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GENEALOGÍA OROZCO GIRALDO 
 
 
El apellido OROZCO1 proviene de la provincia española de Bizkaia (o Vizcaya), 
perteneciente a la Comunidad Autónoma Vasca (País Vasco). “Fueron varios los de 
apellido Orozco que pasaron a América en el siglo XVI. Se dice que fueron ocho 
Orozcos diferentes que llegaron a Indias entre 1511 y 1528. Algunos fundaron familias 
en Cuba; otros fueron al sur, a Argentina y Chile; hay raíces en Nicaragua, Costa Rica y 
México y otros llegaron a Colombia fundando, uno de ellos, el apellido en Antioquia”2.   
 
El genitor de la familia antioqueña Orozco fue el notario eclesiástico de Rionegro (Ant) 
Lorenzo de Orozco Berrío (o Lorenzo Orozco-Berrío Ospina, o Lorenzo Orozco-
Lozano), nacido en Remedios hacia 1640, muerto en Marinilla en junio de 1726; hijo del 
capitán español Juan de Orozco-Lozano y Berrío, nacido en Granada, y de María de 
Ospina Sánchez. Nieto materno de Juan Martínez de Ospina, nacido en Remedios entre 
1585 y 1587 y María Sánchez. Bisnieto materno de Diego de Ospina y Acosta, apodado 
“El Rey Chico”.  
 
Casó Lorenzo en Rionegro con Margarita Ramírez López de Idárraga (o Ramírez 
Cartagena), muerta en enero de 1700, hija de Francisco Antonio Ramírez Belalcázar y 
Catalina Cartagena, llamada “La Cancanera”, por ser oriunda de la población de Cancán 
(Ant). Por 1669, Lorenzo de Orozco, se había radicado en Marinilla, en donde  el padrón 
eclesiástico de 1670 lo registró “con su mujer y siete de familia”. 
 
Hijos del matrimonio Orozco Ramírez fueron, según las “Genealogías de Salamina”:  
1.- María Egipcíaca Orozco Ramírez: Bautizada en 1683, conjuntamente con su hermano 
mellizo José; muerta en noviembre de 1732 en Marinilla. Había casado en 1700 con 
Antonio Tiburcio Gallegos Virues. 
2.- María Manuela Orozco Ramírez: Casada en Rionegro (Ant) el 27 de julio de 1692 
con José Gallegos Virues, nacido en Arma, hermano de Antonio Tiburcio (dos hermanas 
casadas con dos hermanos). 
3.- Estefanía Orozco Ramírez: Enterrada en Marinilla en 1733. Casada con Alonso 
García de Heredia Carmona.  

 

                                                          
4.- Margarita Rosa Orozco Ramírez: Bautizada en 1690. Casada con XXXX García.  

 
1 Originalmente Orozko, siendo su significado, para alguno: oroz = “de sentido desconocido”, ko = “de”; y 
“lugar de acebos” según la “Serie de apellidos antioqueños”, publicada por el diario El Colombiano de 
Medellín.  
 
2 En “Serie de apellidos antioqueños” del 2 de octubre de 2003. 
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5.- Tomás Orozco Ramírez: Confirmado en 1702; del que el genealogista Escobar 
Restrepo escribe, “supongo murió niño”.  
6.- José Orozco Ramírez: Bautizado en 1683; murió sin testar en 1714. Primer esposo de 
Lorenza Giraldo Muñoz de Bonilla.   
7.- Santiago Orozco Ramírez: Confirmado en 1677; esposo de María Magdalena Castaño 
Duque, casados en 1701.  “Fue alcalde ordinario de Marinilla en 1721 y testó allí en 
1725, cuando declaró que al casarse poseía únicamente su silla de montar, su vestuario 
y su espada”.  
8.- Alonso Orozco Ramírez: Bautizado de dos años en 1677 en Medellín. Esposo de 
Agustina Orozco Carmona (Agustina Osorio Carmona, según el mismo Rodrigo Escobar 
Restrepo en la “Serie de Apellidos” de El Colombiano); matrimonio radicado en 
Rionegro.  
9.- Lorenzo Orozco (2º del nombre) Ramírez: Llamado “El Mozo” para diferenciarlo de 
su padre; enterrado en agosto de 1717; casado en 1690 (1693 según la “Serie de los 
apellidos Antioqueños” del diario El Colombiano) con María Manuela Árias Carmona. 
“También debieron haber sido hijos de Lorenzo Orozco y de Margarita Ramírez: 
10.- María Gerarda Orozco, enterrada en junio de 1695. 
11.- Juan Orozco, enterrado en marzo de 1699”. 
 

 
JOSÉ MARÍA OROZCO SERNA (en el centro),  a los 100 años de edad, acompañado por:  
De izquierda a derecha: Edelmira Gutiérrez (esposa de su nieto Bernardo Orozco Rivera), 

Gonzalo Orozco Rivera (nieto), Luis Orozco Giraldo (hijo) y Ana (“Anita”) Zuluaga (nuera, 
esposa de Luis) (Fotografía tomada hacia 1950; propiedad de Ligia Estrada Arango) 
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El primer ancestro conocido del linaje Orozco Giraldo es JOSÉ MARÍA OROZCO 
SERNA, natural de Manizales o Neira (Cds), muerto a los 102 años de edad en 
Manizales en la primera mitad de la década de 1950; miembro de la sexta generación de 
descendientes (nietos quintos) de Lorenzo de Orozco (1º del nombre) Berrío. Fue JOSÉ 
MARÍA, casado con HORTENSIA GIRALDO, matrimonio del cual nacieron: I Pedro 
José, II Luis, III María, IV Paulina, V Teresa (“Teresita”) Orozco Giraldo, y VI otro, 
fallecido pequeño, cuyo nombre desconocemos. 

 
Sobre el linaje GIRALDO se conoce que su fundador fue Francisco Manzueto (o 
Mansueto) Giraldo3, nacido en Santiago de Arma (Ant) entre 1635 y 1640, enterrado el 
15 de agosto de 1732 en Marinilla (Ant), ciudad de la cual fue uno de sus fundadores y/o 
primeros habitantes, y en donde fue empadronado en noviembre de 1670 con su mujer y 
cinco de familia. Fue Francisco Manzueto Giraldo hijo de Juan Giraldo Lobo y Francisca 
Pareja, naturales de Santiago de Arma, nieto paterno del conquistador español Giraldo 
Gil Estupiñán, fundador de la ciudad de Arma.  
 
Casó Francisco Manzueto Giraldo, hacia 1659-1660, con Sabina Muñoz de Bonilla 
Alarcón, muerta en Marinilla (Ant) en diciembre de 1738, hija de Diego Muñoz de 
Bonilla y María de Alarcón Sánchez4. Nieta paterna del payanés Juan Muñoz y de Ana 
del Prado. Nieta materna de Pedro de Alarcón Rojas, natural de Tunja, muerto en la 
provincia de Antioquia, y de Beatriz Sánchez Torreblanca. Bisnieta materna de 
Bartolomé de Alarcón y María de Rojas, muertos en Tunja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3 Capitán Francisco Manzueto (o Mansueto) Giraldo: Alcalde de Marinilla en 1711.   
 
4 Diego Muñoz de Bonilla y María de Alarcón Sánchez: “En febrero de 1655... adquirieron estas tierras 
(en las que está edificada Marinilla) y más tarde las extensas en donde están situados hoy el Peñol, el 
Santuario, granada, Guatapé y el Carmen de Viboral, y el 30 de diciembre de 1690 la recibió como 
herencia de su padre, doña Sabina Muñoz de Bonilla, esposa del capitán Francisco Manzueto Giraldo.. 
Este latifundio...estaba comprendido entre las márgenes de los ríos Marinilla y Peñolcito y las del 
Rionegro y el Cocorná”. (En “La gloriosa ciudad de Marinilla”). 
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I. PEDRO JOSÉ OROZCO GIRALDO 
 
Muerto en Manizales hacia 1947; casado en primeras nupcias con la manizalita Ana Julia 
Rivera Zuluaga, viuda de Jesús María Ramírez Ramírez, muerta en Manizales en 1921, 
hija de Rafael Rivera Yepes y de su segunda esposa Ana Joaquina Zuluaga Hernández5. 
Nieta paterna de Francisco Rivera6, nacido en San Vicente, muerto en Rionegro, y Ana 
Josefa Yepes. Nieta materna de Antonio Zuluaga Aristizábal y María Antonia 
Hernández Restrepo. Bisnieta materna de Ignacio Ramón Zuluaga Gómez y Juana 
María Isabel Aristizábal Duque, casados en Marinilla el 21 de julio de 1800; de José 
Antonio Hernández y Pastora (o Josefa) Restrepo. Tercera nieta materna de Ambrosio 
Zuluaga Salazar, nacido en 1755, y de María Josefa Gómez Jiménez; de los marinillos 
Félix Aristizábal Ramírez y Andrea Duque García, casados el 10 de septiembre de 1775 
en Marinilla. Cuarta nieta materna de José Nicolás Ignacio Zuluaga Montoya y María 
Antonia Salazar Hernández, casados en Marinilla el 15 de septiembre de 1750; de 
Francisco Antonio Javier Gómez de Castro Betancourt y Juana Joaquina María Jiménez 
Duque Estrada; de José Antonio Aristizábal Arbeláez, fallecido en Marinilla, y Agustina 
Ramírez Jiménez, casados en Marinilla en el año de 1748; del marinillo Luis Duque 
Reyes y de María García Giraldo. Quinta nieta materna de Manuel José de León 
Zuluaga Yepes, nacido en 1700 en Medellín, y de María Salvadora Solano Montoya, 
casados en 1724 en Rionegro (Ant); de Juan Miguel Salazar Henao y María Hernández 
Giraldo; del español Sebastián Aristizábal y Elgorriaga, nacido en 1700 en Hernani 
(Guipúzcoa), muerto en San Jerónimo (Ant), y de Luisa Lorena de Arbeláez de Latorre, 
nacida y muerta en San Jerónimo, casados en dicha población el 10 de abril de 1719; del 
medellinense Juan Ramírez (4º del nombre) de Coy, fallecido posiblemente en Marinilla 
en donde residió y contrajo matrimonio el 20 de mayo de 1726 con María Josefa Jiménez 
Duque; de José Martín Duque Heredia y Melchora de los Reyes Salazar Henao, casados 
en Marinilla el 3 de noviembre de 1712; de Nicasio García de Heredia Carmona y 
Lorenza Giraldo Muñoz de Bonilla. Sexta nieta materna de Andrés de León Zuluaga 
Latorre y Agustina Rosa Yepes Benítez, casados en Medellín el 1º de noviembre de 
1698; de Jerónimo Francisco Solano de Tapia Montoya (1676-1722), nacido en 
Antioquia (Ant), muerto en Marinilla, y Ana Giraldo Muñoz de Bonilla, casados en el 

                                                           
5 Rafael Rivera Yepes y Ana Joaquina Zuluaga Hernández: Padres también  de Víctor y de Vicente Rivera 
Zuluaga. Víctor, casado con María Teresa Mejía Jaramillo, padres de monseñor Pedro José Rivera Mejía, 
nacido en 1906, rector del Seminario Mayor de Manizales, obispo de Santa Marta (1951), Socorro y San 
Gil. Vicente, maestro constructor del templo parroquial de Neira hacia la década de 1860. 
 
6 Anota Gustavo Arboleda Restrepo en su “Diccionario” que: “El apellido Rivera tiene origen en Castro 
de Rivera, cerca de San Bartolomé de Canade, en el territorio nombrado Rivera, a cuatro leguas del 
convento de Zelanova, de la orden benedictina, según se lee en empolvados pergaminos”. 
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Valle de Rionegro el 26 de septiembre de 1696; de Antonio Salazar del Castillo y Juana 
Henao Losada; de Juan Hernández Henao, nacido en 1670 en Copacabana (Ant), y 
Florentina Giraldo Muñoz (1668-1735), casados hacia 1695 en Marinilla; de los 
españoles Domingo Aristizábal y Ana Elgorriaga, naturales y vecinos de Hernani 
(Guipúzcoa); de Pedro López de Arbeláez Zambrano, nacido en Sevilla (España), y de 
Francisca Ambrosia de Latorre y Santiago Angulo, natural de San Jerónimo de los Cerros 
(Ant), casados en esa localidad el 21 de julio de 1686, fallecidos en la misma; de Juan 
Ramírez (3º del nombre) de Coy Crespo y Lucía Osorio Ramírez, casados en Medellín el 
22 de mayo de 1697; de Domingo Jiménez Fajardo Ramírez, nacido en 1680 en 
Medellín, fallecido en 1738, y María Isabel Duque Heredia, muerta en 1763; de Juan 
Duque de Estrada, nacido en Mariquita (Tol) en 1637 (¿1644?), muerto en 1728 en 
Marinilla, y Juana Josefa Ramírez (o García) de Heredia (o Juana Josefa Heredia), 
muerta en 1722 en Medellín; de Antonio Salazar del Castillo, nacido en Simití (Bol), y 
Juana Henao Losada; de Antonio García de Heredia y Herrera, y María Carmona Zerpa. 
Séptima nieta materna del español Domingo de León Zuluaga7 (o Zuloaga), nacido en 
Vizcaya, fallecido en Espíritu Santo (Ant) en 1682, y de Andrea de Latorre y Angulo, 
muerta en 1700, casados en junio de 1679 en Santafé de Antioquia; de Juan Yepes 
Sandoval, nacido posiblemente en Cartagena de Indias, y de Juana Gertrudis Benítez 
Colmenero Tabares8, su segunda esposa, casados en el sitio de Aná el 25 de agosto de 
1674; de Miguel Jerónimo de Montoya Piedrahita (1636-1703), nacido en Antioquia 
(Ant), fallecido en Sopetrán (Ant), y Catalina de Tapia (1650-1687),  nacida en 
Antioquia (Ant); de Francisco Manzueto Giraldo, natural de Santiago de Arma (Ant), 
muerto en Marinilla en 1732, y de Sabina Muñoz de Bonilla Alarcón, fallecida en 1738 

 

                                                           
7 Domingo de León Zuluaga (o Zuloaga): “Fue el primero de este apellido que vino a Antioquia y de él 
descienden las familias que lo llevan en Colombia...Era comerciante en España y con tal carácter vino a 
la provincia de Antioquia en 1679. Se estableció en la ciudad de Antioquia, en donde contrajo matrimonio 
en junio de 1679, con doña Andrea de Latorre... A mediados de 1681 emprendió viaje para Cartagena a 
traer mercancías y a su regreso se enfermó en el sitio de Tucumana, cerca al puerto del Espíritu Santo en 
el Cauca, cerca de Cáceres y allí falleció el 19 de febrero de 1682” (En “Genealogías de Antioquia y 
Caldas”). 
“El apellido Zuloaga, que es la grafía correcta, proviene como se ha dicho del país vasco, y en Irún se 
conserva el Palacio de Zuloaga, aunque hoy muy deformado por sucesivas restauraciones. 
El antecesor de los Zuloagas colombianos fue un curioso señor que vivió a mediados del siglo XVII, 
durante el reinado de Felipe IV, fue un connotado espía de este rey en la corte francesa. Un espía con 
nombre clave y todo lo necesario. Su historia y correspondencia con su amigo y compadre don Juan de 
Echeverri y Rovere al que narra sus andanzas, puede encontrarse y leerse en Madrid, en la biblioteca de 
Marina, en la colección Vargas Zúñiga”. (María Emma Escovar Uribe en “Foro-El Colombiano” del 
15.07.2003). 
 
8 Juana Gertrudis Benítez Colmenero Tabares: Es mencionada  en el  “Fascículo Y 01 Yanguas_Yusti”,  
primera edición de enero de 2000, de la obra “Enciclopedia Abad_Zurek, Apellidos de Colombia”, como 
“esclava de Beatriz de Tabares”.  
Siendo Beatriz de Tabares y Catalina Tabares (madre de Juana Gertrudis), hermanas, hijas del español  
Martín de Tabares y de Juana de Morga, nietas del capitán español Francisco de Morga y de María Ortiz, y 
sobrinas nietas del presidente de Quito, Antonio de Morga, sería un rarísimo hecho histórico el que Juana 
Gertrudis hubiese sido esclava de su tía Beatriz. Así que lo escrito en el fascículo Y 01 antes mencionado, 
lo registramos como un “lapsus”. 
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en Marinilla; de Pedro Salazar y Jacinta del Castillo; de Melchor Henao (2º del nombre) 
Vásquez y Juana Losada (o Lozada) Zerpa; de Antonio Hernández9 y Antonia Henao 
Ramírez; de Francisco Manzueto Giraldo Pareja y Sabina Muñoz de Bonilla Alarcón; de 
los españoles Juan López de Arbeláez y Luisa Petronila Zambrano; del español Andrés 
de Latorre y Santiago nacido en Murcia, muerto en Antioquia (Ant), y de su tercera 
esposa la antioqueña Isabel de Angulo Barbarán Sotomayor (o Isabel de Angulo 
Sotomayor); de Jerónimo Ramírez Idárraga (también conocido como Jerónimo Ramírez 
de Coy Belalcázar) y Leonor Crespo; de Francisco Osorio y Francisca Ramírez; de Juan 
Jiménez (2º del nombre) Fajardo, nacido en 1694, y María Ramírez de Coy Idárraga; de 
Juan Duque de Estrada natural de Mariquita, nacido según alguno en 1637 y según otro 
en 1644, fallecido en Marinilla en 1728, y de Juana Josefa Ramírez (o García) de Heredia 
(conocida también como Juana Josefa Heredia, o Juana Josefa García de Heredia 
Ramírez), muerta en 1722 en Medellín; del español Pedro Duque de Estrada (o Pedro de 
Mier Estrada), nacido en Serna, muerto posiblemente en Mariquita; de Juan García de 
Heredia (llamado también Juan García de Castrillón Heredia), y María Ramírez de Coy; 
de Pedro de Salazar (o Pedro Salazar) y Jacinta del Castillo; de Melchor Henao (2º del 
nombre) Vásquez, fallecido en 1687 en San Nicolás de Rionegro, y Juana Losada Zerpa; 
de Clemente Carmona y Leonor Zerpa y Alarcón10. Octava nieta materna del español, 
capitán Andrés de Latorre y Santiago, nacido en Murcia, muerto en la ciudad de 
Antioquia (Ant) en donde testó el 21 de diciembre de 1684, y de su tercera esposa Isabel 
de Angulo Barbarán Sotomayor, antioqueña; del español Mateo Yepes11, y de María de 
Sandoval; del español Mateo Benítez Colmenero12, fallecido en Medellín, y de Catalina 
Tabares, casados en Santafé de Antioquia; del español Fernando de Montoya Ortiz 

                                                           
9 Dice Rodrigo Escobar Restrepo en una de sus notas de las “Genealogías de Salamina”: “Los de apellido 
Hernández en el Oriente de Antioquia descienden de Antonio Hernández, fundador de su apellido en 
Copacabana en donde fue empadronado para el censo del Valle de Aburrá en 1675. Se dice en algunas 
probanzas era “español”, pero considero con esto se quería afirmar que era de raza blanca y no hay 
prueba de que hubiese nacido en la península. Fue su esposa Antonia Henao Ramírez, bautizada en Cali el 
15 de febrero de 1634, la que era hija de Gregorio Henao Vivas y de María Ramírez su primera esposa. 
Debieron casar entre 1650 y 1653”. 
 
10 Clemente Carmona y Leonor Zerpa y Alarcón: “Fueron empadronados en Marinilla en noviembre 8 de 
1670 con ocho de familia. Fueron padres de nueve hijos, cinco hembras y cuatro varones, ascendientes de 
todas las familias de Marinilla y de quienes provienen todos los que hoy llevan el apellido” (En 
“Genealogías de Salamina”).  
 
11 De acuerdo con el sacerdote sulpiciano Mario Yepes Ágredo, “el apellido Yepes proviene del hebreo 
antiguo yöpe que significa los que vienen de más allá del delta. El linaje Yöpe tiene su origen en los 
israelitas que partieron de Egipto con Moisés hacia el año 1240 antes de Cristo. Tras la diáspora hebrea 
(año 70 después de Cristo), los Yöpe que migraron hacia España, tomaron el denominativo Yepes, el cual 
fue dado también a la población ubicada en Castilla–La Mancha por ellos fundada. En el año de 1600, 
amenazados por la inquisición, se convirtieron al cristianismo”.    
 
