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LA FAMILIA SANTA MARIA DE ANTIOQUIA(1)

A» Ricardo de Santa Marfa y Ordonez.

A bibliograffa muy copiosa ha dado lugar la cuestidn 
relativa a si el pueblo antioquefio desciende en realidad 
o no de ia raza judia. El origen de la especie parece ya 
bastante anfiguo, ya que ella figura claramente expuesta 
en el curioso Ki bro titulado “Comp.endio histdrico—de la 
fundacidn—progresos, y estado actual—de la Ciudad de 
Cartago en la rrovincia de Popayan—en el Nuevo Rei- 
no de Granada de la America Meridional—y de la— 
portentosa aparicidn, y renovacidn de la Santa Imagen— 
de Maria Santisima—que con el tftulo—de—Nuestra Se- 
nora. de la Pobreza—se venera en el Convento de Re- 
ligiosos—de S. Francisco de la misma ciudad, con algu- 
na noticia de sus maravillas”. Fue autor de esta obra, 
cuyos ejemp*ares constituyen hoy verdaderas curiosida- 
des, un personaje de muchas campanulas, el doctor don 
Manuel Antonio del Campo y Rivas, natural de esa vi
lla, y criollo que, con don Francisco Antonio Moreno y 
Escandon, alcanzd la mas alta posicidn en la epoca co
lonial, pues despues de desempefiar numerosos empleos 
en el Virreinato de Santafe, fue nada menos queOidor 
en Guatemala, Guadalajara y Nueva Espana, del Conse- 
jo de Su Majestad, Caballero de la real y distinguida

(1) Debemos el* conocimiento de muchos de estos datos al doctor 
don Ricardo de. Santa Maria y Hurtado, quien, junto con su hermano 
don Manuel, ha hecho en Europa interesantes pesquisas sobre el ori
gin de su familia. . -



orden de Carlos III y Presidente de la misma Real Au- 
diencia de-Mexico.

La tesis del Oidor Campo y Rivas ha sido infirmada, 
con muy poderosas razones, y ante los argumentos adu- 
cidos bien puede decirse que van perdiendo terreno 
aquelios que estaban por la afirmafiva del origen judio. 
Ninguna argumentacion de peso ni documcnto fidedigno 
han sido presentados por tales defensores, y, en cambio, 
probanzas y alegafos de hidalguia de quienes fueron iron- 
cos de las fam i lias antioquenas sirven de sdlidas bases 
para aquelios que sostienen que es una leyenda tan dis- 
cutido origen.

No nos proponemos entrar ahora a romper fanzas en 
el debatido problems, sino limitarnos a recoger algunas 
noticias sobre la familia que, precisamente, se cila, por 
excepcion, como de abolengo judio entre los impugna- 
dores del Oidor y de quienes !o acompanan en su errd- 
nea creencia: los Santa Marias.

En su importante obra Qenealogias de Antioquia es
cribe don Gabriel Arango Mejia: "Santamaria: Es esta la 
unica familia antioquena cuyo origen, en Espana, dicen 
los historiadores, es de sangre judia. Seguri Mendndez 
Pelayo, Amador de los Rios y otros historiadores, lo de 
este apellido en Espana, son de procedencia hebrea, 
quienes, una vez convertidos, contrajeron enlaces con las 
principals familias de Castilla y Aragon. El mas nota
ble de todos fue el celebre rabino Selem6n-ha-Levi, con- 
vertido a la fe catolica por San Vicente Ferrer, el cual 
se llamd en el bautismo Pablo de Santamaria, doctfsimo 
vardn apellidado el Burguense. Con el reconocieron sus 
errores su madre y sus hermanos Alvar Garcia y Pedro 
Suarez de Santamaria, y sus hijos Gonzalo, Maria Al
fonso, Pedro y Alvaro. Don Pablo de Santamaria fue 
hecho CanciHer Mayor de Castilla bajo el reinado de 
Enrique 111, y de el y de sus hermanos descienden los 
Santamarias de Castilla, Aragdn y otros Reinos de Es
pana. Consta todo esto y mas que omito en gracia de 
brevedad, en la obra titulada Hlstorla de los judios de

Espana y Portugal, de don Jose Amador de los Rios. 
Al Valle de Medellin vinieron dos espafioles de este ape- 
IHdo, llamados don Manuel y don Jos6”.

Del anterior coriceptuoso parrafo del ilustre genelo- 
gista antioqueno, pueden deducirse Idgicamente las si- 
guientes conclusiones:

1.* Que en Espafia no existia el apellido Santa Maria 
antes de la conversion del famoso Burguense, CanciHer 
Mayor de Castilla.•/ 2.” Que todos los que en Castilla, Aragon y otros 
Reinos de Espana, llevan el apellido Santa Marfa des- 
cienden forzosamente del mismo don Pablo, por la ra- 

^•ma de alguno de sus hijos o de sus hermanos y
Que, en consecuencia, el castellano don Manuel 

de Santa Maria y FernAndez de Salazar, tronco de la 
ram a antioquena, desciende del citado Selemdn-ha- Levi 
y tierie, por tanto, origen judfo.

Ahora bien, pueden considerarse como irrefufables, 
por estar firmemente respaldadas por los hechos, tales 
afinriaciones? Vamos a verlo.

La existencia del apellido Santa Maria antes de la 
conversion del famoso rabino el Burguense, es un pos- 
tulado que no puede revocarse a duda. En Navarra, des
de mediados del Siglo XII, figura la casa de Santa Ma
ria; y asf vemos que en el Cartulario de la Abadia de 
San Juan de Sordes, firma en 1.167 Brasco de Santa Ma
ria un convenio relativo a la Iglesia de Burunce. En su 
Ebro Estudios de Herdldica vasca, Juan Carlos de Gue
rra menciona, entre los linajes mas antiguos que apare- 
cen entre los afios de 1.100 a 1.250, el de Santa Maria. 
En el repartimiento de Sevilla, hecho a l.° de mayo de
1253, toma parte, entre los doscientos caballeros de co- 
noctdo iinaje que heredo el Rey, Gil GutiOrrez de San
ta Alaria. En 1.360, en el Reinado de Carlos II de Na
varra, Arnalt de Santa Maria, milita bajo las ordenes de 
los Suescun, Capitanes al servicio de ese Principe. En
tre los caballeros que en 13 de febrero de 1389 asistie- 
ron $ la coronacidn de Qarlos III como Rey de Navarra