12 Mateo Benítez Colmenero: “Uno de los primeros colonizadores del Valle de Aburrá, que pasó de 
España a Indias al principio del siglo XVII, después de haber prestado servicio militar hasta obtener el 
título de capitán de milicias... Figura don Mateo, entre los fundadores de Medellín y como rico 
propietario. Testó en dicha ciudad el 12 de enero de 1681” (En “Genealogías de Antioquia y Caldas”).  
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(¿1600-1670?) (¿1603-1668?), oriundo de Berantevilla (Alava), e Isabel González de 
Piedrahita Gutiérrez (o Isabel de Piedrahita Gutiérrez), casados en 1630 en Antioquia; de 
Antonia de Lezcano, fallecida en 1687 en Antioquia (Ant); de Juan Giraldo Lobo y 
Francisca Pareja, fallecidos en Santiago de Arma (Ant); de Diego Muñoz de Bonilla, 
nacido en Anserma, muerto en 1665 en Medellín, y María de Alarcón Sánchez, fallecida 
en 1694; del caleño Gregorio Henao Vivas, fallecido posiblemente en Antioquia (Ant), y 
Jacoba Vásquez Guadramiros, casados en Antioquia (Ant); de Martín Lozada (o Losada) 
y Juana (o Juliana) Zerpa de Alarcón; de Gregorio Henao Vivas y María Ramírez; de 
Juan Giraldo Lobo y Francisca Pareja; de los antes citados Diego Muñoz de Bonilla, 
muerto en 1665, y María de Alarcón Sánchez, fallecida según alguno en 1680 y según 
otro en 1694; de Juan Nicasio Ramírez de Coy Belalcázar e Isabel Floriana de Idárraga 
Belalcázar, casados en Sopetrán (Ant); de Juan Jiménez (1º del nombre) y Juana Fajardo; 
nuevamente de los antes nombrados Juan Nicasio Ramírez de Coy Belalcázar e Isabel 
Floriana de Idárraga Belalcázar; de los españoles Pedro Villar de Estrada y Teresa 
Fernández Inguanzo; del español Diego Álvarez de Castrillón, natural de Castrillón, 
fallecido en 1611 en Arma (Ant), y Catalina Blandón de Heredia; otra vez de Juan 
Nicasio Ramírez de Coy Belalcázar e Isabel Floriana de Idárraga Belalcázar; de los antes 
citados Gregorio Henao Vivas, nacido en Cali, y de Jacoba Vásquez Guadramiros; de los 
ya antes registrados Martín Lozada (o Losada) y Juana (o Juliana) Zerpa de Alarcón; de 
los antes nombrados Luis de Zerpa Baena y María de Alarcón Sánchez. Novena nieta 
materna de los españoles Andrés de Latorre y Loba y Catalina Carrillo; del antioqueño 
Francisco Rodríguez de Angulo (o Francisco de Angulo Barbarán), muerto en 1669, y de 
Andrea de Sotomayor López, nacida en Cáceres (España), fallecida en la provincia de 
Antioquia; de los españoles Pedro Gutiérrez Colmenero y Mencia Villacreces, naturales 
y vecinos de Jerez de la Frontera; de Martín de Tabares Rodríguez13, nacido en 
Portugalete (España), y de Juana de Morga Ortiz, casados en Santafé de Antioquia; de los 
españoles Juan de Montoya (2º del nombre), nacido en 1568, y Magdalena Ortiz Tocano 
(o Magdalena Ortiz de Pineda); del español Juan González de Piedrahita (conocido 
también como Juan de Piedrahita), nacido en 1585, y de María Gutiérrez de Guetaria; de 
Juan Muñoz de Bonilla y Ana de Prado, naturales y vecinos de Anserma; de los caleños 
Melchor de Henao (1º del nombre)14 y María Vivas; de Martín Vásquez Montoya y Clara 
García; de Luis de Zerpa Baena y María de Alarcón Sánchez; nuevamente de los antes 
mencionados Melchor de Henao (1º del nombre) y María Vivas; de Juan Ramírez (2º del 
nombre) de Coy Sánchez, y Juana Josefa Belalcázar; de Domingo López Idárraga y 
Josefa Manuela Belalcázar; de los españoles Gutierre Villar de Estrada y Mier y Mencia 
de Aranda; de Rodrigo Álvarez de Castrillón y María Bernaldo de Quiroz; de Nicolás 
Blandón y Catalina de Heredia; nuevamente de los caleños Melchor de Henao (1º del 
nombre) y María Vivas; de Martín Vásquez Guadramiros (2º del nombre) (o Martín 
Vásquez Montoya), y Clara García. Décima nieta materna del español Juan Rodríguez 

 

                                                           
13 Martín de Tabares Rodríguez: Uno de los primeros pobladores de Antioquia; testó el 22 de diciembre de 
1667 (En “Genealogías de Antioquia y Caldas”).  
 
14 Melchor de Henao (1º del nombre): Sus hermanos Juan, Onofre, Pedro, Mariana y Francisca, se 
apellidaron Rengifo de Tamayo. 
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de Angulo, fallecido en la provincia de Antioquia, y de Isabel de Santiago Barbarán; de 
los españoles Melchor López Núñez y Cecilia de Sotomayor; de los españoles Juan de 
Montoya (1º del nombre) y Catalina de Amudio; de los españoles Juan Ortiz Tocano y 
María Alonsa Pineda; de los españoles Andrés de Piedrahita y María González de la 
Nava; de Juan Francisco Gutiérrez de Ireartegui (o Yllastegui) y Gracia de Guetaria; de 
Francisco Vásquez Espinosa, fallecido en 1674, y de Juana Montoya Piedrahita; de Pedro 
de Alarcón (2º del nombre), nacido en Tunja, muerto en Antioquia (Ant), y Beatriz 
Sánchez Torreblanca, casados en Antioquia (Ant) en 1606; del español Juan Ramírez (1º 
del nombre) de Coy, llamado “El Bueno”, nacido en la Villa de Lepe, según alguno en 
1543 y según otro en 1552, fallecido en Antioquia (Ant) en 1648 o 1604, y de Juana 
Sánchez Torreblanca, nacida en Antioquia (Ant) en 1564, casados en dicha localidad en 
1585; del español Vicente Tamayo15, nacido en Alba de Tormes, y de María de Rengifo 
y Sandoval, nacida en Anserma, casados allí en 1561; de Francisco Vásquez, muerto en 
1674 en Antioquia (Ant), y de Juana Montoya Piedrahita. Undécima nieta materna  del 
español Pedro Barbarán, nacido en 1538 en Valencia, muerto en Santafé de Antioquia; 
del español Agustín González de Piedrahita; del español Juanes de Guetaria, nacido en 
1526 (¿1532?), fallecido posiblemente en Santafé de Antioquia; del español Martín 
Vásquez Guadramiros, nacido en 1583 en Badajoz, y Jerónima de Espinosa Cortés, 
casados en la ciudad de Antioquia; del español  Fernando de Montoya Ortiz (¿1603-
1668?), nacido en Berantevilla, e Isabel de Piedrahita Gutiérrez; del español Bartolomé 
de Alarcón, nacido en Guadalajara, muerto en el año de 1614 en la provincia de 
Antioquia, y de la tunjana María de Rojas; de los españoles Cristóbal Martín López y 
Elvira Ramírez; del capitán español Bartolomé Sánchez Torreblanca, nacido en 1517 en 
Torreblanca, muerto en 1599, y de la antioqueña Luisa XXXX, nacida en 1550; de los 
españoles Francisco Henao e Inés de Tamayo16; del español Gil de Rengifo17, nacido en 

                                                           
15 Capitán Vicente Tamayo: “Uno de los más esforzados y valientes españoles compañeros de Benalcázar 
en las conquistas del Perú y de Popayán, y su hermano el maestrescuela del obispado de esta última 
ciudad, “sujeto de gran valor y fuerza corporal y de pericia militar, superior tal vez a la de su hermano”, 
eran naturales de Alba de Tormes en Castilla la Vieja e hijos del licenciado Francisco Henao y de doña 
Inés de Tamayo. Vicente Tamayo después de sus campañas en el Perú, donde sentó fama de valiente y 
astuto, pasó a establecerse en Popayán, en donde hasta muy viejo prestó servicios muy apreciables como 
los que narran Castellanos y el padre Simón en la lucha contra Álvaro de Hoyón, en la cual perdió un ojo 
y escapó milagrosamente la vida” (En “Genealogías de Antioquia y Caldas”). “Vino a Indias por 1548 y 
fue de los primeros conquistadores de las provincias de Arma, Pansandú y Guachicono y poblador con 
Alonso de Fuenmayor, de Almaguer... Se avecindó en Anserma, donde fue alcalde ordinario, regidor, 
procurador general y alguacil mayor y fue encomendero de Guatica, Tusa y Andapía por título del 2 de 
septiembre de 1570. Hacia 1580 viajó a España para solicitar varias mercedes y recibió real célula de 
recomendación dada en El Escorial el 1 de noviembre de 1583. Tamayo falleció en 1593, año en que testó, 
“en la cárcel de corte y audiencia que reside en Santafé”, donde había estado preso por deudas “más 
tiempo de siete años””. (En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). 
 
16 Licenciado Francisco Henao y su esposa Inés de Tamayo: “fundaron un  mayorazgo de cien fanegadas 
de trigo de renta en Castilla la Vieja”. (En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”).  
 
17 Capitán Gil de Rengifo: “Natural de Ávila, quien pasó al Perú con licencia del 7 de octubre de 1534, 
compañero de Belalcázar, “uno de los primeros conquistadores y pobladores de Quito y sus tierras y de 
toda esta gobernación, y vecino de Anserma, encomendero de Tusa, Andapía y Guatica”. (En 
“Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). 
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Ávila, y de Eugenia de Sandoval18, nacida en 1530, casados en Anserma; nuevamente del 
español Martín Vásquez Guadramiros (1º del nombre), nacido en 1583 en Badajoz, y de 
Jerónima de Espinosa Cortés, casados en la ciudad de Antioquia; nuevamente del español 
Fernando de Montoya Ortiz (¿1603-1668?), nacido en Berantevilla, y de Isabel de 
Piedrahita Gutiérrez. Duodécima nieta materna de los españoles Pedro Fernández 
Vásquez y María Sánchez Guadramiros; de Cristóbal Sánchez Cortés (1560-1623) y 
Andrea de Espinosa; de los españoles Juan de Montoya (2º del nombre) y Magdalena 
Ortiz Tocano; del español Juan González de Piedrahita, nacido en 1585, y de María 
Gutiérrez de Guetaria; de los españoles Pedro de Alarcón (1º del nombre) y María 
Beatriz de Villanoba; de los españoles Pedro Martín, apodado “El Gago”, y de Constanza 
López; de los españoles Pedro Álvarez, llamado “El Bueno”, y de Catalina Ramírez de 
Coy; del español toledano Diego de Sandoval y la peruana Francisca Coya (o María de 
Sandoval)19, nacida en 1515 en Cuzco; nuevamente de los españoles Juan de Montoya 
(2º del nombre) y Magdalena Ortiz Tocano; nuevamente de Juan González de Piedrahita 
(o Juan de Piedrahita), nacido en 1585, y de María Gutiérrez de Guetaria. Décima 
tercera nieta materna de los españoles Alonso Fernández Urraco y Catalina Alonso; de 
los españoles Martín Vásquez Barquero e Isabel García Guadramiros; de Pedro Cortés y 
María González; de Juan de Espinosa; de los españoles Juan Ortiz Tocano y María 
Alonsa Pineda; de los peruanos Huayna Cápac20, fallecido en 1525, y Alñas Collque. 
Décima cuarta nieta materna del peruano Topa Inca Yupanqui (también llamado 
Tupac Yupanqui)21, muerto en 1493. Décima quinta nieta materna del peruano 

 

                                                                                                                                                                            
 
18 Eugenia de Sandoval: Hija del español Diego de Sandoval y de la india peruana bautizada como María 
de Sandoval, “legitimada por el rey Carlos V “para que pudiese heredar de sus padres y antecesores todo 
aquello que suelen heredar los hijos habidos en legítimo matrimonio””. (En “Genealogías de Santa Fe de 
Bogotá”). 
 
19 María de Sandoval: Nombre dado a la india inca Francisca Coya al ser bautizada como cristiana, hija del 
emperador Huayna Cápac, de la cual se apoderó el capitán Diego de Sandoval durante la toma del palacio 
de Cajamarca (Perú).  
 
20 Huayna (o Huaina) Cápac: Undécimo emperador de los Incas desde 1493, año en que murió su padre.  
Durante su mandato conquistó el Ecuador, Sur de Colombia, Norte de Chile y Noroeste de Argentina, 
alcanzando el Imperio su máxima expansión con una superficie de más de un millón de kilómetros 
cuadrados que comprendía desde el Norte del Ecuador hasta el centro de Chile y una población calculada 
en 12 millones de habitantes. A su muerte en 1525, cuando sucumbió ante una misteriosa plaga llevada al 
Perú posiblemente por los primeros exploradores españoles, dos de sus hijos, Huáscar quien reinaba en 
Cuzco y era el protegido de los sacerdotes incas, y Atahualpa, soberano de Quito, apoyado por los militares 
e hijo de la princesa quiteña Paccha, lucharon por la sucesión. Huáscar dominó durante algún tiempo, pero 
fue vencido luego por su hermano hacia 1531 o 1532. La victoria de Atahualpa coincidió con la incursión 
de los españoles al mando de Francisco Pizarro, con quien se entrevistó y fue recibido como aliado, y por 
quien fue hecho prisionero en Cajamarca el 16 de noviembre de dicho año. Acusado Atahualpa de la 
muerte de Huáscar y de preparar una sublevación general del país es ejecutado por orden de Pizarro el 16 
de julio de 1533, luego de pagar un fabuloso rescate, poniendo así fin al imperio incaico.    
 
21Topa Inca Yupanqui (o Tupac Yupanqui): Soberano inca desde la muerte de su padre Pachacutec (1471), 
hasta su muerte en 1493. Enviado por su padre, marchó hacia el Norte al frente de un poderoso ejército, y 
tras dura lucha venció a los Caras y se apoderó del reino de Quito. Posteriormente conquistó Tumbes, 
abriendo el camino de la costa hacia Chanchán, la capital del reino Chimú (1470). Muerto su padre y 
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Pachacutec (o Pachacuti Yupanqui)22, fallecido en 1471. Décima sexta nieta materna 
del peruano Viracocha (o Huiracocha)23, fallecido en 1430.  Décima séptima nieta 
materna del peruano Yahuar Huacac.  
Viudo de Ana Julia, casó por segunda vez Pedro José en Manizales con Soledad 
(“Solita”) Vargas, fallecida sin descendencia en dicha ciudad en la década de los años 
80s.  
Hijos del matrimonio Orozco Rivera fueron los cinco siguientes: 
 
 

I.1 ALFONSO OROZCO RIVERA 
 
Nacido en Neira (Cds), muerto célibe en Manizales.   
 
 

I.2 BERNARDO OROZCO RIVERA 
 
Nacido en Neira, fallecido en 1983 en Manizales; casado con Edelmira Gutiérrez; 
separados, sin descendencia.  
 
 

I.3 GONZALO OROZCO RIVERA 
 
Comerciante, nacido en Neira el 2 de agosto de 1916; casado en la Catedral de Manizales 
el 8 de junio de 1947 con la manizalita Ligia Estrada Arango, profesora de natación en su 

                                                                                                                                                                            
posesionado del mando, sometió por el Sur la parte occidental del actual territorio boliviano, avanzando 
hasta el Tucumán. Por la costa conquistó Atacama y el Norte de Chile hasta el río Maule. Afianzada la paz, 
pasó varios años en Cuzco, donde dictó enérgicas medidas para completar la organización que Pachacuti 
dio al Imperio e impulsó la construcción de la fortaleza de Sacsahuamán, hasta dejarla casi concluida. Le 
sucedió su hijo Huayna Cápac.   
  
22 Pachacutec (o Pachacuti Inca Yupanqui): Caudillo de la era dorada del imperio Inca; noveno soberano, 
entre 1438 y 1471, del Imperio del Tahuantinsuyo; con él se inicia el “imperio histórico”. Vencedor de los 
Chancas, en la sangrienta batalla de Yahuarpampa, cuando estos atacaron en 1438 al Cuzco. Gran 
legislador, organizó el imperio, reconstruyó Cuzco e inició la construcción de la fortaleza de Sacsahuamán; 
reedificó el Templo del Sol.; sus conquistas extendieron el imperio desde las orillas del lago Titicaca hasta 
la frontera norte del actual Ecuador. A partir de su época, los pueblos vencidos, obligados a pagar tributo, 
fueron integrados sólidamente en la comunidad Inca. La leyenda le atribuye 300 hijos. En su honor una 
organización indígena boliviana fue denominada Movimiento Indígena Pachacutec (MIP), de gran 
protagonismo durante las jornadas populares de protesta que llevaron a Gonzalo Sánchez de Lozada a su 
renuncia de la presidencia de Bolivia en octubre de 2003. 
 
23 Viracocha Inca (o Huiracocha): Soberano inca, muerto hacia 1430; hijo menor del Inca Yahuar Huacac. 
Tras el asesinato de su padre, fue reconocido Inca por el Consejo de Orejones, cambiando su hasta 
entonces nombre de Atún Tupac Inca, por el del dios Huiracocha. Durante su reinado, de aproximadamente 
medio siglo, emprendió expedición al Callao que generó la confederación con los pueblos del altiplano.  
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finca de Chinchiná y comerciante en Manizales, nacida el 10 de marzo de 1929, hija de 
Manuel Tiberio Estrada (2º del nombre) Gómez y Matilde Arango Arango. Nieta 
paterna del general Manuel Tiberio Estrada (1º del nombre) Botero24, nacido en 
Aguadas (Cds) el 3 de enero de 1849, bautizado allí el 14 de marzo de 1849, siendo sus 
padrinos Juan Manuel Villegas y Juliana Uribe, y de su esposa la caleña Emilia Gómez.  
 

 
Gonzalo Orozco Rivera y Ligia Estrada Arango 
(Fotografía propiedad de Ligia Estrada Arango) 

 
Nieta materna de Marco Antonio Arango Uribe y Ana Josefa Arango Gutiérrez, 
naturales de Rionegro (Ant). Bisnieta paterna de Rafael Estrada Henao25 y Ana María 
                                                           
24 General Manuel Tiberio Estrada (1º del nombre) Botero: “General de brigada. Recibió una esmerada 
educación. Empezó su carrera militar en el año de 1876, distinguiéndose en los hechos de armas de este 
año y de 1877: Los Chancos, Garrapatas, Morrogordo y La Cabaña. En la revolución de 1879 tomó parte 
y asistió al combate de El Cuchillón, cerca de Medellín. En el año de 1876 figuró en la guerra civil 
militando con 3el general Manuel Briceño. En el año de 1895 organizó fuerzas e hizo campaña. En la 
última contienda de 1899 a 1902 le tocó prestar sus servicios. El general Estrada fue militar solamente en 
tiempo de guerra, cuando salía a la defensa de la causa de sus convicciones y restablecimiento del orden 
social, y en ello prestó siempre su persona y su fortuna. Sus servicios fueron desinteresados, nunca 
desempeñó empleos públicos, trabajando de un todo independiente y dando pruebas de ejemplar 
laboriosidad.. Vivió en la ciudad de Manizales, y en los últimos tiempos estuvo alejado de la política 
partidista. Murió en 1916”. (En “Estrada Genealogías”).  
 

 

25 Rafael Estrada Henao: Nacido el 12 de febrero de 1824 en Aguadas (Cds), bautizado allí el día 14 del 
mismo mes y año, actuando como padrinos el presbítero José Tomás Henao y Javiera Duque. En diciembre 
de 1841 es nombrado teniente de la 5ª Compañía Suelta de Guardia Nacional auxiliar del cantón de 
Sonsón. En su natal Aguadas fue concejal, alcalde municipal (1860, 1874 y 1883) y presidente del Cabildo 
en 1858, 1860, 1864 y 1868. Cofundador de Pensilvania (Cds). Murió el 15 de mayo de 1901 en su finca 
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Botero Londoño, nacida en Sonsón (Ant) el 20 de abril de 1826, fallecida en Aguadas el 
2 de junio de 1907, casados el 14 de junio de 1842. Tercera nieta paterna  de José 
Narciso Estrada Castro26, nacido en la Vega de Supía el 29 de octubre de 1773, fallecido 
en Aguadas el 23 de octubre de 1837, y Eusebia Henao Duque, su segunda esposa, 
casados el 8 de octubre de 1818. Cuarta nieta paterna de Diego Estrada Peláez, quien 
testó en 1784 en Rionegro (Ant), y de Feliciana Castro y Guevara, casados en la Vega de 
Supía; de Nicolás Henao González natural de Rionegro (Ant), muerto en dicha ciudad el 
9 de mayo de 1811, y de Javiera Duque Giraldo27, casados en Rionegro (Ant). Quinta 
nieta paterna del español  Pedro Leonín de Estrada28, nacido en Peña Mellera 
(Asturias), fallecido en 1760 en Medellín, y de María Vicencia Peláez, casados en 
Medellín el 19 de abril de 1716; del español Agustín de Castro, andaluz, y de Gertrudis 
de Guevara; de José Henao Giraldo y Ana González de Castro, nacidos, casados y 
muertos en Rionegro (Ant); de Manuel José Duque Salazar y Jerónima Giraldo Orozco, 
casados el 24 de diciembre de 1743. Sexta nieta paterna de los españoles  Francisco 
Leonín de Estrada y María Francisca González de Zerdio; de Lorenzo Guerra Peláez (2° 
del nombre) y María Vélez de Rivero, casados en Medellín el 8 de mayo de 1689; de 
Diego Martín de Guevara y Manuela Cortés; de Juan Henao Losada nacido en San 
Nicolás (Ant), muerto en esa localidad en 1716, y de Mauricia Giraldo; de Francisco 
González de Castro y Jerónima Tazón de Rijilla; de José Duque Heredia e Ignacia 
Salazar, casados en Marinilla (Ant) el 3 de noviembre de 1712; de Santiago Giraldo y 
Juana Orozco. Séptima nieta paterna del bogotano Lorenzo Guerra Peláez (1° del 
nombre) y Ana de la Cámara Ordóñez, casados en Bogotá; del español Juan Vélez de 
Rivero nacido en 1649 en Mascuerras, muerto en 1733 en Medellín, y de Manuela de 
Toro Zapata, casados en el sitio de Aná el 4 de mayo de 1670; de Melchor Henao, 
muerto en 1687 en San Nicolás (Ant) y Juana Losada Zerpa; de Francisco Manzueto 
Giraldo, nacido en  Santiago de Arma, muerto en 1732 en Marinilla, y Sabina Muñoz de 
Bonilla fallecida en 1738 en Marinilla (Ant);  de Juan Duque de Estrada29, nacido en 

                                                                                                                                                                            
“Pore”, en el municipio de Aguadas. “Fue un verdadero patriarca por la sobriedad de sus costumbres, por 
su honradez acrisolada, por sus austeras virtudes domésticas y sociales”. 
 
26 Narciso Estrada Castro: Bautizado como Juan José Narciso, de Supía pasó a residir a Arma (o 
Armaviejo) en donde contrajo primeras nupcias con Dolores de la Cuesta. En 1815 asumió como juez 
poblador de la nueva colonia de Ebéxico, llamada luego Aguadas. Viudo casó por segunda vez con Eusebia 
Henao Duque. En el primer censo de Aguadas, efectuado en agosto de 1821, Narciso y su esposa Eusebia 
Henao, son registrados con cinco hijos (Andrea, José Manuel, María Josefa, Faustino y Luis María), 
dieciséis esclavos y un agregado. Propietario de la mina “Patacón” en Marmato.  
 
27 Nicolás Henao González y Javiera Duque Giraldo: Padres también del general Braulio Henao Duque 
quien desde los 17 años (1819) hizo parte de los ejércitos patriotas al mando de Córdoba, participando en 
las campañas de la costa atlántica. 
 
28 Pedro Leonín de Estrada: Alcalde ordinario de segundo voto de Medellín en 1728, teniente de oficiales 
reales desde 1737 hasta 1744. 
 
29 Juan Duque de Estrada: Bisabuelo de la marinilla Simona Duque quien en 1819 entregó al general José 
María Córdoba a cinco de sus jóvenes hijos, diciendo: “Vengo, señor, a traer mis joyas para contribuir por 
mi parte a salvar la Patria”. Sus joyas eran: Manuel, Salvador, Francisco, Andrés y Antonio María Alzate 
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Mariquita (Tol), muerto en Marinilla el 3 de abril de 172830 (según las “Genealogías de 
Antioquia y Caldas”), y de Juana Josefa Heredia; de Antonio Salazar del Castillo y Juana 
Henao Losada. Octava nieta paterna de los españoles Juan Guerra Peláez (2° del 
nombre), nacido en Espinosa de los Monteros, y de María Hernández de la Vera (2° del 
nombre), nacida en Azuaga; de los españoles Domingo Vélez y María de Rivero, 
naturales de Mascuerras; de Cristóbal de Toro Zapata, oriundo de Remedios (Ant), 
muerto en Medellín, y de Andrea de la Guerra Peláez; del caleño Gregorio Henao Vivas 
y de Jacoba Vásquez Guadramiros, casados en Antioquia (Ant); de Martín Losada y 
Juana Zerpa; de Juan Giraldo Lobo y Francisca Pareja; del payanés Diego Muñoz de 
Bonilla y María de Alarcón; del español Pedro Duque de Estrada (también conocido 
como Pedro de Mier Estrada), nacido en Serna, valle de Peña Mellera de las montañas de 
Burgos, muerto en Mariquita en donde desempeñó durante varios años el cargo de 
corregidor; de Juan García de Heredia y Castrillón y María Ramírez de Coy. Novena 
nieta paterna de los españoles Juan Guerra Peláez (1° del nombre) y María Abeo Araco 
Juncos; de los españoles Juan Correa y María (1°) Hernández de la Vera (1° del nombre); 
de los españoles Domingo Vélez de Franquín y María de Rivero, naturales de 
Mascuerras; de los españoles Toribio de Rivero y Francisca Santibáñez, oriundos de 
Mascuerras; del capitán español Juan de Toro31 muerto en 1615 en Remedios (Ant), y de 
Catalina Zapata de Cárdenas32, nacida en Remedios, casados en dicha población; del 

 

                                                                                                                                                                            
Duque, hijos del matrimonio de Simona con José Antonio Alzate. Simona era hija de Andrés Duque, y 
vivió 102 años. 
    
30 Según Francisco de Paula Plazas Sánchez en sus “Genealogías de la provincia de Neiva” (página 216), 
Juan Duque de Estrada testó el 30 de noviembre de 1733. 
 
31 Capitán Juan de Toro: Uno de los primeros conquistadores y colonizadores del Nuevo Reino de Granada, 
a donde llegó hacia 1576. 
 
32 Juan de Toro y Catalina Zapata de Cárdenas: Según estudio del historiador Néstor Botero Goldsworthy, 
publicado en el número 104 (marzo-abril / 1992) de la Revista “Pregón” del Centro de Historia de Sonsón, 
y reproducido en la página 505 y siguientes del tomo II de “Antioquia bajo los Austrias”, del matrimonio 
del capitán Juan de Toro con Catalina Zapata de Cárdenas, descienden las siguientes “primeras damas”  y 
los presidentes colombianos relacionados a continuación: 
Primeras damas: 
1) Timotea Carvajal Marulanda: Nieta sexta; segunda esposa del presidente de la Nueva Granada (1831-
1832 y 1853-1854), general José María Obando nacido en Güengüé, al norte de Corinto, Cauca, entre las 
haciendas de Quebradaseca y García, el 8 de agosto de 1795, asesinado en El Rosal, Cundinamarca, el 29 
de abril 1861. 
2): Domitila Gómez Barrientos Séptima nieta; esposa de Francisco Antonio Obregón, quien durante la 
presidencia del general José María Melo Ortiz (1854), lo reemplazo en varias ocasiones.  
3) Marcelina Barrientos Zulaibar: Séptima nieta; primera esposa del presidente de la Confederación 
Granadina Mariano Ospina Rodríguez. 
4) María del Rosario Barrientos Zulaibar: Séptima nieta; hermana de la anterior; segunda esposa del 
presidente Mariano Ospina Rodríguez. 
5) Enriqueta Vásquez Jaramillo: Octava nieta; tercera esposa del presidente Mariano Ospina Rodríguez. 
6) Carolina Vásquez Uribe: Novena nieta; esposa de su primo el presidente Pedro Nel Ospina Vásquez. 
7) Carmen Tamayo Restrepo: Octava nieta; esposa de Salvador Camacho Roldán, presidente encargado de 
los Estados Unidos de Colombia entre  1868 y 1869.  
8) Isabel Gaviria Duque: Séptima nieta; esposa del presidente Carlos E. Restrepo Restrepo. 
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español nacido en Jerez Juan Guerra Peláez, muerto en 1665 en el Valle de Aburrá, y de 
Juana Ruiz de la Cámara; de los caleños Melchor de Henao y María Vivas; de Martín 
Vásquez Montoya y Clara García; de Juan Muñoz y Ana del Prado; de Pedro de Alarcón, 
nacido en Tunja muerto en la ciudad de Antioquia (Ant), y de Beatriz Sánchez; de los 
españoles Pedro Villar de Estrada y Teresa Fernández Inguanzo; de Juan Nicasio 
Ramírez e Isabel Floriana de Idárraga. Décima nieta paterna de los españoles Gonzalo 
Gómez Crespo y María Hernández Barragán; de los españoles Cristóbal Servero y Ana 
de Toro; del español Luis Zapata de Cárdenas, nacido en Llerena, muerto en Remedios y 
de Mariana Valero natural de Remedios, casados en Remedios; de Diego Ruiz de la 
Cámara y Mencia de Carvajal, casados en Antioquia (Ant); del español Vicente 

                                                                                                                                                                            
9) María Teresa Londoño Sáenz: Octava nieta; esposa del presidente Enrique Olaya Herrera. 
10) Carola Correa Londoño: Novena nieta; esposa del presidente Gustavo Rojas Pinilla. 
11) Lorenza (“Lorencita”) Villegas Restrepo: Décima nieta; esposa del presidente Eduardo Santos. 
12) María Cristina Arango Vega: Décima nieta; esposa del presidente Misael Pastrana Borrero. 
13) Ana Milena Muñoz Gómez: Décima nieta; esposa del presidente César Gaviria Trujillo. 
14) María Dorotea Durán Borrero: Séptima nieta; segunda esposa del presidente de la Nueva Granada 
(1849-1853) y de los Estados Unidos de la Nueva Granada (1863), general  José Hilario López Valdés. 
15) Berta Hernández Fernández: Novena nieta; esposa del presidente Mariano Ospina Pérez. 
16) Felisa Santamaría Restrepo: Décima nieta; primera esposa del presidente Miguel Abadía Méndez. 
17) María Michelsen Lombana: Décima nieta; esposa del presidente Alfonso López Pumarejo. 
Y adicionalmente: 
18) Lina Moreno Mejía: Novena nieta; esposa del presidente Álvaro Uribe Vélez. 
 
Presidentes: 
1) Juan de Dios Aranzazu González: Séptimo nieto; presidente encargado de la Nueva Granada del 15 de 
julio al 20 de octubre de 1841, hijo de José María Aranzazu y María Antonia González Villegas. 
2) Carlos Eugenio Restrepo Restrepo: Séptimo nieto; nacido en Medellín el 12 de septiembre de 1867, 
muerto el 6 de julio de 1937; general, presidente de la República entre 1910 y 1914; hijo de Pedro Antonio 
Restrepo Escobar y Cruzana Restrepo Jaramillo; casado el 16 de abril de 1890 con Isabel Gaviria Duque. 
3) Marco Fidel Suárez: Noveno nieto; presidente entre 1918 y 1921, hijo de José María (“Pepe”) 
Barrientos Jaramillo y Rosalía Suárez. 
4) Pedro Nel Ospina Vásquez: Noveno nieto; presidente entre 1922 y 1926, hijo de Mariano Ospina 
Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo. 
5) Mariano Ospina Pérez: Décimo nieto; presidente entre 1946 y 1950, hijo de Tulio Ospina Vásquez y 
Ana Rosa Pérez. 
6) Roberto Urdaneta Arbeláez: Noveno nieto; presidente encargado entre 1951 y 1953, hijo de Roberto 
Urdaneta Gómez y Mercedes Arbeláez Gómez. 
7) Carlos Lleras Restrepo: Décimo primer nieto; presidente entre 1966 y 1970; hijo de Federico Lleras 
Acosta y Amalia Restrepo Briceño. 
8) Misael Pastrana Borrero: Décimo primer nieto; presidente entre 1970 y 1974, hijo de Misael Pastrana 
Pastrana y Elisa Borrero Perdomo. 
9) Alfonso López Michelsen: Décimo primer nieto; presidente entre 1974 y 1978, hijo de Alfonso López 
Pumarejo y María Michelsen Lombana. 
10) César Gaviria Trujillo: Décimo segundo nieto; presidente entre 1990 y 1994, secretario general de la 
OEA (1994-2004), hijo de Bayron Gaviria Londoño y Mélida Trujillo Trujillo. 
Y adicionalmente: 
11) Andrés Pastrana Arango: Décimo segundo nieto; presidente entre 1998 y 2002, hijo de Misael Pastrana 
Borrero y María Cristina Arango Vega. 
12) Álvaro Uribe Vélez: Décimo nieto; presidente entre 2002 y 2006 y 2006-2010, hijo de Alberto Uribe 
Sierra y Laura Vélez Uribe. 
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Tamayo33, nacido en Alba de Tormes (Castilla la Vieja), muerto en Popayán, y de María 
de Rengifo; de Francisco Vásquez, muerto en 1674 en Antioquia (Ant), y de Juana 
Montoya; de Bartolomé de Alarcón y María de Rojas; de los españoles Gutierre Villar de 
Estrada y Mier y Mencia de Aranda; de Juan Ramírez de Coy (2° del nombre) y Juana 
Josefa Belalcázar; de Domingo López Idárraga y Josefa Manuela Belalcázar. Undécima 
nieta paterna de los españoles Juan Servero e Isabel Bernal; de los españoles Hernando 
de Toro e Inés Rodríguez; de los españoles Gonzalo de Palencia y Leonor Álvarez de 
Alza, nacidos en Llerena; del español García Valero; de los españoles Juan Ruiz, natural 
de Sevilla, y de Elvira Martínez de Cárdenas, casados en la Villa de Alanje; de Rodrigo 
de Carvajal y Juana Marín; de los españoles Francisco Henao e Inés de Tamayo; del 
español Diego de Sandoval y la peruana María de Sandoval; del español Martín Vásquez 
Guadramiros, nacido en 1583 en Badajoz, y de Jerónima de Espinosa Cortés, casados en 
Antioquia (Ant); del español Fernando de Montoya, nacido en Miranda de Ebro, y de 
Isabel de Piedrahita; del español Juan Ramírez de Coy (1° del nombre), llamado “El 
Bueno”, natural de la Villa de Lepe, y de Juana Sánchez Torreblanca, nacida en 
Antioquia (Ant), casados en dicha localidad. Duodécima nieta paterna del español 
Gonzalo de Ávila, nacido en Llerena; del peruano Huayna Capac; de los españoles Pedro 
Fernández Vásquez y María Sánchez Guadramiros; de Cristóbal Sánchez Cortés y 
Andrea de Espinosa; de los españoles Juan de Montoya y Magdalena Ortiz Tocano; del 
español Juan González de Piedrahita (conocido también como Juan de Piedrahita), y de 
María Gutiérrez de Guetaria;  de los españoles Cristóbal Martín y Elvira Ramírez; del 
español Bartolomé Sánchez Torreblanca, nacido en Torreblanca, muerto en 1599, y de 
Luisa XXXX, nacida en Antioquia (Ant). Décima tercera nieta paterna de los 
españoles Alonso Fernández Urraco y Catalina Alonso; de los españoles Martín Vásquez 
Barquero e Isabel García Guadramiros; de Juan Ortiz Tocano y María Alfonsa Pineda; de 
los españoles Andrés de Piedrahita, oriundo de Toledo, y de María González de la Nava; 
de Juan Gutiérrez de Ireartegui y de Gracia de Guetaria; de los españoles Pedro Martín 
(“El Gago”) y de Constanza López; de los españoles Pedro Álvarez (“El Bueno”) y 
Catalina Ramírez de Coy. Décima cuarta nieta paterna  del español Agustín de 
Piedrahita; de Juanes de Guetaria. Su descendencia: 
 

I.3.1 LUIS FERNANDO OROZCO ESTRADA 
Manizalita; casado el 3 de octubre de 1981 en la iglesia de Fátima de Pereira con María 
Mercedes Urrea Castaño, hija de Javier Urrea y Ligia Castaño, naturales de Tulúa (Val). 
Hijos: 
 
I.3.1.1 JUAN FERNANDO OROZCO URREA.   
  
I.3.1.2 ANDRÉS OROZCO URREA: Muerto en 1997, a los 10 años de edad. 
 

 

                                                           
33 Capitán Vicente Tamayo: “...uno de los más esforzados y valientes españoles compañeros de Benalcázar 
en las conquistas del Perú y de Popayán,... después de sus campañas en el Perú, donde sentó fama de 
valiente y astuto, pasó a establecerse a Popayán, en donde hasta muy viejo prestó servicios muy 
apreciables como los que narran Castellanos y el padre Simón en la lucha contra Álvaro de Hoyón  
(sic)...” (En “Genealogías de Antioquia y Caldas”). 
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I.3.1.3 ALEJANDRO OROZCO URREA: Manizalita, nacido el 11 de noviembre de 
1992. 
 

 

 
Familia Orozco Estrada (Manizales, agosto de 2001) 

(De izquierda a derecha: Juliana Orozco Estrada, Juan Fernando Orozco Urrea, Ligia Estrada 
Arango, Gonzalo Orozco Rivera, Luis Fernando Orozco Estrada, María Mercedes Urrea Castaño, 

José Ignacio Londoño Jiménez, Alejandro Orozco Urrea, y Mariana Londoño Orozco)   
 

I.3.2 JULIANA OROZCO ESTRADA 
Médica de la Universidad de Caldas, nacida en Chinchiná (Cds) el 14 de diciembre de 
1963; casada en Manizales el 30 de diciembre de 1993 con José Ignacio Londoño 
Jiménez, médico, secretario encargado de Salud y Seguridad Social de Manizales, 
gerente (2006) del Hospital Departamental de Caldas, manizalita nacido el 8 de enero de 
1962,  hijo de Gustavo Londoño Londoño, natural de Villa María (Cds) y de Teresita de 
Jesús Jiménez Sánchez. Nieto paterno de Tulio Londoño Molina y Leonor Londoño 
Peláez. Bisnieto paterno de Fernando Londoño González y Magdalena Peláez Orozco; 
de Miguel Londoño López y Margarita Molina. Una hija: 
 
I.3.2.1 MARIANA LONDOÑO OROZCO: Nacida en Manizales el 1º de febrero de 
1999. 
 
 

I.4 JULIO CÉSAR OROZCO (1º del nombre) RIVERA 
 

Nacido en Neira el 8 de agosto de 1919; comerciante, activista político en Manizales, 
ciudad en donde colaboró como crucigramista con el diario “La Patria”; alcalde 
encargado de Arauca (Cds); impulsor en Popayán de las candidaturas presidenciales de 
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Guillermo León Valencia Muñoz y de Belisario Betancur Cuartas; víctima mortal 
indirecta del terremoto de Popayán34 del 31 de marzo de 1983 (Jueves Santo), durante el 
cual sufrió un primer infarto al quedar derruidos su vivienda y su negocio; muerto en 
Bogotá el 30 de julio del mismo año a causa de dos infartos, sufridos con ocho días de 
intervalo, encontrándose interno en el Hospital Militar Central.  