y le juraron fidelidad, se cuenta Guicharmand, Sefior de 
Santa Maria. Per Ochoa de Santa Maria y su hermano 
Blas de Santa Maria, finnan como vecinos de Moridragdn 
una escritura a 12 de abril de 1.402. Y los Santa Ma
rias se cuentan, eh diferentes afios de los Siglos XIII, 
XIV y XV como vecinos de Trasmiera, cerca de San
tander, o de la Puebla de Arlason unos, otros de luga- 
res de Vizcaya, Guipuzcoa, Portugal y Andalucfa, des- 
cendientes estos de los sefiores de Santa Maria, de ori
gen portuguSs. La casa de Santa Maria en Guipuzcoa, 
antiguamente la de Aquiso, cambiA su nombre por el ma- 
trimonio de Juan de Santa Maria—quien testd en 1460— 
con Maria de Humavide, Senora de ella, y Esteban de 
Garibay menciona con todo cuidado su descendencia, pro- 
veniente del solar de Qaragarza, y con anterioridad de 
la casa de Heleta, si se atiende a la identidad de las ar- 
mas usadas por una y otra (Miguel de Salazar, Libro 
de lirtajes nobles) Don Jerdnimo de Villa, en su Catdlo- 
go de las fanillias notables de Arcentales cita otra ram a 
de la familia, en las Encartaciones de Vizcaya, con igual 
escudo, y la llama Santa Maria de Antufiano, lo cual in- 
dica entroque con el Valle de Mena, ya que este lugar 
esta situado en esa regidn castellana. En Garinoafn, ca- 
mino de Pamplona a Olite, se establecieron los Santa 
Maria a ralz de la conquista de Navarra por Fernando 
el Catdlico. En su libro Antiguedades de Navarra Yan- 
guas cita, entre los gentiles-hombres de Merindad de 
Olite, 1523, a Gracian de Santa Maria, vecino de Gari
noafn. En ese lugar vivid Juan de Santa Maria, quien se 
cruzd de Caballero en 1616, y en las respectivas in for- 
maciones se hizo constar que su familia tenia su casa sola- 
riega con escudo de armas y bandera en la Iglesia; que era 
Sefior de Pueyo; que su casa era Hamada a Cortes y 
que eran deudos del Condestable de Navarra. Ante la 
Real Cancilleria de Valladolid, en 1549, Juan de Santa 
Maria presentd pruebas de su hidalgufa. Diego de San
ta Maria, vecino de Toledo, obtuvo carta ejecutoria de 
nobl?za la misma Cancilleria en 1578, y usaba las 

*

mismas armas de la Casa de Heleta. La familia Saenz 
de Santa Maria, de la cual procedid el Capitan don Jo
se Saenz de Santa Maria, Caballero de Santiago en 1631, 
cuenta por varias generaciones anteriores su origen en 
la Provincia de Logroll o. Don Francisco de Santa Ma
rfa, por si y a nombre de sus hermanos, se hace ampa- 
rar como noble en 1683, en su calidad de descendiente 
de la aritigua casa de Santa Maria de la Villa de Lum- 
bier, segun se ve en el libro sobre Nobleza de Navarra 
de Duarte y Rujula. Y ornitimos citar mas datos al res- 
pecto en gracia de la brevedad.

Si pues existfan diversas ramas que llevaban el ape-
Maria con anterioridad a la conversion de 

Selemdn-ha-Levi, es obvio que resulta tin error sostener 
quhS|bd^sScuantos ostentan ese apellido descienden de 
el o de sus hermanos Alvar y Pedro. Como es sabido, 
el famoso Rabino se convirtid al catolicismo a principios 
del Siglo XV; llegd a ser Obispo de Burgos y Patriarca 
de Aquilea,' Canciller Mayor de Castilla y tutor del Rey 
Don Juan JI,- y fundd una de las Casas mas poderosas 
del Reino, del cual fue Gobernador. Su hijo, don Alonso 
de Cartagena, figura tambien como notable Obispo de 
Burgos? y a el se debio en mucha parte la construccidn 
de la majestuosa Catedral, en donde se halla la Capilla 
de la Visitacion, fundada por don Alonso, y alii su turn- 
ba muy lujosa, capilla de que son patrones sus descen- 
dientes los Duques de Gor, que llevaron con preferen
ces el nombre de Cartagena al de Santa Maria.

.Ahora bien, pertenecid a tan poderosa familia el Cas
tellano Don Manuel de Santa Maria y Ferndndez de Sa
lazar? Como no son los hechos negativos sino los posi
tives los que deben probarse, incumbe a los sostenedo- 
res de la tesis del origen judlo de los Santa Marias de 
Antioquia, como ya lo dijimos en otra ocasidn, dar la 
prueba de ello, estableciendo los eslabones de la cade- 
na entre el Burguense v don Diego de Santa Maria—as- 
cendierute el mis antiguo de don Manuel de que tenga- 
mos noticia—y que vivid en el Valle de Mena cerca de

, n a x - ----------- -

tell a no Don Manuel de Santa Maria y Fernandez de Sa
lazar? Como no son los hechos negativos sino los posi- 
tivos los que deben probarse, incumbe a los sostenedo-

- - ■ * * ”• O 1. z*4
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ya lo dliimos en otra ocasidn, dar la
- < 1 _____ __  _ J _ f — _

: el Burguense v don Diego de Santa Maria

y que vFvid en el Valle de Mena cerca de
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En la gueria civil entre el Principe de V.iana y su 
padre el Rey Juan If de Aragbn, los Santa Marias siguie- 
ron el pariticlo del Principe, tomando parte en los com- 
bates entre biamonteses y agramontes. En el Tratado de 
Zaragoza (I.“de mayo tie 1453) por el cual el vencido 
Principe de Viana se sometid a su padre, este se obli- 
go a entre gar reenes corno garantia del pacto, los cua- 
les fueron Fernando de Rojas, Adelantado Mayor de Cas
tilla; Luis y Carlos de Beaumont, hijos del Condestable 
de Navarra; Carlos de Cortes, Juan de Artieda, Juan de 
Armendariz, Juan y Carlos de Asiain y Lorenzo de San
ta Maria. Teririinada la conquista de Navarra, con el fin 
de incorporar dicho Reino a la Corona de Castilla, las 
Cortes se reunieron en Burgos en 1515, y alii se con- 
cedieron a los gentiles-hombres de Navarra las misrnas 
prerrogaiivas de.que gozaban en su patria. Al efecto, se 
ordend levantar ltn padron de los Caballeros y gentiles- 
honibres de Id Merindad de Sanjuan del Pie de Puer- 

t los cuales figurd la casa de Santa Maria de 
Ileleta, padron que se encuentra en el Archivo de Si- 

fue certificada, confornie a 
los priginales, por ei Secrefario don Antonio de Ayala 
con; feqlj^ 29 de noviernbre de 1603.

la Casa de Heleta, llamado don Gar 
; ct^d^^^^'Marla^hijo de Pedro, Senor del Palacio de 
C^^^S^rhiSHa<de. Santa Maria, por motivo de dife- 
repcias|con|aIgun Senor de la comarca, pasd a Burgos, 

' <dpM^ de 1425; dejo dos hijos y a su
enterrado, con su espoSa dofia Ines 

descendientes, en la Iglesia de Santa Ma- 
Un biznieto de don Garcia, 

Marfa, Corregidor de Burgos, le- 
n°bleza eh 1541 para comprobar 

SLL^Ug^^3^srro, en cua* figura Pedro de Santa 
. Maria en la tierra de Arberao,

este dato con el objeto de de- 
una sola ciudad de Espana, Burgos, 

Santa Marfa de origen muy disfin-

dos siglos despues que aquel. Mas nos parece oportuno 
consignar aqui algunos datos en que se funda nuestro 
concepto, opuesto a la tests aludida.

Conforme a las mayores probabilidades, la rama San
ta Marfa establecida en el Valle de Mena proviene de 
la Casa solariega de Navarra, ya citada, deduccidn que 
se robustece si se atiende a la circunstancia de que una 
y otra usaron las mismas armas: en campo de sable dos 
leones rampantes de plata, uno tras otro. Hallase diclia 
Casa solariega en Helette, pais de Arberoue, tierra de vas- 
cos en la Baja Navarra—hoy Departamento de los Bajos 
Pirineos en Francia—y era distinguida por su antiguedad. 
La mansion principal, destrufda y reconstruida varias ve- 
ces, existe aun con el nombre de Santa Maria en Hele
tte, aun cuando la faniilia se extinguid alii desde prin- 
cipios del Siglo XIX.

Tenian los Santa Marias, del Palacio de Cabo de Ar- 
meria, asiento por derecho propio en las Cortes genera
les de Navarra, como senores de linaje, o “Echeca jauna”; 
nombraban los juecesen la Alcaldia de Arberao, y asis- 
tian, en su calidad de miembros de las Cortes, a los es- 
trados judiciales del Distrito.

Figurd esta familia en todas las epocas de la histo- 
ria de Navarra, especialmente en los reinados de Car
los HI y de su hija dona Blanca. En 1412 Juan de San
ta Maria era Alcalde del Castillo de Rocafort, y seis 
aflos despues Teniente de castellano de San Juan del Pie 
de Puerto. Guillen Arnalt de Santa Marla, Sefior de Ur- 
sua, de Gentein y de Santa Marfa de Larzabal, fue notn- 
brado Chambelan del Rey Carlos III y Castellano de San 
Juan del Pie de Puerto. Menauton de Santa Maria, su 
hermano, recibid los cargos de Gobernador del Ducado 
Nemours y Maestre Hostal del Principe de Viana, y la 
Reina Blanca de Navarra, en su testamento de 17 de 
febrero de 1439, le hizo donacidn de 300 florines para 
ayuda en su matrimonio con dona Catalina Daoiz. Mas 
tarde, en 1448, el Principe de Viana otorgo a Menaldo de 
Santa M^rfa, su Maestre Hostal, las salinas de Obafios.



* to: (a del Burguense y la de don Garcia, proveniente 
esta, se repite, de la Casa de Heleta7

Como los archivos del Valle de Mena, fueron des- 
i truidos por causa de la terrible peste que lo asold en

1595, no es facil establecer con exactitud en qu6 epoca 
se establecieron en el los ascendientes de nuestro refe- 
rido don Manuel de Santa Maria Fernandez de Salazar. 
El docurnento mas antiguo en que figura el apellido en 
dicho Valle es el testamento de dona Maria Martinez 
de Santa Maria, fechado el 11 de junio de 1514, en el 
cual, segun las Memorias de Garibay, declara como tes- 
tigo Juan Hortiz de Santa Marla, vecino de Ayega. Pero 
si consta que, como lo declard en 1568, bajo juramento, 
un vecino de noventa anos, Diego Ortiz de Traspefia, 
“en la tierra y Valle de Mena no habitan conversos ni 
siervos”, y que los Santa Marias, a partir del tiempo en 
que puede establecerse con perfecta seguridad su per- 
manencia en esa comarca, se enlazaron en eila con las 
estirpes principales. En efecto, aparecen sus entronques, 
como de igual a igual, con,la casa de los Salazar Vallejo, 
uno de los cuatro preclaros linajes de Vizcaya (los otros 
tres eran los de Vivancos, Giles y Velascos), linaje al 
cual pertenecid el famoso cronista y guerrero Lope Gar
cia de Salazar, aufor de las Bienandanzas e Fortunas y* 
c^Iebre por su tradicional enemistad con los Velascos, 
luego Condes de Haro y Duques de Frias.

Tatarabuelo de don Manuel, tronco de la familia an- 
tioquena, fue don Diego de Santa Maria, nacido por los 
afios de 1595, pues al morir en el de 1675 tenia ochen- 
ta de edad mas o menos, quien atendiendo a la costum- 
bre de repetir los nombres de los ascendientes y a la 
identidad de estos, bien pudo ser hi jo de Mateo de San
ta Maria, bautizado en la Iglesia de San Llorente de Va
llejo el 27 de septiembre de 1573, y nieto de Diego de 
Santa Marfa y de dona Catalina su mujer. En todo caso, 
aquel don Diego disfrutd del mayorazgo de su familia, 
situado en Casadilla, Barrio de Siones del Valle de Me
na, y dejd de su mujer, dona Marfa de San Pelayo—na-
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cida en 1602 y muerta en 1670—dos hijos: Antonio, na
cido en 1637, y Mateo, cuatro anos menor que su her- 
mano, Don Antonio no contrajo matrimonio, y en su 
testamento, otorgado el 8 de diciembre de 1712, instituyd 
heredero del mayorazgo a don Mateo, esposo de dofia 
Francisca del Barrio.

Hijo de este matrimonio fue don Lorenzo de Santa 
Maria, bautizado en Anz6, Valle de Mena, Montanas de 
Burgos, el 10 de agosto de 1673, Regidor y Mayordomo 
del Aitfsimo de su Villa Natal, inscrito como hijodalgo 
en-el padrdn levantado alii en 1715. Cash en el lugar 
de Vallejo, - del mismo Valle, el 27 de enero de 1707, 
con dona Francisca de Taranco, nacida en Villasuso ei 
19‘ (.re noviem’bre de 1685, y perteneciente a una de las 
primeras casas castellanas, como que fue hija legitima 
de don Francisco de Taranco, Diputado Regidor Gene
ral, y de doHa Maria de la Cruz Vallejo. Es de advertir 
que en el Valle de Mena se nombraban cuatro Diputa- 
ddsj Regidores generates, uno por cada uno de los cuatro 
linajes citados, en turno; dos Sindicos Procuradores ge
nerales; dos Alcaldes de la Sarita Hermandad, dos Jue- 
ces y un Alguacil Mayor y que esos cargos, a pesar de 
no ser remunerados, por estimarse en mucho e! honor 
que conferian, se codiciaban por todos los nobles de la 
comarca (1). •

Los Tarancos eran patronos de la Iglesia y Monas- 
terio de San Medel en el Lugar de Taranco, Valle de 
Mena, porcompra hecha, con todas sus heredades, diez- 
mos y derechos, a las Monjas del Real Monasterio de 
San Millan, de la Cogulla, en 20 de julio de 1430, por 
Juan Saenz, de Taranco y Sancho Ortiz de Taranco, ve- 
cinos del misrno lugar.

Vallejo^ Panw/o b ?iAK^t,de Juntas del rlustre lina2e de 
' o'u. tel \IayTS ?el N2b,e y Real VaIle de Mena (1756-

cuaies de Oficiales de Justicia, entre los
Dioutadaq D 59, como Sindicos Procuradores Generales,



Dos hijos provinieron del matrimonio de doh Loren-* 
zo de Santa Maria y de dona Francisca de Taranco: 
don Andras y don Manuel. El primogenito, don Andres, 
bautizado en el citado Lugar de Vallejo el 30 de novieni- 
bre de 1709, fue igualmente Regidor y Mayordonw del 
Altisimo, y, el 5 de septiembre de 1752, tomb judicial- 
mente poSesibn del Mayorazgo de su familia, previa in- 
formacibn de testigos a fin de coinprobar su derecho. 
Habia casado en Anzb, el 17 de abril de 1730, con do
na Maria Fernandez de Salazar, hija del caballero don 
Andres Ferndndez de Salazar, Sindico Procurador del 
Valle de Mena en 1683, y de dona Maria de San Pedro 
Sojo, nacida en Iriis el 11 de febrero de 1674, casados 
en Anzb ef 25 de agosto de 1698; nieta paterna de don 
Lucas de Salazar y de dona Maria del Valle Salazar; 
maternos don Francisco de Sojo y doffa Maria Gbmez 
de Sobrado.