 

 
Familia Orozco Aristizábal (1972) 

(De izquierda a derecha: Martha Sofía Orozco Aristizábal, Gonzalo Orozco Rivera, Gloria Cecilia 
Orozco Aristizábal, Julio Orozco Rivera, Berenice Aristizábal Alzate, Eliécer Gómez, Clara Inés, 

Pedro Luis (atrás) y Julio César Orozco Aristizábal) 
 

Había casado el 5 de julio de 1947, en la iglesia Cristo Rey de Manizales, con Berenice 
Aristizábal Alzate, nacida el jueves 16 de mayo de 1918 en Mesones-Herveo (Tol)35, 
                                                           
34 Terremoto de Popayán de 1983 (31 de marzo, Jueves Santo, 8.15 AM, con duración aproximada de 28 
segundos): Producido por la actividad de la falla Rosas – Julumito de la falla Romedal. Según el Instituto 
Geofísico de la Universidad Javeriana, ocasionó 287 muertos (cerca de 60 de ellos en la Catedral) y 7.248 
heridos; más de 10.000 familias damnificadas en todo el área del municipio de Popayán; graves y extensos 
daños por valor superior a los cuatrocientos millones de dólares en el centro histórico y en la extensa franja 
urbana que arrancando de Belén atravesó el parque de Caldas, continuó por San Francisco, los barrios 
Modelo y el Cadillal hasta arrasar con el Cementerio y que en su zona rural afectó a Samanga, Santa Rosa, 
Puelenje, Julumito y Cajete, abarcando además a los vecinos municipios de Timbío y Cajibío: 2.500 
construcciones quedaron completamente destruidas y 6.885 sufrieron daños graves.  
 

 

35 Mesones: Inspección de policía del municipio tolimense de Herveo, al noroeste de la cabecera municipal 
de la cual dista 27 kilómetros por carretera; fundado en el último tercio del siglo XIX por los descendientes 
de antioqueños: Telésforo Ángel, José María Aristizábal Acosta, Trinidad Vargas Toro (esposa de José 
María), Tobías Acosta Aristizábal (pariente de José María), Juana María Baena (esposa de Tobías),  y 
Nepomuceno Baena. La construcción de la carretera Manizales – Fresno – Honda y del cable aéreo entre 
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bautizada allí el 11 de junio del mismo año por el padre Miguel M. Melguizo (Parroquia 
San Antonio de Padua, Libro I de Mesones, folio 72, número 171), actuando como 
padrinos su bisabuelo paterno Luis María Aristizábal y su abuela materna Facunda 
Londoño. 
 

 
Casa de la familia Orozco Aristizábal, identificada con el nro. 4-56 de la carrera 9ª de Popayán; 
derruida en el terremoto del 31 de marzo de 1983, quedando en pié solamente su fachada, tal 

como la muestra la fotografía de junio de 1983.  
 

Falleció Berenice a las 3:15 de la tarde del jueves 15 de abril de 2004 en la habitación 
249 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Palermo de Bogotá, víctima de 
cáncer en el colon; fue cremada en Bogotá el sábado 17 de abril; sus restos reposan en el 
cenizario del templo San Joaquín de Ibagué, ciudad en donde el siguiente sábado 24, en 
torno a sus cenizas, se adelantó la celebración eucarística en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen. En tal acto de fe, el sacerdote salesiano Carlos Mario Bustamante, 
pronunció las siguientes memorables palabras: 
 
“HAY MOMENTOS EN EL QUE EL TIEMPO SE DETIENE, PARA DAR LUGAR A LA 

ETERNIDAD”. 
 

“1. JESUCRISTO RESUCITADO, RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA  
 
Nos congregamos hoy: Familiares, amigos, hijas, hijos y nietos de doña Berenice para 
celebrar su Pascua Cristiana. 

                                                                                                                                                                            
Manizales y Mariquita, la creciente y desbordamiento de la quebrada que corría por el caserío, un sábado 
de 1942, y la migración de buena parte de sus habitantes, terminaron con el original Mesones. 
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Venimos a inclinarnos ante su Vida y Misión de mamá con respeto y admiración y a 
expresar nuestros mejores sentimientos de gratitud a Dios-Padre Creador porque en ella 
les regaló una imagen fidedigna de madre-buena y un paradigma de esposa, madre, tía y 
abuela, según la bondad del Evangelio. 
 
Con el corazón triste, por su reciente partida, prolongamos nuestras despedidas y le 
damos el último adiós a la mamá, a la amiga, a la formadora de hijos y de hijas, a la 
mujer de fe. Y lo hacemos con sentimientos de dolor, con lagrimas salidas de nuestras 
entrañas, pues hay motivo para ello –no la volveremos a ver, escuchar, a sentir, a 
sonreír con ella- pero ante todo, la despedimos con un gracias emocionado a Dios y a la 
vida, por el regalo recibido en la existencia diáfana, sencilla, cercana, cálida y 
edificante de Berenice. 
 
Si bien nuestros sentimientos de desgarre y de desprendimiento son humanos, también 
nos acompaña una fe profunda que es certeza y razón de lo que esperamos y a quien 
seguimos: Jesucristo resucitado. Y con san Agustín hoy proclamamos: “después de esta 
vida, Dios mismo será nuestro lugar”. 
 
Nuestra fe implica, sin embargo, tomar la muerte con seriedad, y mirarla en su crudeza y 
en su universalidad: “sin excepción para todos”. 
   ¿Cómo nos estamos preparando? 
   ¿Cómo estamos viviendo nuestra existencia? 
 
Y es que de todas formas, el sentido de la vida y la aparente negatividad de la muerte, 
nos lleva a concluir que la muerte torna más humana la vida, le da carácter definitivo y 
la lleva a la plenitud, pues una vida sin el límite de la muerte, deja sin sentido los gozos 
y las responsabilidades personales, la vida diaria, la lucha y la fiesta, el compromiso 
social y la fe. 
 
Finalmente, se abre camino nuestro fundamento cristiano de Esperanza y Luminosidad, 
al acercarnos a Jesús muerto y resucitado que en un clima de relaciones familiares, 
comparte y convive en la intimidad de Dios y nos invita a vivir esta realidad de la 
pascua de Berenice como experiencia interior y de donación y apertura a la eternidad, 
plena y liberadora. 
 
2. MUJER DE DIOS, SERVIDORA DE TODOS 
 
Hoy, honramos la fecunda memoria de doña Berenice –Esposa y Madre- y qué felicidad 
poder devolver todo lo vivido, compartido y aprendido en la cotidianidad del hogar y en 
la intimidad de la familia, cuando en su velación escuchábamos las anécdotas de 
sobrinos y familiares cercanos recordando la capacidad de acogida cálida y generosa de 
doña Berenice y don Julio César, en su casa amplia de Popayán, centro de reuniones y 
punto de referencia para toda la familia, pues siempre había un puesto y un plato en la 
mesa para quien llegaba o si no había más, se compartía el plato servido. 
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Qué riqueza escuchar con la sinceridad de corazón, el amor, la ternura y los detalles de 
cuidado recíprocos con los que vivieron este par de esposos, digno de una novela de 
romance y del más fiel compromiso de amistad y amor, expresado en el sacramento de 
su matrimonio. 
 
Ciertamente, su facilidad por la conversación, su querer siempre estar en compañía de 
los suyos, su gusto por la elegancia y buena presentación, constituyen la mejor alegría y 
satisfacción por todo lo vivido y compartido a su lado. 
 
Decía alguien que las madres no deberían morir porque son santas; y es que ellas 
comparten esa cualidad divina de engendrar la vida, de cuidarla, de protegerla, de 
hacerla crecer y de dar todo por su realización. 
 
Una madre es tal vez la única persona capaz de dar la vida por su criatura en peligro de 
muerte durante el parto. Sólo ellas son capaces de pasar toda la noche alimentando y 
cuidando la enfermedad de sus niños y cuando ya van creciendo, entonces su trasnocho 
termina cuando el hijo o la hija llegan a casa y están a salvo. Esta es la calidad de 
nuestras madres, que con su trabajo silencioso y anónimo se entregan hasta el final, por 
la felicidad de sus hijos. 
 
Lo confirma, las últimas palabras de doña Berenice, no ya pronunciadas, pues se lo 
impedían los múltiples instrumentos quirúrgicos, pero entonces, escritas y dadas a 
Clarita, con sus fuerzas ya debilitadas y terminales y que sólo hoy se alcanzan a 
descifrar desde la entrega y el amor de una madre que las escribe: “MUCHO 
SUFRIMIENTO, LO OFREZCO POR USTEDES”. 
 
Por esto son santas las mamás, ni en sus lechos de muerte dejan de entregar cuanto les 
queda de vida por sus hijos e hijas. Su ley es amar y servir. 
 
3. TESTAMENTO DE FE Y DE AMOR 
 

“NUNCA ENTERRAMOS NUESTROS SERES QUERIDOS” 
 

Pedro Luis, Gloria Cecilia, Julio César, Clara Inés y Martha Sofía: 
Reciban y acojan todos este testamento de fe y de amor que hoy les entrega Dios en la 
vida fecunda de la mamá. 
 
Su familia, hijos e hijas, nietos y quienes compartieron su compañía, enseñanzas, 
ejemplos, consejos y calidez humana, siéntanse comprometidos a cultivar estas riquezas. 
“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da 
mucho fruto”. 
 
Recibe, Señor, la oblación agradable a tus ojos que de Berenice hoy te devolvemos, 
después de habérnosla prestado, cargada de tanta generosidad y de todo el amor que en 
ella cada uno recibimos. 
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Ustedes queridos nietos, nietas y todos los presentes, hagamos un compromiso por 
aprovechar el regalo de nuestros seres queridos, papá y mamá, dándoles nuestro tiempo, 
amistad, gratitud y cercanía, y así, cuando Dios nos pida la ofrenda de sus vidas, 
rebosantes de gratitud, nos desprendamos generosos y agradecidos. 
 
Y que la Santísima Virgen María, modelo de creyente y Auxiliadora permanente, a quien 
doña Berenice invocó como madre cercana y enseñó a querer con devoción confiada y 
materna a todos sus hijos, la presente al Padre, como sierva buena y fiel, y pase a gozar 
de la herencia prometida. Así sea.”   
 

 
Berenice Aristizábal Alzate (Noviembre de 2002) 

 
Fue Berenice hija de Luis Felipe Aristizábal Vargas (1890-1955), nacido en Mesones, y 
de Sofía Alzate Londoño (1891-1963), nacida en Salamina (Cds), muertos en Popayán, 
casados en Mesones el 22 de junio de 1914. Nieta paterna de José María Aristizábal (2º 
del nombre) Acosta, nacido en 1846 en Salamina, y de María Trinidad Vargas Toro, 
muertos en Mesones en 1917 y 1918 respectivamente. Nieta materna de los salamineños 
Rafael Alzate Duque, muerto en Versalles (Val) hacia la segunda década del siglo XX, y 
de Facunda Joaquina Londoño Llano, muerta en 1931 en Mesones, casados en Salamina 
(Cds). Bisnieta paterna de Luis Aristizábal Suárez y María de Jesús Acosta Piedrahita, 
casados en Salamina el 24 de noviembre de 1845; de Eusebio Vargas Ocampo y Gregoria 
Toro. Bisnieta materna del sonsoneño Manuel Alzate Giraldo36, fallecido en Salamina 
(Cds), y Dolores Duque Arbeláez; de Antonino Londoño Villegas37 y Magdalena Llano 
                                                           
36 Manuel Alzate Giraldo: Uno de los primeros pobladores de Salamina; miembro del primer concejo 
municipal (1842)  y alcalde en 1851 y 1867. En 1872 residía en la casa número 9 de la carrera de Aranzazu 
(Calle Real) de Salamina. Progenitor también del coronel Federico Alzate Duque, nacido el 20 de 
diciembre de 1837. El 1° de agosto de 1851, Manuel, siendo alcalde, se levanta en armas en defensa del 
gobierno de José Hilario López y de la libertad de los esclavos, lanzando una proclama que iniciaba así: 
“Habitantes de Salamina: Un hijo de la libertad, un hijo del pueblo, un veterano pobre i benemérito ha 
empuñado la espada para libertar la provincia de Antioquia que los conservadores quieren ahogar en 
sangre...” (En “Salamina – De su historia y de sus costumbres”).    
 
37 Antonino Londoño Villegas: Con sus hermanos Narciso y Manuel (“Manuelito”), hicieron parte del 
grupo de primeros pobladores de Salamina. Antonino fue miembro del primer concejo municipal (1842); 
tesorero municipal en 1853 y 1858; alcalde en 1862, 1864,  1870 y 1874; presidente del concejo en 1864, 
1869 y 1872. En 1872 residía en la casa número 6 de la calle de Oriente. 
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Campuzano, nacidos en La Ceja (Ant) y muertos en Salamina (Cds). Tercera nieta 
paterna de José María Aristizábal (1º del nombre) Arcila y Rita Suárez Ramos; de 
Nicolás Acosta Cardona y María Vicencia Piedrahita Toro. Tercera nieta materna de 
Francisco Antonio Alzate Valencia nacido el 20 de junio de 1778 en Rionegro (Ant), y 
de María Josefa Giraldo Hurtado, nacida en 1782 en Marinilla (Ant), casados en 1803 en 
Sonsón (Ant), fallecidos allí posiblemente; de Juan Gregorio Duque Giraldo38 y Josefa de 
la Luz Arbeláez Alzate, nacida en 1797 en Marinilla (Ant); de Carlos (o José Carlos) 
Londoño Marulanda, natural de La Ceja (Ant), y de Toribia Villegas Restrepo39, nacida 
en 1787 en Rionegro (Ant); de José María Llano Marulanda40 e Isabel Campuzano 
Bernal41, nacidos en Rionegro (Ant), muertos en La Ceja (Ant). Cuarta nieta paterna 
del marinillo Lorenzo Aristizábal Ramírez y su segunda esposa María Antonia Arcila 
Ocampo, casados en Marinilla el 10 de octubre de 1787; de José María Piedrahita y 
Juana Toro. Cuarta nieta materna de José Antonio Alzate Morales42 nacido en 1750 en 
Rionegro (Ant), uno de los primeros pobladores de Sonsón, y de María Manuela 
Valencia Cardona, nacida en 1754 en Rionegro (Ant), fallecidos en Sonsón (Ant); de 
Pedro Pablo Giraldo Serna, nacido en 1749 en Marinilla (Ant), y de Josefa Feliciana 
Hurtado Herrera nacida en 1762 en Rionegro (Ant); de Francisco Javier Duque de 
Estrada y Salazar43 y María Javiera Giraldo y Orozco; de Juan José de Arbeláez 
Castrillón y Juana de Alzate Martínez44; de Carlos Londoño y Molina45 nacido en 1753 

                                                           
38 Juan Gregorio Duque Giraldo: Luego de ocho años de fundada Salamina, y resueltos los litigios que en 
torno a esas tierras surgieron entre el doctor Juan de Dios Aranzazu y los habitantes de Arma la Vieja, el 25 
de julio de 1833, Juan Gregorio haciendo parte de los 112 vecinos de esa localidad recibe, en el paraje de 
Santa Rosa, sus 8 fanegadas de tierra. Pocos días después (primeros días de agosto), reciben iguales 
cantidades de terreno sus hijos Vicente y José María Duque Arbeláez, en su calidad de vecinos cabezas de 
familia.  
En 1875 Juan Gregorio preside el concejo municipal y en 1879 ejerce como tesorero municipal.  
 
39Carlos Londoño Marulanda y Toribia Villegas Restrepo: Cuartos abuelos del obispo Rodrigo Escobar 
Aristizábal, nacido en 1939; obispo en 1982. 
Quintos abuelos del economista de la Universidad de los Andes, César Gaviria Trujillo, presidente de la 
República (1990-1994), secretario general de la OEA (1994-2004), hijo de Bayron Gaviria Londoño y 
Mélida Trujillo Trujillo. 
  
40José María Llano Marulanda: Con su hijo Narciso Llano Campuzano, fueron de los primeros pobladores 
de Salamina.  
 
41José María Llano Marulanda e Isabel Campuzano Bernal: Terceros abuelos del obispo Rodrigo Escobar 
Aristizábal.  
 
42 José Antonio Alzate Morales: Uno de los 33 primeros colonos pobladores de Sonsón en 1789, en donde 
fue empadronado en 1800 con su mujer y sus 15 hijos. Según las “Genealogías de Salamina”, de él 
descienden los Alzate de Sonsón. Casó por segunda vez con Rufina Vargas Escudero con la que tuvo otros 
ocho hijos. 
 
43Francisco Javier Duque de Estrada y Salazar: Alcalde de Marinilla en 1760. 
 
44Juan José Arbeláez Castrillón y Juana de Alzate Martínez: Abuelos de monseñor Vicente Arbeláez 
Gómez, nacido en el sitio de “La Chapa”, municipio de San Vicente (Ant) el 8 de marzo (¿ mayo?) de 
1822; obispo en 1860,  arzobispo de Bogotá en 1865; muerto en Bogotá el 29 de junio de 1884.   
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en Medellín, muerto en La Ceja (Ant), y de María Francisca Marulanda Londoño46 
nacida en 1762 en Rionegro (Ant), muerta en La Ceja (Ant); de José Antonio Villegas 
Londoño47 nacido en 1750 en Rionegro, fallecido en 1838 en Abejorral (Ant) y de María 
Francisca Restrepo Echeverri48 también natural de Rionegro, casados en dicha ciudad el 
15 de abril de 1776; del asturiano José Antonio Llano de la Pontilla, muerto en Rionegro 
en 1810, y María Rita Marulanda Londoño49 nacida en Rionegro, casados en dicha 

 

                                                                                                                                                                            
 
45 Carlos Londoño y Molina: Alcalde ordinario de segundo voto de Medellín en 1795. 
 
46 Carlos Londoño y Molina y Francisca Marulanda Londoño: Terceros abuelos de Carolina (“Carola”) 
Correa Londoño, casada en la capilla de San José de los Hermanos Cristianos de Medellín el 10 de mayo 
de 1930 con el general Gustavo Rojas Pinilla, nacido el 12 de marzo de 1900 en Tunja, ministro de Correos 
y Telégrafos en 1949, y presidente de Colombia entre 1953 y 1957, muerto en su finca de Melgar (Tol) el 
17 de enero de 1975, sobreviviéndole su esposa Carolina hasta la edad de 82 años, cuando murió en su casa 
de la carrera 15 número 37-36 de Bogotá el 15 de julio de 1986.   
Quintos abuelos del obispo Oscar Ángel Bernal, obispo de Girardota (Ant) en 1991. 
 
47 José Antonio Villegas Londoño: Fundador y Juez Poblador de Abejorral (1810), “...a quien llamaban el 
Maestro Villegas, nació en San Nicolás de Rionegro el 27 de febrero de 1750. Estudió en San Bartolomé 
algunos años y obtuvo algunos conocimientos en mineralogía, pero abandonó los estudios y regresó a la 
provincia donde se dedicó a la minería y a la agricultura”. (En “Genealogías de Antioquia y Caldas”). 
Como decidido partidario de la Independencia, en 1814 colaboró con el Sabio Caldas en la fortificación de 
los pasos de La Cana y Bufú sobre el río Cauca para prevenir la entrada de las fuerzas realistas a Antioquia, 
que desde el año anterior habían invadido la provincia de Popayán.      
 
48 José Antonio Villegas Londoño y María Francisca Restrepo Echeverri: Padres también de Isidoro 
Villegas Restrepo, miembro de los ejércitos patriotas. 
Abuelos del obispo Manuel Canuto Restrepo Villegas (1825-1891); primer obispo colombiano consagrado 
en Roma (1870). 
Abuelos terceros de Lorenza Villegas Restrepo (1892-1960), más conocida como “Lorencita” Villegas de 
Santos, casada en Bogotá el 25 de noviembre de 1917 con Eduardo Santos Montejo (1888-1974), político, 
ministro de Asuntos Exteriores (1930), presidente de la República en el período 1938-1942, hijo de 
Francisco Santos Galvis y Leopoldina Montejo Camero. 
Abuelos terceros del arzobispo Arturo Duque Villegas (1899-1977), obispo en 1949.  
Abuelos cuartos del arzobispo Alberto Uribe Urdaneta (1918-1986); obispo en 1954. 
Abuelos cuartos del obispo Octavio Betancourt Arango, nacido en 1928; obispo en 1971. 
Abuelos cuartos del obispo Javier Naranjo Villegas, nacido en 1919; obispo en 1971.  
Abuelos cuartos del arzobispo Augusto Trujillo Arango, nacido en 1922; obispo en 1957. 
Abuelos quintos del arzobispo Tulio Botero Salazar  (1904-1981); obispo en 1949. 
Abuelos quintos del obispo Baltasar Álvarez Restrepo, nacido en 1901; obispo en 1949. 
 