Y llegamos ya a! tantas veces aludido don Manuel 
de Santa Maria y Fernandez de Salazar, cuya partida 
de bautismo quedb registrada en los libros parroquiales 
de Anzb en esta forma:

“En veintifin dias del mes de abril de mil setecientos 
treinta y. cuatro afios, Yo don Esteban de Salazar Valle
jo, Cura Beneficiado de este Lugar de Anzo, bautice y 
crismb a un nifio, hijo legitimo de don Andres de Santa 
Maria y dona Maria Fernandez de Salazar, su mujer, 
vecinos de dicho Lugar; pusbsele por nombre Manuel, 
e! cual nacib el dia 16 de dicho mes. Son sus abuelos 
pafernos don Lorenzo de Santa Maria y dona Francisca 
de Taranco, su legitima mujer, vecinos que son del Lu
gar de Siones Barrio de Casadilla, y los maternos don 
Andrbs Fernandez de Salazar y dona Maria de San Pe
dro Sojo, su legitima mujer, difuntos, vecinos que fue- 
ron de este referido Lugar de Anzb; fueron sus padrinos 
don Diego de Taranco, vecino del Lugar de Vallejo, y 
dona Maria Fernandez de Vallejo, vecina del ya mencio- 
nado de Anzb, la que no toed al infante en la fuente 
sagrada; aviseles al parentesco espiritual y demas obli-

gaciones, siendo testigos don Luis de Salazar Vallejo, 
residente en el ya mencionado de Anzb, y don Flavio 
Fernandez de Salazar, vecino de el, y otros muchos que 
presentes fueron, v por no saber firmar el padrino lo 
fjrmb con un testigo en dicho dia, mes y afio, arriba di- 
chns. Don Esteban de Salazar Vallejo—don Luis de Sa
lazar Vallejo’’.

Frisaba ya don Manuel con los veinticuatro afios 
cuando, con el beneplacito de sus padres, resolvib pasar 
a America, no sabemos exactamente con que proposito, 
dado que no carecia de bienes de fortuna, por cuanto le 
cotrespondla, a la rnuerte de su padre, el mayorazgo de 
sufamilia en el Vaile de Mena, del cual no torno pose- 

■■ sidl’d, correspondiendo gozar de sus rentas a sus herma- 
nas. Ya en el padrbn formalizado en Anzb en 1765 se 
hace constar que don Luis.de Salazar extendib la siguien- 
teLpartida: “Don Andres de Santa Maria, vecino, y don 
Manuel, su hijo legitimo residente en Indias, hijosdalgo”, 
y. en el correspondiente a 1772 aparece que “el referido 
don Luis de Salazar empadronb a su compaftero don 
Andres de Santa Maria y a don Manuel, su hijo legiti- 
mo residente en el Callao de Lima de la Nueva Espana 
(sic) por hijosdalgo”. Su permanencia en el Virreinato 
det Peril, dado que no hubiese error en el dato anterior, 
no debib de ser n:uy larga, pues ya enel padrbn de 1779 
Se dice que don Manuel de Santa Maria, hijo legitimo 
de don Andres v dona Marta Fernandez de Salazar e 
hijodalgo, “reside en la ciudad de Medellin, Reino de 
Indias”.

Don Manuel de Santa Maria disfrutb en Medellin de 
elevada posicibn social, y fue electo Alcalde de esa Villa 
en 1773, desempefiando en otros afios los honorificos 
destines de Regidor, Alcalde Juez peddneo del Partido 
de Envigado, Corregidor de naturales del pueblo de la 
Estrella y Procurador General. En 1777, cuando desem- 
peiliaba por segunda vez el puesto de Procurador Gene
ral de Medellin, tuvo un enconado litigio con el Gober- 
nador don Cayetano Buelta Lorenzana, y, en guhrdia de

Luis.de
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Manuel Jos6 de Uribe.

su buena reputacidn, pidid un certificado al Cabildo, el 
cual le fue expedido en la forma siguiente:

“Nos el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta Vida 
de Nuesfra Senora de Medellin, que abajo firmaremos, 
certificamos en publics forma y segun derecho lo pedi- 
do por el senor Procurador General y por Nos manda
do, que dicho Senor ha ejercido en esta Villa los hono- 
rificos empleos, primeramente de Alcalde Juez pedaneo . 
del Partido de Envigado de esta jurisdiccidn, item Co- 
rregidor de Naturales del pueblo de la Estrella, item e! 
de Alcalde ordinario de esta Villa y dos veces con la 
presente Procurador General, en cuyos cargos se ha 
desempenado con la reputacion que corresponde a su 
buen nacimiento y crianza, sin que en ellos hasta el pre
sente haya dado la menor nota en contrario. Y asimismo 
certificamos que ha sido muy obediente a sus Superiores 
y que no se le ha conocido genio revoltoso ni quimeris- 
ta, antes por el contrario le hemos observado propension 
a la paz. Todo Io cual para que conste donde convenga, 
por ser asi verdad, certificamos y firmamos en la Villa 
de Medellin a quince de junto de mil setecientos seten- 
ta y siete anos, la cual va refrendada como corresponds 
del presente Escribano publico y de Cabildo. Doctor 
Lorenzo Benitez.
drid,—.
no), Juan Jose Lotero, Escribano publico y de Cabildo”.

Debid de continuar don Manuel gozando de credito 
y prestigio en la Villa de Medellin, pues fue reeleoto 
Alcalde de primer voto en 1786, y apenas acababa de 
soltar la vara de justicia cuando fallecid en enero del 
aho siguiente, dejando a su viuda e hijos una herencia 
bastante cuantiosa. “Fue don Manuel—dice el ya citado 
don Gabriel Arango Mejia en sus Getiealogias de An- 
tioqala~~mQ de los mas importantes y ricos vecinos de 
Medellin, y descienden de el innumerables familias de 
Antioquia, Bogota y Cauca”.

Contrajo matrimonio, en primeras nupcias, el senor 
de Santa Maria, en Medellin el 1°, ‘de julio de 1759,

Pedro Robledo.—Juan Antonio Ma-
Por ante mi (hay un sig-

4T
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segun to prevenido por el Tridentino. 
festigos de solemnidad y requerimienfo don An- 
La Calle y dona Gertrudis Sanchez, y para que 
firmo este. Doctor don Salvador Lorenzo de

con dona Maria Josefa, de la Calle, hija legitima de don 
■C Francisco Angel de la Calle, Alcalde de Medellin en 1740, 

y de dona Gertrudis Sanchez de la Ignosa, nobles espo- 
sos vecinos de la misma Villa. Hija unic.a del matrimo
nio Santa Marla-de la Calle fue dona In£s de Santa 
Marla, esposa, el 20 de junio de 1784, de don Jose 
Marfa de Zulaibar y Aldape, hermano del Arzobispo de 
Maiwla don Juan Antonio de Zulaibar, hidalgo vizcaino 

Ch-yG. persona de reconocidas prendas de ilustracidn. De 
enlace provinieron, entre otros, don Wenceslao Zu- 

laibar, muerto tragicamente como una de las vfctimas de 
del 25 de septiembre de 1828, y dofia 

\C^Aercedes Zulaibar de Barrientos, con cuya familia en- 
L/iAtWcarpn el doctor Mariano Ospina Rodriguez, Presiden- 

Confederacion Oranadina, por sus dos primeras 
don Julian Vasquez Calle, el doctor Joaquin 

don Jose Maria Barrientos y don Manuel 
Fonnegra, troncos de distinguidas estirpes antioquehas. 

ya de la senora Calle, contrajo segundas nup- 
cias^don Manuel de Santa Maria y Fernandez de Sala- 
zar^piiOona Josefa izaza y Velez de Rivero, segun apa- 
rece?en|la siguiente partida:

“El .diez y siete de septiembre de mil setecientos 
setenta':jYp;::ej| doctor don Salvador Lorenzo de Isaza, con 
la. facultad y .licencia necesarias del doctor don Salvador 
de Villa, Cura y Vicario Superintendente de esta Villa 
de A4edellfriy; despose y di las bendiciones nupciales bi 
fatiae edetide a don Manuel de Santa Maria, oriundo 
de los Reinos de Espana, e hijo legitirno de don Andres 
de Santa Maria y de dofia Marfa Fernandez, con dofia 
Josefa Isaza, hija legitima de don Francisco Isaza y do
na Francisca Velez. Procedid el requerimiento de los 
contrayentes y las tres candnicas nioniciones en los tres 
dias festivos,

> Fueron
gel. de
conste
Isaza”.