49 José Antonio Llano de la Pontilla y María Rita Marulanda Londoño: Cuartos abuelos del arzobispo 
Carlos José Ruiseco Vieira. 
Cuartos abuelos del arzobispo Bernardo Botero Álvarez. 
Cuartos abuelos del obispo Baltasar Álvarez Restrepo. 
Quintos abuelos del obispo Olavio López Duque. 
Quintos abuelos del obispo Rubén Buitrago Trujillo. 
Quintos abuelos del arzobispo de Popayán (1976-199X), Samuel Silverio Buitrago Trujillo, hermano del 
Obispo Rubén. 
Sextos abuelos del obispo Alfonso Uribe Jaramillo. 
Séptimos abuelos del obispo Oscar Ángel Bernal. 
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ciudad en 1770; de José Marcos de Campuzano Cavada (conocido también como José 
Marcos Campuzano Fernández), nacido en Mata (España), muerto en Rionegro (Ant), y 
María del Pilar Bernal Londoño nacida y muerta en Rionegro (Ant). Quinta nieta 
paterna de José Antonio Aristizábal Arbeláez, fallecido en Marinilla, y Agustina 
Ramírez Jiménez, casados en Marinilla en el año de 1748. Quinta nieta materna de 
Mariana Alzate Gómez de Ureña; de Pedro José Valencia Hincapié y María Andrea 
Cardona Duque; de Juan José Giraldo Duque y María Ángela Serna López de Idárraga; 
de Francisco Luis Hurtado y Rosa Herrera Cardona; de José Martín Duque de Estrada de 
Heredia (o José Martín Duque Heredia), nacido en 1684, muerto en 1737 en Marinilla 
(Ant), y de Melchora de los Reyes Salazar del Castillo Henao, casados en Marinilla el 3 
de noviembre de 1712; de Nicolás José Giraldo del Lobo y Duque de Estrada (o Nicolás 
Giraldo Duque)50 y María Teresa de Orozco Arias (o María Teresa Orozco); de Ignacio 
Arbeláez Gutiérrez y Josefa Castrillón y Vallejo; de Francisco Javier Alzate Salazar, 
nacido en 1739, y María Josefa Martínez de Castro Gallego; del medellinense Nicolás de 
Londoño y  Castañeda51 y María Jacinta de Molina y Cataño; del español Juan Prudencio 
de Marulanda Isaspiribil52, nacido en 1722 (¿1727?), quien arribó a Antioquia a 
mediados del siglo XVIII, se radicó en el Valle de Rionegro en donde murió en 1813, y 
de María Josefa Joaquina Londoño y Piedrahita53, natural de Rionegro (Ant), casados en 
                                                           
50 Nicolás José Giraldo del Lobo y Duque de Estrada: Alcalde de Marinilla en 1761. 
 
51 Nicolás de Londoño y Castañeda: Vecino de Medellín en 1768 y alcalde ordinario de primer voto de esa 
ciudad en 1779. 
 
52 Juan Prudencio de Marulanda Isaspiribil: Juan Prudencio de Marulanda Isaspiribil: Arribó a Antioquia a 
mediados del siglo XVIII, fue alcalde de Arma en 1758, vecino de Medellín en 1785; se radicó en el Valle 
de Rionegro en donde murió el 1 de enero de 1813 según Gabriel Arango Mejía, pero según William 
Jaramillo Mejía, editor de las “Genealogías de Salamina”, murió el 2 de febrero de 1813.  
Sobre este personaje, escribió Gabriel Arango Mejía: “Oriundo de Santander en España, fue el progenitor 
de esta importante familia antioqueña. No ha sido posible encontrar dato alguno sobre sus padres, pues 
aunque otorgó testamento, en él no expresa nada al respecto”. Sin embargo, en las “Genealogías de 
Salamina”, encontramos que:“ ... nació en el “caserío” de sus abuelos maternos, situado en la Anteiglesia 
de Másmela, villa de Escoriaza, ubicada en el valle de Salinas de Lens, cuenca del río Deva, en el corazón 
de la provincia vasca de Guipúzcoa. 
Fue bautizado el día 11 de marzo y fueron sus padres don Martín de Marulanda Elejalde y doña Ana 
María de Isaspiribil y Castañares. Sus abuelos paternos fueron don Juan de Marulanda y Celaya y doña 
Catalina de Elejalde Gorozarri y sus abuelos maternos don Felipe de Isaspiribil Galarza y doña Mariana 
de Castañares Urrutia. Bisabuelos paternos-paternos don Martín de Marulanda Uradarión y doña 
Magdalena de Celaya Zaloña; paterno-maternos don Juan de Elejalde Uribe y doña María Lázara de 
Gorozarri Velvil, materno-paternos, don Juan de Isaspiribil Zaribiarte y doña Isabel de Galarza; materno-
maternos, don Juan de Castañares Zena y doña Marina de Urrutia Arabarlaza.   
... Además de haber sido un hombre inmensamente acaudalado, fue muy generoso y defensor en 
interminables pleitos de los esclavos que liberó la tía de su mujer, doña Javiera Londoño, a los cuales 
pretendía reducir de nuevo a la esclavitud el cura de Marinilla don Fabián Sebastián Jiménez, en 
connivencia con el cura de Rionegro don José Pablo de Villa Cataño” . 
 
53 Juan Prudencio de Marulanda Isaspiribil y María Josefa Joaquina Londoño y Piedrahita: Abuelos de 
Timotea Carvajal Marulanda, segunda esposa del general José María Obando, presidente de la Nueva 
Granada (1831-1832 y 1853-1854).  
Quintos abuelos del obispo Héctor Jaramillo Duque. 
Séptimos abuelos del obispo Oscar Ángel Bernal. 
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dicha ciudad el 3 de septiembre de 1750; de Felipe Villegas y Córdoba54 nacido en 1714 
en Revilla del Campo, jurisdicción de Burgos (España), muerto en 1800 en Rionegro 
(Ant), y Manuela Londoño y Piedrahita55, natural de Rionegro (Ant), casados en esa 
ciudad el 19 de enero de 1744; de Alonso (“Alonsito”) José de Restrepo (2º del nombre) 
Vélez nacido en 1722 en Medellín, muerto en Rionegro (Ant), y de Manuela Echeverri 
Gallón56, nacida, casada y muerta en Rionegro; de los españoles Bernardo Antonio del 
Llano y María de la Pontilla; nuevamente de los antes mencionados Juan Prudencio de 
Marulanda Isaspiribil y María Josefa Londoño y Piedrahita; de los españoles Juan 
Antonio Campuzano Salmón y González y María Antonia Fernanda Fernández Cavada y 
Ceballos; de Juan Martín Bernal (2º del nombre) Márquez57 nacido en 1723 en Calañas 
(España), muerto en Rionegro (Ant) en 1786, y Joaquina Londoño y Piedrahita, casados 
en Rionegro (Ant) el 17 de octubre de 1758. Sexta nieta paterna del español Sebastián 
Aristizábal y Elgorriaga, nacido en 1700 en Hernani (Guipúzcoa), fallecido en San 
Jerónimo (Ant), y de la antioqueña Luisa Lorena de Arbeláez de Latorre, casados en San 
Jerónimo el 10 de abril de 1719; del medellinense Juan Ramírez (4º del nombre) de Coy 
Osorio y María Josefa Jiménez Duque, casados en Marinilla el 20 de mayo de 1726. 
Sexta nieta materna de Martín Leonardo de Alzate Betancourt, nacido en 1678, muerto 
en Rionegro (Ant), y Bárbara Gómez de Ureña Arnedo, casados en 1704 en Rionegro; de 
Santiago de Valencia y González de Castrillón y Tomasa de Hincapié Lezcano; de 
Lorenzo Cardona y Vargas Velásquez y María Ascensión Duque de Estrada y Sotomayor 

 

                                                                                                                                                                            
 
54 Capitán Felipe Villegas y Córdoba: Arribó a la provincia de Antioquia por los años de 1740 a 1742. 
Minero y vecino importante de Rionegro, en donde ocupo los cargos de alcalde mayor, alférez real y maese 
de campo; en 1763 la Real Audiencia de Santa Fe le concedió capitulación sobre 1.000 kilómetros 
cuadrados en jurisdicción de Arma (actuales territorios de Sonsón, Abejorral y La Unión). “Más tarde, la 
“compasiva Corona recusó el título de Villegas, apoyada en el argumento de que no habían sido 
desmontadas ni mejoradas dichas tierras, como lo exigía la Real Cédula del 2 de agosto de 1780” (En “La 
colonización antioqueña” de James Parsons, citado en “Historia de Salamina”, tomo I, página 112). Muy 
seguramente dolido por esa decisión de la Corona, en 1786 desde Rionegro (o Santiago de Arma de 
Rionegro), dimite de los cargos de maese de campo y alférez real de dicha localidad.  En 1776 había 
solicitado privilegio para la apertura de una vía por el Valle de Sonsón hasta Mariquita (En “Índice de 
documentos para la historia de Antioquia”).  
 
55 Felipe Villegas y Córdoba y Manuela Londoño y Piedrahita: Bisabuelos de Juan de Dios Aranzazu 
González, presidente encargado de la Nueva Granada en 1841, hijo de José María Aranzazu y María 
Antonia González Villegas. 
Cuartos abuelos del arzobispo Bernardo Botero Álvarez (1891-1959); obispo en 1944. 
Cuartos abuelos del arzobispo Tulio Botero Salazar (1904-1981); obispo en 1949.   
Cuartos abuelos del obispo Pedro José Rivera Mejía, nacido en 1906 (¿1912?) en Neira (Cds), fallecido en 
1987 en Manizales; obispo el 9 de septiembre de 1951. 
Sextos abuelos del obispo Héctor Jaramillo Duque, nacido en 1924; obispo en 1981. 
 
56 “Alonsito” José de Restrepo Vélez y Manuela Echeverri Gallón: Bisabuelos del obispo Manuel Canuto 
Restrepo Villegas (1825-1896), obispo en 1870. 
Cuartos abuelos del obispo Baltasar Álvarez Restrepo, nacido en 1901, obispo en 1949. 
Quintos abuelos del obispo Héctor Jaramillo Duque, nacido en 1924; obispo en 1981.  
 
57 Juan Martín Bernal (2º del nombre) Márquez: Capitán a guerra de Rionegro, Arma y Marinilla en 1764. 
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(también llamada María Ascensión Duque Soto); de Pedro Maximiliano Giraldo Muñoz 
de Bonilla y Paula Duque Heredia; de Juan Duque de Estrada58, nacido en 1637 (¿1644?) 
en Mariquita (Tol), muerto en 1728 en Marinilla (Ant) y Juana Josefa Ramírez (o García) 
de Heredia (o Juana Josefa Heredia), muerta en 1722 en Medellín; de Antonio de Salazar 
del Castillo y Juana Josefa de Henao Losada; nuevamente de los antes relacionados 
Pedro Maximiliano Giraldo Muñoz y Paula Duque Heredia59; de Lorenzo de Orozco 
Berrío y Ramírez y María Manuela Arias Bueno y Carmona; del medellinense José 
Ventura de Arbeláez Cárdenas, nacido en 1714, y María Manuela Salvadora Gutiérrez 
Vallejo, nacida en 1723 en Rionegro; de Lorenzo de Castrillón Serna60 y Catalina de 
Vallejo Castrillón; de Juan Marcos Roque Alzate Gómez de Ureña y María Catalina 
Salazar Hernández61; de Francisco Martínez de Castro Duque y María Silvestra Gallego 
Orozco; de los medellinenses Antonio Londoño Trasmiera Zapata (o Antonio Londoño 
Zapata)62 (1688–1768), regidor y alcalde ordinario de Medellín, y María Javiera de 
Castañeda Atehortúa63, casados en Medellín el 11 de septiembre de 1715; de Diego de 

                                                           
58 Juan Duque de Estrada: “Natural de Mariquita fue el que extendió por los departamentos de Antioquia, 
Cauca y Tolima el apellido Duque de Estrada. Este caballero fue criado por Juan Díaz Olarte y su mujer 
doña Francisca Brachó, y hasta los diecisiete años se le conoció por el nombre de Juan Díaz Olarte. Su 
padre lo legitimó al morir y tomó el apellido Duque de Estrada”. De la provincia de Mariquita, pasó a la 
de Antioquia, y con Francisco Manzueto y Giraldo, procedente de Santiago de Arma, fundaron a Marinilla. 
Trisabuelo de la marinilla Simona Duque Rincón quien en 1819 entregó al general José María Córdoba a 
cinco de sus jóvenes hijos, diciéndole: “Vengo, señor, a traer mis joyas para contribuir por mi parte a 
salvar la Patria”. Sus joyas eran: Manuel, Salvador, Francisco, Andrés y Antonio María Alzate Duque, 
hijos de su matrimonio con José Antonio Alzate. Simona había nacido el 30 de marzo de 1773 y era hija de 
Andrés Duque Giraldo y Ana María Rincón. Testó Juan Duque de Estrada en Marinilla el 30 de diciembre 
de 1723 y murió en dicha localidad el 3 de abril de 1728.   
 
59 Pedro Maximiliano (o Maximiano) Giraldo Muñoz y Paula Duque Heredia: Cuartos abuelos de 
Mercedes Arbeláez Gómez, esposa del general Roberto Urdaneta, padres de Roberto Urdaneta Arbeláez 
(1890-1972), político, ministro del Interior (1947-1950), ministro de Guerra (1950), presidente de 
Colombia como designado entre el 5 de noviembre de 1951 y el 13 de junio de 1953, cuando es depuesto 
por el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla.  
Quintos abuelos del obispo Jorge Leonardo Gómez Serna, nacido en 1942; obispo en 1985.  
Quintos abuelos del arzobispo Augusto Trujillo Arango, nacido en 1922; obispo en 1957. 
Sextos abuelos del arzobispo Alberto Uribe Urdaneta (1918-1986); obispo en 1953.  
 
60 Lorenzo de Castrillón y Serna: Productor de sal en sus salinas de Rionegro (1690) y de Marinilla (1722).  
 
61 Marcos Alzate Gómez y María Catalina Salazar Hernández: De este matrimonio, que tuvo cinco hijos, 
“descienden todos los Alzate de Marinilla, El Carmen de Viboral, Guatapé y Santuario” (En “Genealogías 
de Salamina”). 
 
62 Antonio Londoño y Trasmiera Zapata (o Antonio Londoño Zapata): Alcalde ordinario de segundo voto 
(1738) y regidor de Medellín (desde  1747 hasta 1760).   
 
63 Antonio Londoño y Trasmiera Zapata (o Antonio Londoño Zapata) y María Javiera de Castañeda 
Atehortúa: Bisabuelos de Domitila Gómez Barrientos, esposa de Francisco Antonio Obregón quien como 
ministro, durante la presidencia del general Melo (1854), lo reemplazó en varias ocasiones. 
Cuartos abuelos de la bogotana María Teresa Londoño Sáenz (1882-1962), casada en Bogotá, el 2 de 
diciembre de 1911 con Enrique Alfredo Olaya Herrera, oriundo de Guateque (Boy), nacido el 12 de 
noviembre de 1880, abogado de la Universidad Republicana de Bogotá, diplomático y sociólogo de la 
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Molina Toledo Beltrán del Castillo, nacido en 1675, y María Ana del Carmen Cataño 
Ponce y Castrillón (o Mariana Cataño Ponce de León Castrillón); de Martín de 
Marulanda Elejalde y Ana María de Isaspiribil y Castañares; de Sancho Londoño 
Zapata64 nacido en 1700 en Medellín, muerto en 1765 en Rionegro (Ant), y María Jacinta 
Javiera de Piedrahita Saavedra (o María de Piedrahita)65, casados en Rionegro (Ant); de 
los españoles José Francisco de Villegas Romero66 y Josefa de Córdoba y López; 
nuevamente de Sancho Londoño Zapata y María Jacinta Javiera de Piedrahita Saavedra 
(o María de Piedrahita); de Alonso José de Restrepo (1º del nombre) López Atuesta67, 
nacido en 1690 en Medellín y muerto en la misma en 1773, y Ana María Vélez de Rivero 
Toro68, nacida en 1700, casados en Medellín el 16 de mayo de 1717; de Cristóbal 

 

                                                                                                                                                                            
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), presidente de Colombia entre 1930 y 1934,  muerto en Roma el 
18 de febrero de 1937.   
 
64 Sancho Londoño Zapata: “A quien llamaban el corregidor, por haber desempeñado este cargo durante 
muchos años en San Nicolás de Rionegro”.  
 
65 Sobre María Jacinta Javiera de Piedrahita Saavedra (o María de Piedrahita), en las “Genealogías de 
Antioquia y Caldas”  hay dos diferentes versiones: La primera, contenida en el numeral “(196) Londoño” 
(página 546 del tomo I), en la que se afirma que era “hija de don Antonio de Piedrahita y de doña Juana 
María Arango, y viuda de don Antonio Casanoba”; y por otro lado, en la página 191 del tomo II (numeral 
(281 a 284) Piedrahita), se registra como hija del español toledano Juan de Piedrahita Saavedra y de Jacinta 
de Piedrahita, y que “fue casada en primeras nupcias con don José Antonio Casanoba y en segundas con 
don Sancho Londoño Zapata”. Nos acogemos a esta segunda versión dado que la citada obra establece 
también en la mencionada página 191 del tomo I, en relación con Antonio de Piedrahita Saavedra, que: 
“fue casado con doña Juana María Arango (viuda de don Cristóbal Ruiz de la Parra). Residió en el Valle 
de San Nicolás. Son sus hijos: Doña Luisa esposa de don Lorenzo Molina y don Agustín”. Nótese entonces 
que no se nombra a María de Piedrahita como hija de Antonio y Juana María.   
También la obra “Antioquia bajo los Austrias” registra a María de Piedrahita como hija del capitán alférez 
Juan de Piedrahita Saavedra y de Jacinta de Piedrahita.    
 
66 José Francisco de Villegas: “Abogado notable graduado en la Universidad de Valladolid, y recibido en 
Madrid en el Supremo Consejo de Castilla con tal  título. Consta además “que  era profesor de sagrados 
cánones y de varias otras asignaturas en la citada Universidad. Que ejerció la abogacía en Burgos 
durante cerca de cuarenta y seis años y desempeñó en dicha ciudad el empleo de Teniente de Corregidor y 
Mayor de Alcalde mayor del Real adelantamiento de Castilla, donde le tocó organizar tropas y colectar 
víveres para los ejércitos españoles que pasaron a Portugal. Que fue además fiscal de las reales rentas y 
relator del Supremo Consejo de Guerra en dicha ciudad y luego en la de Madrid, donde residió varios 
años. Luego desempeñó en Burgos varios cargos y fue Corregidor de Joarros y La Mata, sirviendo 
siempre con celo y actividad y el más exacto cumplimiento. Todo lo cual consta en la hoja de servicios que 
le hizo expedir la Reina doña Luisa Gabriela de Saboya, esposa del Rey Felipe V, cuando fue 
Gobernadora de España durante el viaje del Rey a Italia”. (En “Genealogías de Antioquia y Caldas”).  
 