Dofia Josefa Isaza era biznieta por la Ifnea pater- 
na del Capitan don Juan Bautista de Isaza, natural de 
Renteria en Vizcaya, de noble casa y sobresaliente ' co- 
lonizador antioquefio. Por su madre descendfa del Capi
tan Juan V£lez de Rivero,' Castellano viejo, uno de los 
mas conocidos entre los fundadores de familias en la 
tierra descubierta por el Mariscal Robledo.

Diez hijos, seis varones y cuatro mujeres, fueron el 
fruto del matrimonio Santa Marfa-Isaza, a saber:

I. Don Manuel de Santa Mana e Isaza, que sigue la 
Ifnea.

IL Dona Rosa de Santa Maria e Isaza, nacida en Mede
llin en 1773. Cas6 con don Jose Rodrfguez de Obeso, na
tural de las Montanas de Santander. Con descendencia.

III. Don Jos£ Antonio Santa Maria e Isaza. Esposo 
de dona Francisca Uribe y Restrepo, Con descendencia.

IV. Don Jose Maria Apolinar (don Polo) Santa Ma
rfa e Isaza. Contrajo matrimonio con dona Petrona Ley
va y Ceballos, con descendencia.

V. Don Juan Jose Santa Maria e Isaza, llamado gene- 
ralmente don Juan, de quien dice el senor Arango Me
jia: d‘Fue uno de los mas ricos e importantes vecinos de 
Medellin en la primera mitad del siglo XIX, y com par
te con don Gabriel Echeverri y don Juan Uribe la glo
ria de haber colonizado una rica porcion del • territorio 
antioquefio". Cash con dona Maria Josefa Bermudez de 
Castro y Tirado. Con descendencia,

VI. Don Cristdbal de Santa Maria e Isaza, Colegial 
del Real Mayor y Seminario de San Bartolome, esposo 
de dona Maria Josefa Barrientos y Ruiz de la Parra. En
tre sus hijos se contd don Marco Antonio Sanfe Maria 
denominado en las Qenealogias de Antioquia “el gran fi- 
lantropo de Medellin, a quien deben hogary pan cente- 
nares de personas y cuyo recuerdo vive perenne en su 
ciudad natal como el de un bienhechor de la humanidad 
doliente, gloria mas pura que cualquiera otra”.

VII. Don Antonio Maria Santa Maria e Isaza, quien 
residid por largo tiempo en Bogota, en donde fue comer-

cianfe en gran escala. Contrajo matrimonio con dona 
Paula Campuzano y Gonzalez. Con descendencia.

VIII. Dona Gertrudis Santa Marfa e Isaza, que casd 
con don Rowiigio de los Santos y Arturo. Con descen
dencia.

IX. Dona Teresa Santa Maria e Isaza, esposa de don 
Juan Uribe Mondragdn, con hijos.

X Dona Marfa Josefa Santa Marfa e Isaza, quien con
trajo matrimonio con don Agapito Piedrahita y Mariaca, 

• igiialmente con descendientes.
estas nueve ultimas ramas da noticia pormenoriza- 

da el mencionado libro de don Gabriel Arango Mejia, y 
por eso nos concretamos aquf sblo a la del mayorazgo 
don Manuel, de quien trata muy someramente dicho autor. 

cuando don Manuel de Santa Maria y Fenian- 
dez- de Salazar y su esposa se incluyeron, como los pa
dres de esta y sus hijos menores,* entre los vecinos “no- 
bles y de calidad" en eJ. padron levantado en Medellin 

.-■.en 1777, una vez rnuerto don Manuel, su viuda dofia 
Josefa Isaza, su liijo mayor don Manuel y el Sr. Obeso, 
como representante de dofia Rosa, quisieron que se hi- 
ciesegen el muy noble y muy leal Valle de Mena, Pro- 
vincia de Cantabria, Obispado de Santander,. una infor- 
macion detallada sobre la legitimidad nobleza y limpieza 
de sangre de su respectivo esposo y padre. Al efecto, to- 
dos ellos dieron ooder bastante a don Manuel Fernandez ...de Vallejo, quien [evantd ante el Alcalde Mayor, Justicia 

. ; real de dicho Valle, una lucida probanza, en la cual de- 
clarairon los rods distinguidos vecinos de la comarca, con- 
testes en el particular. De ella entresacamos la siguien- 
te declaracidn., rendida e! 3 de agosto de 1793:

“Luego inrnediatamente, ante Su Merced de igual pre- 
senlacipn, a presencia de los Sindicos Procuradores y la 
de ml el Escribano, jurd por Dios Nuestro Senor y una 

. sefial de la Cruz, ofreciendo decir verdad, don Francisco 
Eugenio de UviUa Vallejo, vecino del Lugar de Villasu- 
so, Diputado Regidor Decano de esta Republica de Me
na, quien enterado de las preguntas comprendida's en el
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pedimento que va por cabeza, a la primera dijo: que co- 
nocid bastantemente a don Manuel de Santa Maria, na
tural del Lugar de Anzo, que con permiso y benepldpito 
de sus padres pasd a los Reinos de Indias, y sabe con 
toda certeza que fue hijo legitimo y de legitimo, matri- 
monio de don Andres de Santa Maria y de dona Maria 
Fernandez de Salazar, y nieto paterno de don Lorenzo 
de Santa Maria y dona Francisca de Taranco, todos di- 
Juntos, vecinos que estos ultimos fueron del Lugar de 
Siones, y los primeros del mencionado de Anzd, a ios 
que tambiSn conocio y tratb con bastante familiaridad, 
por haber sido el testigo vecino de dicho Siones por es- 
pacio de diez anos a corta diferencia y estar muy in me
diate del de Anzd; que aunque no alcanzo a los abue- 
los maternos don Andras Fernandez de Salazar y dona 
Maria Petra de Sojo, es voz comun Io fueron igualmep- 
te legitimos del insinuado don Manuel de Santa Maria, 
y por tales unos y otros estan y estuvieron habidos y 
reputados, y para mayor corroboracidn se remite a las 
partidas sacramentales de sus respectivos bautisrnos, 
casamientos y velaciones, y responde.—A la segunda: 
sabe de ciencia cierta por haber visto y reconocido di- 
f erentes veces los empadronamientos que se han opera- 
do en este Valle de siete en siete anos, desde el de mil 
seiscientos diez y echo, con la mayor pureza y justifi- 
cacion, que el prenominado don Manuel de Santa Maria 
Fernandez de Salazar por si, sus padres, abuelos pater- 
nos y maternos y demas preclaros progenitores, por las 
dos estirpes fueron nobles, hijosdalgo de sangre noto- 
rios, de casas y familias distinguidas en esta Cantabria 
espafiola, en cuyo. goce, quieia y pacifica posesibn estu
vieron y lo estan actualmente sus sucesores, puestos y 
sentados en dichos padrones que se component de no
bles, por no haber en este Valle vecinos de! Estado Ge
neral, por cuya razon se halla litre de los pechos, de- 
rramas y contribuciones con que los ultimos contribuyen 
a Su Majestad. Que a don Andres y a don Lorenzo de 
Santa Maria, padre y abuelo del predominado don Ma-