67 Alonso José de Restrepo López Atuesta: Alcalde ordinario de primer voto de Medellín en 1766. 
 
68 Alonso José de Restrepo López Atuesta y Ana María Vélez de Rivero Toro: Abuelos cuartos del 
arzobispo de Bogotá Bernardo Herrera Restrepo (1844-1928), cuyos restos reposan en la Catedral Primada 
de Bogotá. Monseñor Herrera Restrepo, en su largo arzobispado de 33 años (1895-1928), “ejerció un poder 
soberano sobre su arquidiócesis y sobre el poder político estatal. Durante este tiempo debieron su elección 
al “bolígrafo” de Monseñor Herrera los presidentes José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez y Miguel 
Abadía Méndez” (En “1.001 cosas sobre la historia de Colombia que todos debemos saber”). 
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Echeverri Ruiz de la Parra (1668-1755) y Juana María Manuela Gallón Arango, nacida 
en 1707 en Rionegro, casados en el Valle de Rionegro en 1726; de los españoles Manuel 
de Campuzano Salmón (o Manuel de Campuzano González) y Ángela González Salmón 
(o Ángela Salmón); de los españoles Manuel Fernández Cavada y García y Luisa de 
Ceballos y Salmón; de los españoles Juan Martín Bernal (1º del nombre) Bernal y María 
Márquez Martín de la Corte; nuevamente de Sancho Londoño Zapata y María Jacinta 
Javiera de Piedrahita Saavedra (o María de Piedrahita). Séptima nieta paterna de los 
españoles Domingo Aristizábal y Ana Elgorriaga, naturales y vecinos de Hernani 
(Guipúzcoa); del español sevillano Pedro López de Arbeláez Zambrano, fallecido en San 
Jerónimo de los Cerros (Ant), y Francisca Ambrosia de Latorre y Santiago Angulo, 
nacida y muerta en San Jerónimo, casados en dicha población antioqueña el 21 de julio 
de 1686; de Juan Ramírez (3º del nombre) de Coy Crespo y Lucía Osorio Ramírez, 
casados en Medellín el 22 de mayo de 1697; del medellinense Domingo Jiménez Fajardo 
Ramírez (1680-1738), y María Isabel Duque Heredia, muerta en 1763, casados en 
Rionegro el 22 de febrero de 1702. Séptima nieta materna del capitán español Juan de 
Alzate (2º del nombre) Oláis69, nacido en San Sebastián (Guipúzcoa), muerto en 1703 en 
Medellín, y Mariana Melián de Betancourt y Álvarez, casados en Medellín; de José Luis 
Gómez de Ureña Poblete, natural de Antioquia (Ant), y Lucía de Arnedo Paladines, 
casados el 18 de marzo de 1659 en el Valle de Aburrá; de Pedro de Valencia Antolinez y 
María González de Castrillón; de Lorenzo Martínez de Hincapié Hidalgo y Ramírez y 
María Josefa Sánchez de Ayala Lezcano y Talabán; de Marcos Cardona Herrera, nacido 
en 1645, y Eugenia María de Vargas y Velásquez; de Manuel Duque de Heredia, muerto 
en 1735, y Jerónima (o Genoveva) Soto; de Fernando Francisco Manzueto Giraldo (o 
Francisco Manzueto Giraldo Pareja)70, fallecido en 1732 en Marinilla, y Sabina Muñoz 

                                                           
69 Capitán Juan de Alzate (2º del nombre) Olais: Productor de sal en la quebrada San José afluente de la 
Honda (Rionegro) en 1685. 
 
70 Fernando Francisco Manzueto Giraldo Pareja (o Francisco Manzueto (o Mansueto) Giraldo): “Fundador 
de la extensa familia que lleva este apellido” (En “Genealogías de Antioquia y de Caldas”), y uno de los 
fundadores de Marinilla; “... en 8 de noviembre de 1670 fue empadronado allí con su mujer y 5 de familia. 
Debió nacer entre 1635 y 1640 y haber casado alrededor de 1660, no sé si en Arma o en Santafé de 
Antioquia... testó ciego el 20 de septiembre de 1730 y declaró  al casarse que poseía solamente un vestido 
de paño y una espada usada. Dice su esposa que tuvo de dote $1.330...”. (En “Genealogías de Salamina”)..  
Fernando Francisco Manzueto Giraldo Pareja y Sabina Muñoz de Bonilla Alarcón: Cuartos abuelos del 
obispo Valerio Antonio Jiménez Hoyos, nacido en Marinilla el 29 de enero de 1806; primer obispo de 
Medellín y Antioquia en 1868 y primer obispo nacido en Marinilla (Ant) en donde murió en diciembre de 
1891.  
Sextos abuelos del arzobispo de Bogotá Vicente Arbeláez Gómez (1822-1884); obispo en 1860; 
“considerado como “uno de los más preclaros varones que ha dado Antioquia”; y el Cardenal Luis 
Concha lo tenía por el más grande Arzobispo de Bogotá” (En “Episcopologio de familias antioqueñas”). 
Sextos abuelos del obispo Gregorio Nacianceno Hoyos Arce (1849-1921); obispo en 1902 y primer obispo 
de Manizales. 
Sextos abuelos del arzobispo de Bogotá Bernardo Herrera Restrepo (1844-1928); obispo en 1885. 
Sextos abuelos del arzobispo Ángel María Ocampo Berrío, nacido en 1897; obispo en 1942. 
Sextos abuelos del obispo Javier Naranjo Villegas, nacido en 1919; obispo en 1971. 
Séptimos abuelos del arzobispo de Popayán Diego María Gómez Tamayo (1891-1971); obispo en 1934. 
Séptimos abuelos del arzobispo de Medellín Tulio Botero Salazar (1904-1981); obispo en 1949. 
Séptimos abuelos del obispo Emilio Botero González (1884-1961); obispo en 1947.  
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de Bonilla Alarcón71, muerta en 1738; de Juan Duque de Estrada ( 1637?, 1644? – 1728) 
y Juana Josefa Ramírez (o García) de Heredia, muerta en 1722; de Pedro Duque de 
Estrada72; de Juan García de Heredia y Castrillón (o Juan García de Castrillón Heredia) y 
María Paula Ramírez Rodas (o María Ramírez de Coy); de Pedro de Salazar (o Pedro 
Salazar) y Jacinta del Castillo; de Melchor de Henao (2º del nombre) García Vásquez 
Guadramiros (o Melchor Henao Vásquez), muerto en 1687, y Juana Losada y Zerpa 
Alarcón (o Juana Lozada Zerpa); de Lorenzo de Orozco Berrío Ospina y Margarita 
Ramírez de Coy Cartagena; de Bernabé Arias Bueno Bedoya y Felipa Carmona Zerpa (o 

 

                                                                                                                                                                            
Octavos abuelos del cardenal Pedro Rubiano Sáenz, nacido en Cartago (Val) en 1932; estudiante de 
filosofía en Popayán, de teología en Canadá, de catequesis en los EE.UU, y de doctrina social de la Iglesia 
en Chile; obispo en 1971 (Cúcuta), arzobispo coadjutor de Cali (1983), arzobispo de Cali (1985) y de 
Bogotá (1995), administrador apostólico de Popayán (abril de 1990 a enero de 1991), cardenal de 
Colombia (2001) y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana entre 1990 y 1996, y nuevamente a 
partir de 2002; fundador del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá (2000). 
Octavos abuelos del obispo Alfonso Uribe Jaramillo, nacido en 1914; obispo en 1963. 
Octavos abuelos del obispo Oscar Ángel Bernal, nacido en 1938; obispo en 1986. 
Octavos abuelos del arzobispo Juan Manuel González Arbeláez (1892-1966); obispo en 1933. 
Octavos abuelos del obispo Bernardo Arango Henao, nacido en 1908; obispo en 1950. 
Octavos abuelos del obispo Olavio López Duque, nacido en 1932; obispo en 1977. 
Novenos abuelos del arzobispo Mario Revollo Bravo, nacido en Génova (Italia) el 15 de junio de 1919, 
obispo auxiliar de Bogotá en 1973, arzobispo de Nueva Pamplona en 1978, arzobispo de Bogotá en 1984, y 
4º cardenal colombiano el 28 de junio de 1988; fallecido en Bogotá de 76 años de edad el 3 de noviembre 
de 1995. 
Novenos abuelos del obispo Belisario Augusto Aristizábal Ospina, nacido en 1928; obispo en 1969.   
 
71 Sabina Muñoz de Bonilla Alarcón: El 30 de diciembre de 1690, recibe en herencia las tierras en donde se 
fundó la ciudad de Marinilla (En “La histórica ciudad de Marinilla”). 
 
72 Capitán Pedro Duque de Estrada (o Pedro Mier de Estrada (2º del nombre)): Salió de España hacia las 
Indias en el año de 1625. Según “La gloriosa ciudad de Marinilla”, era oriundo de Cartagena de Indias en 
donde desempeñó el cargo de contador de la Real Hacienda. Pero dice Juan Flórez de Ocaris (trascripción 
tomada de “Estrada – Genealogías”): “...capitán Pedro Duque de Estrada, dueño de minas e ingenio de 
plata en el asiento de Bocaneme y su alcalde mayor, el primero que tuvo casa alta, en la ciudad de 
Mariquita, capitán de caballos, alcalde ordinario de la Hermandad, procurador general, teniente de 
corregidor, y corregidor de la Provincia de Mariquita y antes soldado del presidio de la ciudad de 
Cartagena, fue encomendero de Indias en la  jurisdicción de la ciudad de Ibagué; nació en el lugar de la 
Serna, del Valle de Peña Mellera, jurisdicción de las cuatro Villas de la Costa del Mar de las Montañas de 
Burgos donde lo nombraban Pedro de Mier Estrada, hijo legítimo de Pedro Mier Estrada y de Teresa 
Fernández de Iguanço, vecinos de la Serna, nieto paterno de Gutierre Villar de Estrada y Mier y de doña 
Mencia de Estrada su mujer, y bisnieto de doña María de Estrada y por lo materno nieto de Juan Sánchez 
Trespalacio y de Catalina Hernández de Iguanço y Mier su mujer; bisnieto de Juan Sánchez de 
Trespalacio y de Aldonça Rodríguez de la Borbolla; rebisnieto de Fernán Pérez de Mier, y de Teresa 
Fernández de Iguanço su mujer, todos nobles hijosdalgos de la casa de Estrada que está en el Val de San 
Vicente y de la Mier que dista dos leguas de la otra, solariegas antiquísimas, según consta por probanza 
hecha en el lugar de Rodriguero del Valle de Peña Mellera por el mes de julio del año de 1617 ante 
Fernando de Mier, juez ordinario de aquel Valle y ante Pedro Escandón escribano público y real a 
pedimento del padre por el hijo que estaba en la ciudad de Cartagena de Indias, y el juez califica los 
testigos”.  
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Serpa); del español Juan M. Jerónimo López de Arbeláez73, nacido en Sevilla en 1669, 
muerto en Rionegro (Ant) en 1767, y María Ana de Cárdenas Betancourt, fallecida en 
1783, casados el 18 de enero de 1699 en Medellín; de Pedro Gutiérrez de Lara Torres74, 
nacido en 1690, y Francisca Vallejo Castrillón, casados en 1718 en Rionegro; de Diego 
de Castrillón Bernaldo Quirós Vásquez (o Diego de Castrillón Vásquez)75, muerto en 
1714, y María Teresa de la Serna Palacio y Zapata (o María Teresa de la Serna Zapata), 
casados en Medellín el 25 de diciembre de 1703; de Francisco Fernández Vallejo nacido 
en Ontaneda del Valle (España) y Ana María de Castrillón de Upegui, casados en 
Medellín el 23 de junio de 1686; de Martín Leonardo de Alzate Betancourt, nacido en 
1678, muerto en Rionegro, y Bárbara Gómez de Ureña Arnedo, casados en 1704 en 
Rionegro; de Juan Miguel Salazar Henao y María Hernández Giraldo; de Juan Eligio 
Martínez Castro Machado y María Josefa Duque de Heredia Herrera, muerta en 1736; de 
Antonio Tiburcio Gallego Viruez y María Egipcíaca Orozco Ramírez; de Juan de 
Londoño (3º del nombre) y Trasmiera de la Cuesta76 nacido en Requena (España), 
muerto en Medellín, y Bárbara Gertrudis Zapata de Toro Gómez Múnera77, casados en 

                                                           
73 Juan M. Jerónimo López de Arbeláez (o Jerónimo López de Arbeláez): Juez de residencia y alcalde 
ordinario de Rionegro. Como sus padres, las “Genealogías de Salamina” registran a Martín de Arbeláez 
Puyana, de Irún (Guipúzcoa) y a María Rita de Montemar, y las “Genealogías de Antioquia y Caldas” a los 
sevillanos Juan López de Arbeláez, nacido en 1641, y a Luisa Jerónima de Ortega y Arana, nacida en 1645, 
casados en Sevilla en 1666.   
 
74 Pedro Gutiérrez de Lara Torres: “Residió en el valle de Rionegro, en la gobernación de Antioquia, 
donde figuraba en 1746 con el título de sargento”. (En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”).   
 
75 Diego de Castrillón Bernardo de Quirós Vásquez: Procurador general de Medellín en 1683; alcalde 
ordinario de primer voto de Medellín en 1709. 
 
76 Juan de Londoño (3º del nombre) y Trasmiera de la Cuesta: Teniente de gobernador de la provincia de 
Antioquia entre 1690 y 1697. 
 
77 Juan de Londoño (3º del nombre) y Trasmiera de la Cuesta y Bárbara Gertrudis Zapata de Toro Gómez 
Múnera (o María Bárbara Zapata): Padres de Javiera Londoño Zapata, quien al otorgar testamento en 
Rionegro en octubre de 1766, un mes después de quedar viuda de Ignacio de Castañeda, siendo mayor de 
75 años, y no teniendo descendencia ordena se de libertad a sus 140 esclavos “bajo  el cargo y condición 
que me hayan de mandar decir todos los años cada uno una misa, así los presentes como los descendientes 
de ellos por la línea mujeril... ”. Sobre este hecho y sobre el pleito que le siguió, durante el cual se acusó 
de nulidad el testamento ante la supuesta o “real” locura de la testadora pueden consultarse las “Crónicas 
de Rionegro” (páginas 51 y 52, 64,  y 100 a 114).  
Sobre la generadora de estos sucesos, así escribió Ernesto Tobón, autor de la obra antes citada: “Doña 
Javiera Londoño, desleal a una larga tradición de familia; contrariando las costumbres de su tiempo y con 
perjuicio inmediato de su influyente y esclarecida parentela; orgullosamente, muy en alto el penacho de su 
indomable voluntad, inició en la Nueva Granada la consagración de la misericordia. Con su muerte se 
cumplió la primera etapa de la que había de ser la liberación de los esclavos”. Y más adelante: “Las 
cuadrillas de esclavos fueron durante la colonia la fuente más segura de los grandes ingresos y la riqueza 
de las gentes se medía por el número de sus esclavos. El dueño de cincuenta negros era un señor muy rico 
y el que llegaba a ciento, era un potentado. En la mortuoria de doña Javiera fueron inventariados ciento 
cuarenta esclavos. Estos negros por sí solos valían un buen capital; pero es de suponer cuántas minas y 
haciendas se hacían necesarias para ocupar y sostener semejante cuadrilla. 
Es tan extraordinario lo ejecutado por doña Javiera Londoño y tan raro el hecho de tirar a la calle una 
fortuna, que a rato pensamos de buena fe que doña Javiera sí estaba loca, cuando ordenó su testamento en 
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Medellín el 16 de septiembre de 1685; de Juan Ignacio de Castañeda78, nacido en Bilbao 
(España), muerto en Medellín y la medellinense Gertrudis Antonia de Atehortúa y 
Zapata; de Carlos de Molina (3º del nombre) Toledo y Toro Zapata79 nacido en Mariquita 
(Tol), muerto en la ciudad de Antioquia en 1696, y de Beatriz Isabel Beltrán del Castillo 
García (o Isabel Beatriz Beltrán del Castillo y Ordaz), casados y muertos en la ciudad de 
Antioquia (Ant); de Pablo Cataño Ponce de León Osorio (o Pablo Cataño de Osorio), 
nacido en Arce Alcazer (España), muerto en Medellín, y Lucía de Castrillón Vásquez; de 
los españoles Juan de Marulanda Celaya y Catalina de Elejalde Gorozarri; de los 

 
octubre de 1766, y se desprendió de sus esclavos, llevándose de frente valiosos intereses y muy viejas 
tradiciones. 
Loco fue Colón cuando paseaba su miseria por los caminos de Europa en busca de quien le recibiera un 
continente. 
Y loco fue Bolívar desafiando a todo el mundo –hasta los terremotos- en nombre de una libertad apenas 
presentida, y nunca disfrutada, en los últimos tres siglos de angustia. 
Y loca fue también doña Javiera Londoño: 
Cuando murió su hermano don Sancho, permitió a su cuadrilla de esclavos que bailase en el patio de su 
casa. 
Cuando ya estaba en cama don Ignacio, su marido, hizo llamar a sus esclavos músicos con arpas y 
guitarras para que tocasen. 
Recién muerto su marido la encontraron “de saya azul con bueltas de plata y camisa de tira colorada”. 
“Y en la puerta de su casa, que está en la plaza, estaba lo más sentada y allí comía y tomaba chocolate”. 
Efectivamente. Para aquellos puritanos, interesados en burlar la última y postrimera voluntad de doña 
JAVIERA, ella estaba “dislocada en el juicio y entendimiento”. Pero de esta conciencia dislocada –
asistida por los Dioses- nació la libertad de los esclavos de América”.   
Esclavitud que al poeta Rafael Pombo le genera un verdadero sentimiento de culpa, y que así expresaba en 
el mes de diciembre de 1850 en el periódico El Filotémico: 
 

“Esclavo, tu no sabes 
cuánto te compadezco, cuanto adoro 
la libertad. No basta a mi conciencia 
 no ser yo quien te niega ese tesoro. 

Me avergüenza el ser hombre 
y verte a ti, un hermano 

 hijo común del sumo soberano, 
y un hijo que no goza 

Oh: de su libertad la ley preciosa. 
 
Y sobre la cual en 1851, en mensaje al congreso, el presidente José Hilario López define como“un legado 
de la barbarie, incompatible con la filosofía del siglo y con los dictados de la fraternidad cristiana”; pero 
que para ser defendida, los sectores esclavistas no vacilaron en proclamar que la “esclavitud estaba 
apoyada por los libros sagrados” (En “Ensayos sobre historia social colombiana”).  
 
78 Juan Ignacio de Castañeda: Alcalde ordinario de segundo voto de Medellín en 1684. 
 
79 Capitán y sargento mayor Carlos de Molina (3º del nombre) Toledo y Toro Zapata: De su natal 
Mariquita pasó a residir en la ciudad de Santafé de Antioquia en donde fue alcalde ordinario y de la 
Hermandad. Nombrado sargento mayor por el gobernador Benavides el 4 de noviembre de 1653. En 
octubre de 1675 residía en el Valle de Aburrá en“el sitio de Anna”. (En “Oro y sociedad colonial en 
Antioquia – 1575-1700”). Alcalde ordinario de primer voto de Medellín en 1678 y 1685; procurador 
general de Medellín en 1691; alcalde ordinario de segundo voto en 1693. Testó en el Valle de Aburrá en 
febrero de 1696. 
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españoles Felipe de Isaspiribil Galarza y Mariana de Castañares Urrutia; de los ya 
relacionados Juan de Londoño y Trasmiera de la Cuesta, natural de Requena (España), 
muerto en Medellín, y Bárbara Gertrudis Zapata de Toro Gómez Múnera, casados en 
Medellín el 16 de septiembre de 1685; del toledano nacido en 1613 Juan de Piedrahita 
Saavedra80, muerto en 1667 en el Valle de Aburrá, y Jacinta de Piedrahita y Gutiérrez de 
Guetaria, casados en 1650; de los españoles Manuel Francisco de Villegas81, natural de 
Burgos, y María de Romero (o María Romero); de los españoles José de Córdoba y 
Bernarda López nacida en Valencia;  de los medellinenses Alonso de Restrepo Guerra 
Peláez, muerto en 1700, y Catalina López Atuesta Correal, casados en Medellín el 12 de 
septiembre de 1688; del español Juan Vélez de Rivero82 nacido en 1649 en Mascuerras, 
muerto en 1733 en Medellín y  Manuela de Toro Zapata (también llamada Manuela de 
Toro Guerra Peláez)83; de Pedro Echeverri Eguía y Viasi84, nacido en la tercera década 
                                                           
80 Capitán Juan de Piedrahita y Saavedra: Apodado “El Bajo”, testó en el Valle de Aburrá el 31 de 
diciembre de 1666. Ofició como soldado en uno de los galeones de la Armada Real de la Carrera de Indias, 
y en el presidio de la ciudad de Cartagena de donde pasó a Santafé de Antioquia en donde ocupo varios 
cargos: Alcalde de la Hermandad (1640), procurador general (1642), alcalde ordinario (1644, 1646, 1647, 
1648 y 1653); el 19 de octubre de 1653 fue nombrado teniente del gobernador Manuel de Benavides y 
Ayala, cargo que desempeñó hasta 1658. Fue uno de los primeros pobladores del Valle de Aburrá. 
 