21

nueL les vio ejercer el testigo los honorificos empleos 
de Mayordomos de! Santisimo y Regidores de los pue
blos de sus respectivas vecindades, y que por el ultimo 
concurrieron a los Ayuntamientos y Juntas generales, 
dando en estas y aquellas su voz y voto sin diferencia 
con los demas Caballeros asistentes, y por documentos 
qWha visto le consta que don Francisco de Taranco, 
padre, de la abuela paterna, fue Diputado Regidor, Ge- 
neral en este respective) Valle, y don Andrbs Fernandez 
de Salazar, abuelo materno, Sfndico Procurator el ano 
de 1683, cuyos empleos solo se confieren a sujetos. de la 
mayor distincion; remitese a fas partidas de padrones, 

: elecciones y goces de oficio que caiifiquen lo depuesto 
y responde’—A la tercera: que por las razones que deja 
expresadas y noticias publicas comunicadas de padres a 

iAjiijos asevera que don Manuel de Santa Maria, y todos 
los causantes par lfnea masculina y femenina, fueron 

Wcristianos vlejos, lirnpios de toda. mala raza, secta y 
macula reprobada, sin que se les procesase, castigase ni 

i). penilenciase por Tribunal alguno, a causa de no haber 
■; cometido deiito el mas leve contra Ntiestra Santa Fe Ca- 

tolica que les pudiese empecer, cual es constante, y que 
se mantuvieron con mucho honor y estimaeidn del pro- 
ducto de sus haciendas, sin mezclarse en oficios ni ejer- 
cicios viles, yacos ni mecanicos, como el que deseoso 
de conservar y manferier el buen ejemplo y memoria de 
sus mayores salib el don Manuel de este Valle para los 
Reinos de Indias, en los que y Villa de Medellin ha oido 
murid a principios del ano de 1787, dejahdo en bl mu- 
jer y familia.—A la cuarta dijo: que !o depuesto es cier- 
to, publico y notorio, publica voz, fama, opinion comun, 
sin cosa opuesta a la verdad, bajo del juramento hecho; 
y siendoie" leldo se afirmo y ratified, diciendo ser de 
edad de sesenta y siete anos cumplidos, ni comprender- 
le las demas generales de la ley de que esta inteligen- 
ciado; firmolo Su Amerced y en fe yo el Escribano.— 
(Fdos). BazeJga—Francisco Eugenio de Ubilla Vallejo— 
ante mi, Patricio Jose de Salazar^. , •



Volveremos ahora a don Manuel de Santa Marfa e 
Isaza.

Nacib en Medellin por los anos de 1771; desempenb 
en esa Villa los destinos de Regidor y Alcalde ordinario 
de primer voto en 1818, y contribuyb con valiosos do- 
nativos pecuniarios y con la presentacion de sus hijos 
como soldados voluntaries, a la causa de la emancipa- 
cidn americana. Vivid consagrado a labores de comer- 
cio, y fallecid en su ciudad natal el 25 de mayo de 1850.

Caso don Manuel, segundo del nombre en Antioquia, 
en Medellin el 4 de noviembre de 1792, con dona Ma
ria de la Luz Tirado y Villa, nacida alii el 26 de agos- 
to de 1770, e hija legitima del Comisario general de la 
Caballeria don Nicolds Jose Tirado y Zapata, Alcalde en 
5747 y 1771, Alguacil Mayor y Depositario general de 
Medellin, y de dofia Josefa de Villa y Molina, casados 
en esa Villa el 21 de febrero de 1747. Nieta paterna del 
Capitan Juan Tirado Cabello, natural de San Lucar de 
Barrameda, Tesorero de la Santa Cruzada, Alcalde de 
primer voto en 1720 y 1730, Alferez Real y Procurador 
General de Medellin en 1739, enumerado, como su sue- 
gro, entre los vecinos de distincibn y meritos de la Pro- 
vincia de Antioquia para obtener empleos de Republics; 
y dona Tomasa Zapata Jaramillo. Nieta materna del Ca
pitan de Infanteria espanola don Francisco Miguel de Vi
lla y Castaneda, Alferez Real, Capitular, Depositario Ge
neral v Alcalde de Medellin en 1741 y 1758—sobre cu- 
ya distinguida nobleza y servicios dio honorifico con- 
cepto el Cabildo de esa Villa—y dona Juana de Molina 
y Zapata. Bisabuelos paternos: don Francisco Gonzalez 
Tirado y dona Isabel de Aguilar, vecinos de San Lucar 
de Barrameda; el Alferez don Juan Zapata y Gbmez de 
Munera, Regidor de Medellin, y dona Juana Jaramillo y 
Molina. Bisabuelos maternos: el Capitan y Sargento Ma
yor de Infanteria espanola don Francisco de Villa Hi
dalgo, (“hijodalgo notorio, descendiente de los primeros 
conquistadores del Nuevo Reino, quien entro a su costa 
al Sitio de Urrao y fue como General a la campana del
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Choc<5 con su cunado el Adaestre de Campo don Fran
cisco Rodriguez del Manzano’’, Encomendero de Sabana- 
larga por tltulo de 10 de noviembre de 1703); y dofia 
Micaela de Castaneda Rodriguez, natural de la ciudad 
de Antioquia,— “sobrina y heredera de los meritos del 
(jobernador Juan Bueso de Valdes, General en el descu- 

. Wbrimlento de la navegacibn del Atrato”,—don Clemente 
de Molina y Beltran del Castillo y dona Andrea Zapata 

Serna Palacio.
WMWRDel matrimonio Santa Maria-Tirado fueron hijos: 
W-K"? Raimundo Santa Marta y Tirado, que sigue

la primera- linea.
WWS IL Don Manuel Santa Marfa y Tirado, nacido en Me- 

dellin el 2 de junio de 1798, soltero.
•SA;'?/- liJL Don Julian Santa Marta y Tirado, que sigue la 
^S'segunda Ifnea.

IV- Dona Encarnacion Santa Marfa y Tirado, nacida 
®?yen Medellin el 15 de mayo de ‘1801, soltera.

V. Doha Marfa Josefa Santa Maria y Tirado, nacida 
en Medellin el 20 de noviembre de 1803, esposa de don 
Eugenio Martin Uribe y Zea, con descendencia numerosa.