81 Manuel Francisco de Villegas: Abogado de los Reales Consejos, residente en la ciudad de Burgos. 
 
82 Juan Vélez de Rivero: “Bautizado en mayo de 1649 en la iglesia parroquial del Valle de Cabezón”. 
“Todos sus ascendientes han sido originarios del Valle de Cabezón, en Asturias de Santillana”  (En 
“Nobles, Blancos y Mestizos en la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín”, Tomo I).  
“Quien “no tenía capital”al casarse, mientras que su esposa aportó como dote 1.000 pesos en oro, 
esclavos, joyas y ajuar”, capital inicial que utilizado como comerciante y como “fundidor” de oro hace que 
al morir dejara “bienes por 13.331 pesos que entregó como dote y legítima a sus hijos, además de casas, 
muebles, tierras, dos trapiches, herramientas, ganado y 22 esclavos”. (En “Oro y sociedad colonial en 
Antioquia – 1575-1700”). “Heredó el Capitán  Juan Vélez de su suegro las tierras de Envigado y 
Sabaletas en donde se estableció y cultivó en grande escala caña de azúcar. Otorgó don Juan varios 
testamentos; el primero en 1718 y el último en 1733...”  (En “Genealogías de Salamina”).  
Procurador general de Medellín en 1687; alcalde de la Santa Hermandad en 1692; alcalde ordinario de 
segundo voto en 1694. 
 
83 Juan Vélez de Rivero y Manuela de Toro Zapata (o Manuela Toro Guerra Peláez): Séptimos abuelos de 
Roberto Urdaneta Arbeláez, presidente encargado de la República entre 1951 y 1953, hijo de Roberto 
Urdaneta Gómez y Mercedes Arbeláez Gómez. 
Séptimos abuelos de Berta Hernández Fernández, esposa del ingeniero Mariano Ospina Pérez, presidente 
de la República (1946-1950).  
 
84 “El señor Don Pedro de Echeverri, nuestro primer Echeverri colombiano, es todo un misterio! Al legar 
se declaró hijo de don Juan de Echeverri Aldape, caballero de Calatrava, y doña Catalina de Eguía y 
Viasi. Pero buscados los documentos pertinentes, don Juan de Echeverri, el caballero de Calatrava, no 
tenía el apellido Aldape, no estaba casado con la mencionada señora, y solo tenía dos hijas. El 
pensamiento te lleva a un hijo natural, pero el testamento del susodicho don Juan desmiente esa 
posibilidad: don Juan era heredero de un título y un mayorazgo, y deseaba un hijo varón. Si don Pedro 
hubiera sido su hijo, aparecería en el testamento, que a la hora de la muerte no se miente, y en ese 
entonces los hijos naturales eran lo más normal del mundo. El mismo don Juan era nieto de un cura, y sin 
embargo ese supuesto hijo no aparece en el testamento, así que, ¿quien era don Pedro?” (Maria Emma 
Escovar Uribe en “Foro-El colombiano” del 15.07.2003).  
 

                                                                                  - 33 -                                              03.04.2007 



NOTAS BIOGRÁFICAS Y GENEALÓGICAS 
- DOCUMENTO 4 - 

 FAMILIA OROZCO GIRALDO 

del siglo XVII en Fuenterrabía (España), muerto en Rionegro en 1719, y Juana Isabel 
Ruiz de la Parra, natural de Santafé de Antioquia, casados en el Valle de Aburrá el 16 de 
noviembre de 1659 (¿ 1660 ?); del español Toribio Gallón y de Olaya de Arango Valdés 
de Zafra (u Olaya Arango de Zafra), nacida en 1675, casados en Rionegro (Ant) el 29 de 
junio de 1692; de los españoles Manuel de Campuzano y María González Salmón; de los 
españoles Pedro González Salmón y María González de Linares; de los españoles 
Francisco Fernández Cavada y Catalina García de Rivero; de los españoles Tomás de 
Ceballos (o Tomás Cevallos) y Ana González Salmón; de los españoles Pedro Márquez 
Justos y Catalina Bernal; de los españoles Pedro Márquez Jento e Inés Martín de Corte. 
Octava nieta paterna de los españoles Juan López de Arbeláez y Luisa Petronila 
Zambrano; del murciano Andrés de Latorre y Santiago, fallecido en Antioquia (Ant), y 
de la antioqueña Isabel de Angulo Barbarán Sotomayor, su tercera esposa, también 
conocida como Isabel de Angulo Sotomayor; de Jerónimo Ramírez Idárraga (1647-1703) 
(o Jerónimo Ramírez de Coy Belalcázar) y Leonor Crespo; de Francisco Osorio y 
Francisca Ramírez; de Juan Jiménez (2º del nombre) Fajardo, muerto en 1694, y María 
Ramírez de Coy Idárraga; de Juan Duque de Estrada (1637?, 1644?-1728), nacido en 
Mariquita (Tol), muerto en Marinilla (Ant), y Juana Josefa Ramírez (o García) de 
Heredia (o Juana Josefa Heredia Castrillón, o Juana Josefa García de Heredia Ramírez), 
fallecida en 1722 en Medellín. Octava nieta materna de los españoles Juan de Alzate 
(1º del nombre) y Catalina Olais (o Catalina de Olais); del español nacido en las Islas 
Canarias, Francisco Melián de Betancourt85 y de Margarita Álvarez del Pino y Tabares; 
del español Domingo Gómez de Ureña86 nacido en Lepe en 1575, muerto en Antioquia 
(Ant) en 1656, y Ana Poblete Pérez de Ureña; del español Alonso Tiburcio de Arnedo, 
natural de Burgos, muerto en Mompós y María Paladines de la Fuente, nacida y casada 
en Santafé de Antioquia, fallecida en 1704 posiblemente en Mompós; de los ya 
mencionados Juan Duque de Estrada y Juana Josefa Ramírez (o García) de Heredia (o 
Juana Josefa Heredia); de Juan Giraldo Lobo y Francisca Pareja, naturales y vecinos de 
Santiago de Arma; del payanés Diego Muñoz de Bonilla, muerto en 1665, y María de 
Alarcón Sánchez, fallecida según alguno en 1680, y según otro en 1694; ¿ de Pedro 
Villar de Estrada87 y Teresa Fernández de Inguanzo ? (¿ o de Lope de Estrada ?)(ver nota 
sobre Pedro Duque de Estrada); de Diego Álvarez de Castrillón88, nacido en Castrillón, 

 

                                                           
85 Francisco Melián de Betancourt: Alcalde del Valle de Aburrá, Rionegro y Ovejas en 1645; alcalde de la 
Hermandad en 1651. 
 
86 Domingo Gómez de Ureña: Arribó a Santafé de Antioquia hacia 1598 en donde remató el cargo de 
alguacil mayor el que ejerció durante 16 años. 
 
87 Pedro Villar de Estrada (o Pedro de Mier y Estrada) y Teresa Fernández de Iguanzo: Padres de Pedro 
Duque de Estrada según cita que se hace del genealogista Ocáriz en las “Genealogías de Antioquia y 
Caldas”; pero según otra fuente Pedro Duque de Estrada era hijo del capitán y sargento mayor Lope de 
Estrada. Aquí seguimos la ascendencia de Pedro Duque de Estrada con Pedro Villar de Estrada (o Pedro de 
Mier y Estrada), hijo de Gutierre Villar de Estrada (o Gutierre Villar de Estrada y Mier) y Mencia de 
Aranda (o Mencia de Estrada como es llamada en “Estrada – Genealogías”).  
 
88 Diego Álvarez de Castrillón: El mayor de cuatro hermanos (Diego, Pedro, Tomás y Melchor) que 
arribaron a América a fines del siglo XVI. Participó con su hermano Pedro en la conquista de La Grita. 
Testó en Arma el 1º de noviembre de 1611. 
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concejo de Bual, en Asturias, muerto en 1611, y Catalina Blandón de Heredia; de Juan 
Nicasio Ramírez de Coy Belalcázar e Isabel Floriana de Idárraga Belalcázar, casados en 
Sopetrán; de Gregorio Henao Vivas y Jacoba Vásquez Guadramiros89; de Martín Lozada 
y Juliana Zerpa de Alarcón; de los sevillanos Juan López de Arbeláez, nacido en 1641, y 
Luisa Jerónima de Ortega y Arana90, nacida en 1645, casados en 1666 en Sevilla 
(España); de Luis de Cárdenas Figueroa91, nacido posiblemente en Mariquita, fallecido 
en Medellín, y Antonia de Betancourt Álvarez; del bogotano nacido en 1659 Miguel 
Gutiérrez de Lara92 y de Juana Manuela de Torres Zafra, casados en el Valle de Aburrá; 
del español nacido en Ontaneda del Valle, Francisco Fernández Vallejo y de Ana María 
de Castrillón de Upegui, casados en Medellín el 23 de junio de 1686, atrás registrados; de 
los ya mencionados Mateo de Castrillón Bernaldo de Quiroz (o Mateo de Castrillón 
Heredia)93, nacido el 27 de septiembre de 1600 en Arma (Ant), muerto en el Valle de 
Aburrá (Ant), en el sitio de San Diego en 1686, y María Vásquez Guadramiros94 nacida 
en Antioquia (Ant) en 1621, fallecida en 1705; de Pedro de la Serna (3º del nombre) 
Palacio95 y Marina Gertrudis Zapata Toro; de Lorenzo Fernández Vallejo y Catalina 

                                                                                                                                                                            
 
89 Jacoba Vásquez Guadramiros: Llamada así en las “Genealogías de Antioquia y Caldas”; sin embargo, en 
las “Genealogías de Salamina” se dice: “Debió casar Gregorio Henao en Santa Fe de Antioquia por 1637 
en segundas nupcias con Jacoba García, la que jamás usó el apellido Vásquez y fue bautizada allí el 10 de 
mayo de 1618 (libro I, folio 144). Jacoba fue hija natural del capitán español Martín Vásquez 
Guadramiros y de Clara García de Paredes hija a su vez natural del Capitán español Juan García de 
Ordás. Jacoba, ya viuda y como Jacoba García fue empadronada en Copacabana en 1675. 
Como María Jacoba de Ordás fue enterrada en Medellín el 15 de enero de 1716”.  
 
90 Juan López de Arbeláez y Luisa Jerónima de Ortega y Arana: Señalados en las “Genealogías de 
Antioquia y Caldas” como padres de Juan Jerónimo López de Arbeláez. Las “Genealogías de Salamina” 
registran como padres de Juan Jerónimo a los españoles Martín de Arbeláez Puyana, de Irún (Guipúzcoa) y 
María Rita de Montemar.   
 
91 Luis de Cárdenas Figueroa: “Pasó de la ciudad de Mariquita a esta villa (Medellín) de cortos años y 
pobre, sin razón judicial de su nacimiento, y casó en esta dicha villa” (En “Nobles, blancos y mestizos en 
la Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín”, tomo 2). 
 
92 Miguel Gutiérrez de Lara: “Bautizado en Santafé de Bogotá el 21 de febrero de 1659. En 1689 compró a 
su suegra doña Juana de Zafra Jaramillo las tierras del Tablazo, en el camino de Rionegro a Medellín, 
concedidas por el Gobernador Alonso Trujillo de Yebra al Capitán Juan Jaramillo, fallecido en 1634, 
teniente gobernador de Antioquia, y abuelo de doña Juana.. En 1713, con grado de sargento, figuraba 
entre los vecinos de distinción de Rionegro, en donde fue alcalde ordinario de la Santa Hermandad; 
residía en Antioquia en 1729” (En “Genealogías de Sana Fe de Bogotá”)..  
 
93 Mateo de Castrillón Bernaldo de Quiroz: Gobernador de Antioquia (1648–1651). 
 
94 María Vásquez Guadramiros: “...testó en Medellín el 5 de enero de 1700...Casó por 1638 con el capitán 
Mateo de Castrillón y tuvo una dote de $4.600,00. Al morir su padre recibió otros $1.5000,00 de 
herencia” (En “Genealogías de Salamina”).  
 
95 Capitán Pedro de la Serna (3° del nombre) Palacio: Bachiller del Real Colegio Mayor y Seminario de 
San Bartolomé; alférez real de Medellín de 1693 a 1725; encomendero de Sopetrán en 1698; teniente de 
alférez real en 1717; alcalde ordinario de segundo voto de Medellín en 1708; alcalde ordinario de primer 

                                                                                  - 35 -                                              03.04.2007 



NOTAS BIOGRÁFICAS Y GENEALÓGICAS 
- DOCUMENTO 4 - 

 FAMILIA OROZCO GIRALDO 

Barreda y Portilla; de Andrés de Castrillón Vásquez y María de Upegui Mejía; de Lucas 
Martínez de Castro e Isabel Machado Martínez de Coy; nuevamente de Juan Duque de 
Estrada y Juana Josefa Ramírez (o García) de Heredia; de los españoles Juan de Londoño 
(2º del nombre) y Trasmiera y Catalina de la Cuesta y Pardo de la Casta96; de Antonio 
Zapata Gómez de Múnera97, nacido en 1609 en Albacete (España), muerto (¿1672?) en 
Antioquia (Ant), y Ana María de Toro Zapata y Ordás Figueroa98, fallecida en 1702; de 
los españoles Juan de Castañeda Isla y María Ortiz de Ugalde Escuza; de Antonio de 
Atehortúa Ossa99, nacido en Elorrio, Vizcaya (España), muerto en Medellín, y Francisca 
Zapata Gómez (o Francisca Zapata Toro), muerta también en Medellín; de Antonio de 
Molina y Toledo100 nacido en Mariquita (Tol) y Antonia de Toro Zapata101, casados en 
Mariquita; de Diego Beltrán del Castillo102 (1604 – 1692), nacido en Villalba de Rioja 

 

                                                                                                                                                                            
voto en 1711; productor de sal en su salina de Bitiera (1716), jurisdicción de Medellín; alguacil mayor del 
Santo Oficio en 1719; familiar del Santo Oficio en 1720. 
 
96 Juan de Londoño y Trasmiera (2º del nombre) y Catalina de la Cuesta y Pardo de la Casta: Sextos 
abuelos de la bogotana María Teresa Londoño Sáenz, esposa de Enrique Alfredo Olaya Herrera, presidente 
de Colombia entre 1930 y 1934.   
 
97 Capitán Antonio Zapata Gómez de Múnera: Nacido en 1609 en la provincia de Albacete (España), 
bautizado en esa localidad el 11 de junio de 1609; arribó a América hacia 1640; alguacil mayor y maestre 
de campo de Medellín; residió en Santafé de Antioquia en donde ocupó los cargos de alcalde ordinario en 
1651 y 1653, alguacil mayor de 1654 a 1665 y 1685, y regidor en 1687. Datos biográficos adicionales 
pueden consultarse en la página 611 del tomo II de “Antioquia bajo los Austrias”. 
 
98 Ana María de Toro Zapata: Encomendera de Sabanalarga, Sopetrán y San Lorenzo de Aburrá. Fundidora 
de oro como empresaria minera, dueña de la mina de aluvión llamada San Juan en el sitio de Los Osos. En 
octubre de 1675 reside en el Valle de Aburrá en el sitio de Guayabal. 
 
99 Antonio de Atehortúa y Ossa: Arribó a América hacia 1650; ofició como Contador, Juez y Oficial de la 
Real Hacienda de Remedios (Ant) en 1651, y como Contador de Medellín en 1679, ciudad esta última en 
donde testó el 29 de agosto de 1688. 
 
100 Antonio de Molina y Toledo: Encomendero, procurador general y alcalde ordinario varias veces de 
Mariquita.  
 
101 Antonio de Molina Toledo y Antonia Toro Zapata: Abuelos sextos de María Dorotea Durán Borrero, 
segunda esposa del general José Hilario López Valdés, presidente de la Nueva Granada (1849-1853) y de 
los Estados Unidos de la Nueva Granada (1863).  
 
102 Capitán Diego Beltrán del Castillo: Pasó a América en 1628, residió en Santafé de Antioquia y en el 
Valle de Aburrá. Alférez real, regidor y alcalde provincial de la Santa Hermandad en Santafé de Antioquia, 
empleo este último rematado en $1.100 “de por vida, con voz y voto, lugar y asiento de Alcalde Mayor en 
el Cabildo de Antioquia”. “Desde finales del siglo XVI, el interés de la Corona por aumentar sus ingresos 
y disminuir los costos de administración de sus colonias, la llevó a introducir la venalidad de algunos 
cargos. En esta forma, aumentó el poder de la clase dominante que gracias a su calidad de propietaria 
podía rematar los cargos y centralizar así en sus manos el poder económico y el poder político”.   
“...en 1692 (agosto 22) Diego Beltrán del Castillo, quien no tuvo hijos varones, renunció en su testamento 
el título de Alcalde Provincial de Antioquia, en su hija Beatriz”. Puesto que “Las mujeres no ejercieron 
directamente cargos en el poder político, a pesar de ser en algunos casos grandes propietarias. Por tal 
razón, suponemos que la renuncia se hacía indirectamente, en la persona del yerno, Carlos de Molina y 
Toledo”.  (En “Oro y sociedad colonial en Antioquia, 1575-1700”).  
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(España), y Jacinta García de Ordás y Figueroa, casados en Santafé de Antioquia; del 
español Francisco Cataño Ponce de León103, nacido en Arce Alcazer y muerto en 
Medellín, y la también española Mayor de Osorio y Guzmán, casados en Arce Alcazer; 
de capitán Mateo de Castrillón Bernaldo de Quiroz (o Quirós) (o Mateo de Castrillón 
Heredia)104 (1600-1686), nacido en Arma, muerto en el Valle de Aburrá, y María 
Vásquez Guadramiros105 (1621-1705), nacida en Antioquia (Ant); de los españoles 
Martín de Marulanda Uradarión y Magdalena de Celaya Zaloña; de los españoles Juan de 
Elejalde Uribe y María Lazara de Gorozarri Velvil; de los españoles Juan de Isaspiribil 
Zaribiarte e Isabel de Galarza; de los españoles Juan de Castañares Zena y Mariana de 
Urrutia Arabarlaza; de los españoles Antonio de Piedrahita y Luisa de Piedrahita 
Saavedra; del español Juan de Piedrahita (o Juan González de Piedrahita)106, nacido en 
1585, y de María Gutiérrez de Guetaria; de Alonso López de Restrepo (3º del nombre) y 
Lastra (o Alonso López de Restrepo Méndez)107 nacido en Ría de San Esteban de Piantón 
y Paramios, jurisdicción de la villa de Castropol en Asturias de Oviedo (España), muerto 

                                                                                                                                                                            
 
103 Francisco Cataño Ponce de León: Casado en España; al morir allá su esposa Mayor de Osorio y 
Guzmán pasó a América con su hijo Pablo. Alcalde ordinario de Santafé de Antioquia en 1678. En 1682 
remató en $400 el cargo de alcalde provincial de Medellín, ciudad en donde contrajo segundas nupcias con 
María de Castrillón, hija de Mateo de Castrillón y María Vásquez Guadramiros. El 14 de agosto de 1685 es 
nombrado teniente general por el gobernador Francisco Carrillo de Albornoz, cargo que desempeña hasta 
1689. Como consecuencia de juicio de residencia en 1690, por tener tienda en la ciudad de Santafé de 
Antioquia ocupando el cargo de teniente general, recibió como pena el pago de una multa de 3.000 
maravedíes. En 1693 se desempeña como alcalde provincial de la Santa Hermandad de Medellín. En su 
testamento en 1720 figuran 4 tiendas en la plaza de Medellín. (En “Oro y sociedad colonial en Antioquia, 
1575-1700”).  
 
104 Capitán Mateo de Castrillón Bernaldo de Quiroz (o Quirós): Gobernador de Antioquia entre el 30 de 
junio de 1648 y el 14 de febrero de 1651, capitán a guerra en 1648, justicia mayor de Antioquia y teniente 
general; testó el 23 de octubre de 1686. En 1675, su residencia se ubicaba a seis leguas del Valle de 
Aburrá. (Notas biográficas adicionales pueden encontrarse en las páginas 108 a 112 de “450años Santa Fe 
de Antioquia”). 
 
105 Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós y María Vásquez Guadramiros: Padres de Ana de Castrillón, 
esposa de los gobernadores de Antioquia Juan Gómez de Salazar y Francisco Montoya y Salazar, personaje 
central de la novela “Ana de Castrillón” del escritor Bernardo Jaramillo Sierra. 
 