VI y V1L Don Rafael y don Pedro Santa Marfa y Ti- 
9^y;rado, muertos ahogados en el mar en el naufragio de la 
/=:A^embarcaci6n que los llevaba a Europa.
y . de don Raimimdo Santa Marta y Tirado.
■■■'< ■ Don Raimundo nacib en Medellin el 13 de febrero 

de 1795.. Prbcer de la independencia, hizo como Solda
do La campana del Sur y luego la de Santa Marta eti 

• 1821, en la cual recibib una herida y sufrib grave per- 
juicio en sus intereses en la toma de esa ciudad por los 
realistas. Radicado en Bogota, donde desarrollo sus ne- 
gocios en grande escala, fue Alcalde de la capital en 
1828, Consejero de Estado del General Urdaneta, en cu- 
yo qaracter fue comisionado por este Jefe de facto de 
la Republica, en union del doctor Vicente Borrero, para 
celebrar un convenio a fin de evitar la guerra civil, co- 
metido que cumplib debidamente; Consejero de Estado 
de nuevo del Vicepresidente General Caycedo; Represent
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uelos paternos: don Francisco Rovira y Rovira y dona 
tria Pied y Mira, vecinos de Xixona; maternos el Capitdn 
n Salvador Davila Ortiz, Alcalde ordinario de Anser- 
i y dofia Antonia Romero y Giraldo. Bisabuelos pa- 
mos^dbn Vicente Rovira y Verdu y dona Vicenta Ro- 
ra j^Mira, don Melchor Pied y doha Maria Mira. Bi- 
buetos maternos: don N. Davila y dona Maria Ortiz; 
jnJAntoniO' Rornero y dona Rosa Giraldo, "cristianos 
ejos per la misericordia divina”.

Del Wnatrimonio de don Raimundo Santa Maria y do- 
a Magdalena Rovira provinieron, a mas de otros que 
mrieron pequenos, los nueve hijos siguientes:

L|Don Andres Santa Maria y Rovira, nacidoen Bo- 
oti elSlO de noviembre de 1823 y muerto en Paris e! 

de abnl de 1882. Encargado de negocios de Colorn- 
>ia enFrancia 1878-80. Fue esposo de dona Manuela 
tortado y Diaz y tuvo por hijos a a) don Manuel de 
Santa&Marfa y Hurtado, Abogado de. la Facultad de 
Parfsy Secretario de la Legacidn de Colombia en Lon- 
dres^ muerto en Biarritz en 1916, casado con Madame 
Van Zand, con descendencia; b) dona Carmen Santa Ma
ria y Hurtado, muerta en Paris en 1924, esposa de Hu- 
guesg Conde de Tamisier, con descendencia; r) don Rai
mundo Santa Maria y Hurtado, muerto en Paris en ju
nto de 1883, a los 24 anos de edad; d) el laureado pin- 
tor don Andres de Santa Maria y Hurtado, ornamento 
de las Bellas Aries en Colombia, casado con su prima 
hermana dona Amalia Bidwell y Hurtado, con descen
dencia; tf) e! doctor Ricardo de Santa Maria y Hurtado, • 
Ihgeniero de la Facultad de Paris, ex-Rector de la Fa
cultad de Matematicas e Ingenierfa de Bogota; y /) don 
Luis Santa Maria y Hurtado, muerto soltero en Paris en 
1932.II. Doha Manuela Santa Maria y Rovira, nacida en 
Bogota el 5 de junto de 1826 y fallecida el 23 de ene~ 
ro de 1899. Casd en la misma .ciudad, el 8 de noviem
bre de 1846, con don Melltdn Escovar y Ramos Barrien
tos. Con descendencia.
W •
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tante por Santa Marta al Congreso de 1847, y Senator 
de la Republica en casi todas las legislators en el pe
riodo comprendido de 1841 a I860. Rehusd aceptar la 
Secretaria de Estado en el Despacho de Hacienda 'que 
le fue ofrecida por el Presidente Mosquera el 10 de mar- 
zo de 1847. Poseedor de Vasta fortuna, su casa toe un 
centro social de primer orden en Bogota, y benefico ca- 
pitalista, su nombre figura en muchas etnpresas tendien- 
tes al desarrollo del pais, tales como en la Compafifa 
granadina para la apertura de la comunicacidn entre los 
dos oceanos, navegacidn a vapor por el Magdalena; la- 
boracion cientffica de sales, cultivo del anil, de la quina 
y del tabaco. Fue leal amigo del Libertador y cultivd 
asfmismo cordiales relaciones con el General Santander. 
En honor suyo fundd don Luis G. Rivas (esposo de dona 
Julia Escovar Santa Maria) en el Lazareto de Agua de 
Dios el “Asilo Santa Marfa” para la ensenanza de los 
ninos hijos de los enfermos. Fallecto en Bogota el 24 
de septiembre de 1869.

Cas6 don Raimundo Santa Maria en Santa Marta, el 
21 de diciembre de 1821, con dona Magdalena Rovira y 
Davila, nacida en Quibdd el 22 de julio de i800 y muer
ta en Bogota el l.° de agosto de 1850,—hermana de 
dona Isabel Rovira, esposa del gadifano don Joaquin de 
Mier, en cuya casa de San Pedro Alejandrino fallecid el 
Libertador—hijas legftimas ambas de don Pascual Rovi
ra y Pico, nacido en Xixona, Espana, el 30 de octubre 
de 1762, (quien sirvid al Rey ocho afios como Subte- 
niente de Milicias en sif ciudad natal, pasd al Choco 
con el Visitador don Antonio Yaiiez, fue nombrado, 
en virtud de los informes de este, Corregidor de los pue
blos de San Juan de Chami y San Antonio de Tatana 
en 1789, y Teniente Gobernador de! Lloro en 1794, y emi~ 
grado como espanol en 1820 murid en Panama, posee
dor del mayorazgo que fundd en Xixona don Gracian 
Rovira) y de dona Maria Bernardina Davila, natural de 
Ansermanuevo, hermana de don Francisco Antonio Davila, 
Colegial del Real Mayor y Seminario de San Bartolome.

f ! I 
J 1 
f j
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III. Dona Emilia Santa Marfa y Rovira, nacida en Bo
gota el 3 de agosto de 1827 y muerta el 7 de. agosto 
de 1864. Esposa de don Manuel Umana Manzaneque. 
Entre sus hijos se cuenta el notable compositor de mu- 
sica sagrada doctor Carlos Umana Santa Marfa, Presbf- 
tero.

IV. Dona Isabel Santa Marfa Rovira, dama que dejd 
benefica huella en los fastos de la caridad bogotana, na
cida el 17 de octubre de 1828, en Bogota, y fallecida el 
23 de septiembre de 1879. Contra jo matrimonio condon 
Vicente Ortiz Duran. Con descendencia.

V. Don Ricardo Santa Marfa y Rovira, nacido en Bo
gota el 7 de marzo de 1830 y muerto en Biarritz el 9 
de abril de-1897. Tomb parte en la campana contra la 
dictadura de Melo y por su conducta en el combate del 
Puente de Bosa fue condecorado con la medalla del Ba- 
tallbn Salamina el 22 de diciembre de 1854. De los de- 
fensores del Gobierno de la Confederacion granadina, 
cayb prisionero con el Presidente don Mariano Ospina 
en 1861. Ministro Residente de Colombia en Bdgica, 
1874; Agente confidencial en Espana 1879, de los fun- 
dadores del Banco de Bogota. Cash en la ciudad de Has- 
self, Belgica, el 11 de diciembre de 1872, con dona Ju- 
lieta Vermersch y de Heerdt, nieta de los Condes Van 
Heerdt Del matrimonio Santa Marfa Vermersch fueron hi
jos: a) don Julio Santa Marfa Vermersch, esposo de su 
prima dona Emilia Ordbhez Santa Marfa, con descenden
cia; b) dona Ines Santa Marfa Vermersch, que cash con 
don Oto Scherer; c) dona Blanca Santa Maria Vermersch, 
esposa de don Julio D. Portocarrero O’Leary, con des
cendencia; d) don Ricardo Santa Marfa Vermersch, Cbn- 
sul del Uruguay, esposo en primeras nupcias de dofia 
Marfa Mancini Tanco y en segundas de dona Leonor 
Arango Rizo, con descendencia de ambos matrimonios; 
y e) don Gonzalo Santa Marfa Vermersch, esposo de do
na Margarita Bernard, con hijos.

VI. Doha Magdalena Santa Marfa Rovira. Nacib en 
Bogota el 9 de septiembre de 1834 y fallecib el 8 de

Con descendencia.

octubre de 1913. Cas6 el l.° de octubre de 1863 con
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Ohio de 1913. Caso en la misma ciudad, el 11 de julio 
.^^1852, con su primo hermano don Joaquin Blas de 
;®ier y Rovira. Con descendencia.

VII. Doha Bernardina. Santa Marfa y Rovira. Nacib 
IglBogoti el 1.® de junio de 1836 y fallecio el 10 de oc- 
^bre de 1894. Contrajo matrimonio con don Anselmo 
iRestrepo y Ochoa. Con descendencia.JSC VIH. Doha Clementina Santa Marfa y Rovira, nacida 
Sen; Bogota el 7 de septiembre de 1840 y muerta en Lon- 
■fdres eT 20 de marzo de 1910. Cash en su ciudad natal, 
|®1 26 de abril de 1860, con don Carlos O’Leary y Sou- 
Jblette, Encargado de Negocios de Su Majestad Britani- 
H$a. Con descendencia.U;.. IX, Doha Soledad Santa Maria y Rovira, bautizada 
Jen Bogota el 16 de septiembre de 1842 y muerta el 20 
J{de octubre de 1913. Caso ei l.° de octubre de 1863 con 
Wdon Camilo Ordbhez y Caro. Con descendencia.
Wv Lima de don Julian Santa Maria:B Don Julian Santa Maria y Tirado nacib en Medellin 
f el 28 de enero de 1800. Enrolado en el ejercito patriota 
Jen septiembre de. 1819, hizo toda la campana del Mag-

dalena en 1821 en la cual obtuvo el grado de Teniente 
H despues de combafir en las acciones de Cotone, rio de 
fg la Fundacibn, San Juan de la Cienaga y toma de Santa 
H Marta. Llevb de Antioquia a Popayan un batallbn de re
ft- clutas para la campana. del Sur, y alcanzb el ascenso a 
J Capitan despues de la sangrienta batalla de Bombona.

Fue escogido por el Libertader como uno de sus Ede
ll canes, llevb a Bogota los partes oficiales de esa batalla 
S y de la de Pichincha, y ya con las trencillas de Tenien- 
H te Coronel regresb a las filas del ejercito libertador del 
If Bern; se le destinb como parlamentario por Bolivar ante 
J el Presidente Riva Aguero; desempenb otras importantes 
|| comisiones y figuro como uno de los oficiales que mas 
J se distinguieron en la batalla de Junfn. Recibio el hon- 
g: roso encargo de conducir a la capital de Colombia el 
£ parte de la batalla de Ayacucho, y por eso se le ha de- 

nominado “El Mensajero de la victoria^. Retirado del



servicio militar, ya con la condecoracidn del Busto del 
Libertador, de quien fue -siempre entusiasta partidario, 
fue escogido en 1830, en su caracter de Consejero Mu
nicipal de Bogota, para convencer al heroe—quien se ha- 
llaba entonces en Cartagena—de que reasumiera de nuevo 
el poder supremo. A corisecuencia de la caida del regi
men bolivariano, se ausento de la Nueva Granada y se 
radicb en Venezuela, dedicandose a labored agn'colas en 
el Vaile de Tuy y de comercio en Caracas, ciudad donde 
figurd de nuevo en las solemnes exequias a las cenizas 
del Libertador, y antes, como Coronel de milicias acti- 
vas en defensa del Gobierno constitucionai del doctor 
Vargas. Fallecid el 13 de junto de 1845.

Casd don Julian Santa Marfa, en Bogota el 8 de oc- 
fubre de 1826, con dofia Concepcibn Soublette—henna- 
na del ilustre prdcer General Carlos Soublette, Presiden- 
te de Venezuela, y de dona Soledad, esposa del Gene
ral O’Leary—e hija legftima de don Antonio Soublette 
y Piar y de dofia Teresa Jerez de Aristiguieta. Del ma- 
trimonio Santa Maria. Soublette quedaron tambien nue- 
ve hijos, a saber:

I. Dona Teresa Santa Marfa Soublette, nacida en Bo
gota el 24 de agosto de 1827. Casd con don Federico 
Uslar—hijo legftimo del prdcer General Juan Uslar y de 
dona Dolores Hernandez.—Con descendencia.

II. Dona Concepcion Santa Maria Soublette, nacida en 
Bogota el 25 de abril de 1829. Esposa del doctor Elias 
Borges Codecido. Con descendencia.

III. Dona Lastenia Santa Maria Soublette, nacida en 
Bogota el 27 de octubre de 1831 y muerta soltera.

IV. Doria Soledad Santa Marfa Soublette, nacida en 
la Hacienda de las Delicias el 17 de diciembre de 1833. 
Murid en Valencia, soltera, en marzo de 1925.

V. Don Julian Santa Marfa Soublette, nacido en Ca
racas el 29 de abril de 1836. Caso con dona Betan Pa
redes Garcia-hija legftima del Procer de la independent 
cia General Jose de la Cruz Paredes, de los compane- 
ros de Paez en las Queseras del Medio, y de dona An-

Padres, de a) Doha Belen Santa Maria,
I

Santa Maria Paredes, esposa de don
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Wacas el 21 de marzo de 1838 y muerta soltera.
0. VIE Dona Manuela Santa Marfa Soublete, nacida en 
Caracas el 9 de marzo de 1840. Igualmente soltera.
> VIIL Don Manuel Santa Marfa Soublette, nacido en -

~~— -- -

Hcia Feo Reverol, y fueron padres de a) Dofia Clementi- 
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Wea Garcia.—Padres- de a) Doha Belen Santa Maria, 
wposa de don Adolfo de la Madriz, con descendencia;

Dona Andrea Santa Marfa Paredes, esposa de don 
IFrancisco Yepes Alvarez, con descendencia; y c) Don 
®uis Santa Maria Paredes, que casd con dofia Constan- 
Iza Adoue Joly, con. hijos.

VI. Dona Isabel Santa Mana Soublette, nacida en Ca
racas el 21 de :i

V

Caracas el 9 de marzo de 1840- Igualmente soltera.
-- - * f i _ •

Caracas el 2 de abril de 1842. Casd con dofia Clemen- 
cia Feo Reverol, y fueron padres de a) Dofia Clementi
na Santa Marfa y Feo, esposa de don Enrique Nunez 
Michelena; b) Dofia Concepcion Santa Marfa y c) Dofia 
Manuela Santa Marfa que casd con don Julio Mijares 
< x_z A *- a — W t

J IX. 'Dofia Cecilia Santa Marfa Soublette, nacida en 
^Caracas el 24 de julio de 1844. Casd con el doctor Mi
guel Sagarzazu Carabafio, hijo legftimo del procer Coronel 
Miguel Sagarzazu y de dofia Juana Carabafio, hermana 
de los prdceres Miguel y Fernando Carabafio. Con hijos.
I Asf, la descendencia de los patriotas y prdceres de 
la Independencia don Raimundo y don Julian Santa Ma
rfa, esparcida. por Colombia y Venezuela, ha venido a ser 
un nuevo lazo de unibn entre las dos naciones hijas ma- 
■yores del Libertador.
£ • Bogota, junto de 1933.