106 Juan de Piedrahita y González de la Nava (o Juan González de Piedrahita, o Juan de Piedrahita): 
Comerciante; alcalde de la Hermandad en Santafé de Antioquia en 1618 en donde se había radicado desde 
1607. 
 
107 Alonso López de Restrepo (3º del nombre) y Lastra: “Vino a América en los galeones de la Armada 
mandada por don Carlos de Ibarra; estuvo en La Habana y luego en Veracruz y asistió a varios 
encuentros con los piratas holandeses; sirvió en varias compañías hasta 1645 que obtuvo la baja y al año 
siguiente, en compañía de su primo don Marco, se vino a Indias. No sabemos con precisión la fecha de su 
llegada a la provincia de Antioquia. Desde su llegada se radicó en el Valle de Aburrá y contribuyó a la 
erección del sitio de Aná y más tarde a la fundación de la villa de la Candelaria de Medellín, en donde 
desempeñó hasta su muerte ocurrida el 24 de abril de 1681, el oficio de alférez real” (En “Genealogías de 
Antioquia y Caldas). También hasta su muerte, desempeñó el oficio de regidor perpetuo de Medellín. En 
1675 hizo parte del primer cabildo de Medellín. 
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en 1681 en Medellín, y la medellinense Josefa de la Guerra Peláez; de Rodrigo López 
Atuesta, natural de Burgos (España) y Tomasa Correal de Ocampo, casados en el Valle 
de Aburrá el 17 de enero de 1660; de los españoles nacidos y muertos en Mascuerras, 
Domingo Vélez y María de Rivero; de Cristóbal de Toro Zapata108, nacido en Remedios 
(Ant) y Andrea de la Guerra Peláez; de los españoles Juan de Aldape Echeverri y Rovere, 
nacido en Vizcaya, y Catalina Eguia y Viasi; de Cristóbal Ruiz de la Parra109, nacido en 
1601, muerto en 1668 (¿1670?) en el Valle de Aburrá y Juana María de Mendoza y Ruiz 
(o Juana María Ruiz de la Parra), casados en 1644 en Antioquia (Ant); del español 
Antonio de Arango Valdés110, genitor de la familia colombiana Arango, muerto en 1677 
en Rionegro, y de Olaya de Zafra Jaramillo, casados en 1668 en el Valle de Aburrá 
(Ant). Novena nieta paterna de los españoles Andrés de Latorre y Loba y Catalina 
Carrillo; del antioqueño Francisco Rodríguez de Angulo (o Francisco de Angulo 
Barbarán), muerto en la provincia de Antioquia en 1669, y de Andrea de Sotomayor 
López, nacida en Cáceres (España), muerta también en la provincia de Antioquia; de 
Juan Nicasio Ramírez de Coy Belalcázar e Isabel Floriana de Idárraga Belalcázar, 
casados en Sopetrán (Ant); de Juan Jiménez (1º del nombre) y Juana Fajardo; 
nuevamente de los antes nombrados Juan Nicasio Ramírez de Coy Belalcázar e Isabel 

 

                                                           
108 Sargento Cristóbal de Toro Zapata: En 1666 es vecino de la ciudad de Antioquia, y en octubre de 1675 
reside en el Valle de Aburrá en el sitio de Guayabal; “parte de sus propiedades estaban ubicadas al sur 
occidente de la Villa, de la quebrada que llaman Boquerón o Iguana para arriba; tenía allí edificada una 
casa de embarrado, cubierta de paja y un trapiche de caballos; aparte de su hato de ganado, cultivaba en 
ellas caña, maíz y plátano”. En 1680 ejerce como depositario general y procurador general de Medellín; en 
1683 y 1698 como alcalde de la Santa Hermandad; y nuevamente procurador general en 1694, 1707 y 
1728. 
 
109 Capitán Cristóbal Ruiz de la Parra: Propietario de minas en Guarne, la Honda y Cáceres. La siguiente es 
la dote (“que ...funcionaba como elemento de base y reproducción del patrimonio de la pareja,... no podía 
ser atacada por ningún tipo de demanda sobre la propiedad”, y que “desempeñó importante mecanismo 
de ubicación social de la mujer”), recibida como aporte para la sociedad conyugal establecida con su 
esposa Juana María de Mendoza y Ruiz en 1644: 
“Dote en joyas: $300.  5.8 % 
Número de esclavos: 10. $2.000.  38.5 % 
Oro y plata: $2.000. 38.5 % 
Casa: $400.  7.7 % 
Tierras en Chorquín. Estancia en A. Sucia: $100.  1.9 % 
Ganados: Reses – yeguas $398.  7.7 % 
Total: $5.198 
Fuente: Archivo Histórico de Antioquia. Mortuorias 252.5507. f18-22”. (En “”Oro y sociedad colonial en 
Antioquia – 1575-1700”, página 72). Por su parte, Cristóbal aportó 50 esclavos de mina (Ídem, página 
113). 
Información adicional sobre el capitán Cristóbal Ruiz de la Parra puede consultarse en la página 559 del 
tomo II de “Antioquia bajo los Austrias”. 
 
110 Antonio de Arango Valdés: “Fue el fundador de la extensa familia que lleva su apellido en Colombia. 
Nació en el lugar llamado Villagonzay, feligresía de San Martín de Arango, en Asturias (hoy ayuntamiento 
de Pravia cerca de Oviedo)... Residió con su familia en el Valle de Aburrá donde se dedicó a la ganadería 
y a la agricultura. Trasladose al Valle de San Nicolás de Rionegro, en donde murió repentinamente el día 
2 de diciembre de 1677, y fue enterrado en la iglesia de san Nicolás” (En “Genealogías de Antioquia y 
Caldas”).  
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Floriana de Idárraga Belalcázar. Novena nieta materna de Diego Álvarez (4º) del Pino 
(2º del nombre)111 nacido en Arma (Ant), muerto en 1661 en el Valle de Aburrá, y 
Beatriz Tabares de Morga, casados en noviembre de 1637 en Antioquia (Ant) (Santafé de 
Antioquia según la “Genealogía de la familia Álvarez del Pino”); de los españoles 
Antonio Pérez de Ureña y Catalina Gómez; de Alonso Pérez, nacido en 1545, y María 
Valero; del español Alonso López Paladines112 nacido en Puebla de Cazalla (Sevilla), 
muerto en Santafé de Antioquia en 1627, e Isabel Pérez Galeano; del payanés Juan 
Muñoz y de Ana del Prado; del tunjano Pedro de Alarcón (2º del nombre) Rodas, muerto 
en Antioquia (Ant), y de Beatriz Sánchez Torreblanca; de los españoles Gutierre Villar 
de Estrada y Mencia de Aranda; de Rodrigo Álvarez de Castrillón y María Bernaldo de 
Quiroz; de Nicolás Blandón113 y Catalina de Heredia (2ª del nombre); de Juan Ramírez 
(2º del nombre) de Coy Sánchez y Juana Josefa Belalcázar; de Domingo López Idárraga 
y Josefa Manuela Belalcázar; de Melchor de Henao (1º del nombre) y María Vivas; de 
Martín Vásquez Montoya y Clara García; de Luis de Zerpa Baena y la ya antes 
mencionada María de Alarcón Sánchez, fallecida en 1694; de Jacinto de Cárdenas114 y 
Magdalena de Figueroa y Luna115; de Manuel Betancourt y Velasco y Antonia Álvarez 
del Pino Tabares; de Juan Gutiérrez de Lara y Victorina Pardo Velásquez Nieto, nacida 
en 1629; del español muerto en 1684 en Remedios (Ant) Pedro de Torres Blandón, y de 
Juana de Zafra Jaramillo, casados en el Valle de Aburrá; de Lorenzo Fernández Vallejo y 
Catalina Barreda y Portilla; de Andrés de Castrillón116 y María de Upegui; de los ya 
mencionados españoles Diego Álvarez de Castrillón, nacido en Castrillón, fallecido en 
1611, y Catalina Blandón de Heredia; del español nacido en 1583 en Badajoz Martín 
Vásquez Guadramiros117 y Jerónima de Espinosa Cortés118, casados en Antioquia (Ant); 
                                                           
111 Diego Álvarez del Pino (2º del nombre) y Arcos Cortés: Residente en el Valle de Aburrá; uno de los 
fundadores de Medellín. 
 
112 Capitán Alonso López Paladines: Arribó a Antioquia, parece, a principios del siglo XVII. En Santafé de 
Antioquia ocupó los cargos de alcalde de la Hermandad en 1615 y 1618, y de alcalde ordinario en 1616. En 
el tomo II de “Antioquia bajo los Austrias” puede consultarse información adicional, página 445. 
 
113 Capitán Nicolás Blandón: Compañero de Belalcázar, uno de los conquistadores del Perú y Popayán, 
vecino de Arma Viejo; a finales del siglo XVI, recibe en lo que hoy es el municipio de Barbosa, una 
concesión de tierras, las que dos años más tarde traspasa al capitán Diego Fernández (En “La Endogamia 
en las Concesiones Antioqueñas”).  
 
114 Jacinto de Cárdenas: “Descendiente de los primeros pobladores de la ilustre ciudad de San Dionisio de 
los Caballeros de Tocaima” (En “Nobles, blancos y mestizos en la Villa de Nuestra Señora de La 
Candelaria de Medellín”, tomo 2). 
 
115 Magdalena de Figueroa: “Descendiente de los conquistadores de la ciudad de Ibagué”(En “Nobles, 
blancos y mestizos en la Villa de Nuestra Señora de La Candelaria de Medellín”, tomo 2). 
 
116 Andrés de Castrillón: Alférez Real hasta el 25 de mayo de 1683, fecha en que renunció a favor de su 
hermano el sargento mayor Diego de Castrillón Bernaldo Quirós Vásquez, cargo que le había sido 
comprado en $1.000 por su padre Mateo de Castrillón, a cuenta de su “legítima” (o herencia paterna). (En 
“Oro y sociedad colonial en Antioquia – 1575-1700”).  
 
117 Martín Vásquez Guadramiros (1º del nombre): Se radicó en Santafé de Antioquia en donde ejerció 
varios empleos; entre otros, los de teniente de gobernador (1630), justicia mayor, alcalde ordinario 
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del español Pedro de la Serna (2º del nombre) Palacio119, nacido en 1594 en Colindres, 
muerto en Antioquia (Ant), y de Andrea Vásquez de Espinosa; del español Antonio 
Zapata Gómez de Múnera, nacido en 1609 en Albacete, muerto en Antioquia (Ant) en 
1672, y de Ana María de Toro Zapata, muerta en 1702; de Mateo de Castrillón Heredia, 
nacido en 1600 en Arma (Ant), muero en 1686 en el Valle de Aburrá, y María Vásquez 
Guadramiros (1621-1705), nacida en Antioquia (Ant); de Pedro Martínez de Upegui y 
Antonia Mejía de Tobar Ramírez; de los valencianos Juan de Londoño (1º del nombre) y 
Bárbara Pardo de la Casta; de los también valencianos Agustín de la Cuesta y Pardo de la 
Casta y Catalina Ruiz Ferrer; de los españoles Juan Gómez de Múnera, nacido y muerto 
en Chinchilla y Francisca Jiménez Zapata; de Fernando de Toro Zapata120 nacido en 

 

                                                                                                                                                                            
(1626,1662 y 1663) y de la Santa Hermandad, y procurador general por título expedido por Juan Vélez de 
Guevara en 1630. 
 
118 Jerónima de Espinosa Cortés: “Tuvo de dote $1.150,00 y una negra al casarse en 1620” (En 
“Genealogías de Salamina”). 
 
119 Pedro de la Serna (2° del nombre) Palacio: “...entró a servir en la Armada Real de España en el año de 
1621, en donde sirvió hasta 1631, pasó luego a Cartagena de Indias con el cargo de alférez real, en donde 
permaneció por espacio de seis años. Obtuvo la baja y se vino a Antioquia”. (En “Genealogías de 
Antioquia y Caldas”).  
Alcalde ordinario de Santafé de Antioquia en 1643, 1651 y 1671, y alguacil mayor en 1667. En octubre de 
1675 residía en el Valle de Aburrá en el pueblo de San Lorenzo. 
Ivonne Suárez Pinzón en su obra “Oro y sociedad colonial en Antioquia –1575-1700” (página 60),  
refiriéndose a las actividades económicas de Pedro de la Serna Palacio anota que“a partir de 1653 vio 
decrecer notoriamente el beneficio de sus minas desde $1.460 fundidos en aquel año, hasta $205 que 
fundía en el año de 1655. Convertido en comerciante y como resultado de la venta de mercancías, en el 
año de 1670 fundía $1.624 y en adelante presentaría a la fundición registros, tanto de sus minas, como de 
las mercancías que introducía en la provincia. Encomendero del pueblo de Sopetrán y propietario de 
tierras, minas y esclavos, se hallaba convertido, hacia el  final del siglo, en uno de los más grandes 
propietarios de hatos ganaderos en el Valle de Aburrá. En otras palabras, para Pedro de la Serna, 
dedicarse al comercio y obtener la propiedad y explotación de tierras aparecía como el camino para 
resolver los bajos rendimientos del trabajo minero”. 
En 1679 se le menciona solicitando a la Real Audiencia una Real Provisión “para ser amparado en unas 
minas sobre las cuales tenía ya registro y amparo en Santa Fe de Antioquia” “En 1692, el Capitán Pedro 
de la Serna Palacio acordó con Lucas de Ochoa traspasar el oficio de Alférez Real que éste había 
adquirido en remate en mil quinientos pesos de veinte quilates. El cargo lo ejercería el hijo del comprador 
del mismo nombre que su padre. Dado que el cargo de Alférez se obtenía por compra, quien lo tomaba 
debía presentar fiadores que aseguraran a la Hacienda Real la recepción del dinero”. (En “Oro y 
sociedad colonial en Antioquia – 1575-1700”).  
 
120 Capitán Fernando de Toro Zapata: Regidor de Santafé de Antioquia en 1626; tesorero de la Real 
Hacienda desde 1626 hasta 1631, y 1643; teniente general de la gobernación de Antioquia en 1635-1636, 
1644 y 1646-1648; alguacil mayor de Santafé de Antioquia en 1630, 1631 y 1650; encomendero de los 
indios Peques, Ebéjicos, Guaracúes, Aburras, Yamesies, Notabees de Sabanalarga, Siritabes, Yomagaes, y 
Nigues. “Hizo inversiones en el cateo y descubrimiento de minas en Osos, Guarne y Ovejas y que por tal 
razón, en 1639 le hicieron merced de dos estancias, una de pan en Itaguí y otra de ganado mayor en el 
Resguardo de San Lorenzo”.”Para la donación se adujo como razón el hecho de que los indios habían 
disminuido y que en cambio él, “teníades casa y familia de mujer e hijos y negros de mina que sustentar”” 
(En “Oro y sociedad colonial en Antioquia – 1575-1700”). Datos biográficos adicionales se encuentran en 
el volumen II de “Antioquia bajo los Austrias”, página 485. 
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1595 en Remedios (Ant), fallecido en Antioquia (Ant) en el año de 1653, y Marina de 
Ordás y Figueroa, casados en Antioquia (Ant); de los españoles Sebastián de Castañeda y 
Ursula de Isla; de los españoles Diego Ugalde de Salazar y Largacha y Agustina de 
Escuza; de los españoles Domingo de Atehortúa Martínez y María de Ossa Pérez; 
nuevamente de Antonio Zapata Gómez de Múnera, nacido en 1609 en Albacete (España), 
muerto en 1672 en Antioquia (Ant), y Ana María de Toro Zapata, fallecida en 1702; de 
Carlos de Molina (2º del nombre) y de Nava (o Carlos de Molina Olivares)121 natural de 
Úbeda (España), fallecido en 1596 posiblemente en Mariquita (Tol), y María de Toledo y 
Acebedo, fallecida en Santafé de Antioquia; de los ya registrados, capitán español Juan 
de Toro, nacido en Villalba de Alcor en 1550, muerto en 1615 en Remedios (Ant), y 
Catalina Zapata de Cárdenas, nacida, casada y muerta en Remedios; de los españoles 
Pedro del Castillo y Beatriz Beltrán del Caicedo; de los españoles Juan García de Ordás y 
Mancilla122 nacido en Rioseco de Tapia en 1567, y Marina de Figueroa (o Marina Cortés 
de Figueroa), nacida en Alanje; de los españoles nacidos y muertos en Arce Alcazer 
Antonio Ponce de León y Juana Flores; de los españoles Pablo Ortiz de Osorio y Juana 
de Alarcón; del español Andrés de Piedrahita y María González de la Nava; de Juan 
Francisco Gutiérrez de Ireartegui (o Yllastegui) y Gracia de Guetaria; de los españoles 
Juan López de Restrepo, natural de Castropol, e Inés Méndez Sotomayor; del bogotano 
Juan Guerra Peláez (3º del nombre)123, nacido en 1601, fallecido en 1654 según alguno, y 
1665 según otro, y Juana Ruiz de la Cámara (o Juana de la Cámara), nacida en 1608 en 
Santafé de Antioquia; de los españoles Toribio López Atuesta y Catalina González; de 

                                                           
121 Capitán Carlos de Molina (2º del nombre) y de Nava: Arribó al Nuevo Reino de Granada con sus dos 
hermanas Mariana y María de Nava, su padrastro y su madre. Conquistador del Gualí y Guasquía; 
encomendero de Santa Águeda; de los primeros pobladores de Mariquita y Victoria, donde fue capitán y 
alcalde ordinario y de la Hermandad, siendo reelegido por 10 años consecutivos; en 1581 figuraba como 
alcalde; se desempeñó como gobernador de la Palma, y residió también en Santafé de Antioquia; murió el 
25 de mayo de 1596. El volumen V del “Catalogo de pasajeros a Indias”, registra así su salida hacia 
América el 13 de febrero de 1567: “287. CARLOS DE MOLINA, natural de Cuenca, soltero, hijo del 
licenciado Carlos de Molina y de doña María de Nava, al Nuevo Reino de Granada”. 
 
122 Capitán Juan García de Ordás y Mancilla: En 1588 adelanta en Rioseco de Tapia la documentación 
necesaria para pasar a América, arribando en 1589 a Santafé (Bogotá), y hacia 1595 a Antioquia, 
estableciéndose como mercader, trayendo mercancías para el Nuevo Reino de Granada . En 1607 se 
desempeña como alcalde ordinario de Santafé de Antioquia, el cual repite en 1624; en 1614 ejerce como 
teniente del gobernador Bartolomé de Alarcón. En 1617 mediante Real Provisión  le es conferido el oficio 
de alférez real, por 800 reales de oro de 20 quilates.  
“...en 1623 registró oro como comerciante y al momento de morir era ya minero, esclavista, ganadero y 
propietario territorial, poseedor, entre otros, de 37 esclavos, minas, hato de ganado mayor y dos pedazos 
de tierra. En su caso se expresa muy bien el incremento patrimonial, ya que el patrimonio familiar partió 
de un capital consistente en $1.400 y de una negra que su mujer aportó como dote”. (En “Oro y sociedad 
colonial en Antioquia – 1575-1700”). 
Para otros datos biográficos puede consultarse el tomo II de “Antioquia bajo los Austrias”, página 408. 
 
123 Sargento Juan Guerra Peláez (3º del nombre) y Vera: En 1621 casó con Isabel de Ortega. Viudo viajó a 
Antioquia, estableciéndose en el Valle de Aburrá en donde contrajo matrimonio con Juana Ruiz de la 
Cámara. En 1639 ejercía como alcalde de Aburrá.  
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Francisco Correal de Ocampo124 y Margarita Ruiz de la Cámara; de los españoles 
Domingo Vélez de Franquín y María de Rivero, naturales y vecinos de Mascuerras; de 
los españoles nacidos y muertos en Mascuerras, Toribio de Rivero, y Francisca 
Santibáñez; nuevamente del capitán Juan de Toro y de Catalina Zapata de Cárdenas; 
nuevamente de los antes nombrados Juan Guerra Peláez (3º del nombre) (1601 – 1654?, 
1665?) y Juana Ruiz de la Cámara (o Juana de la Cámara); de los españoles Domingo de 
Echeverri y María de Rovere125 y Salinas; de Jerónimo de la Parra (2º del nombre) y 
María de Vargas, fallecida en 1661; de Cristóbal Ruiz de Aldana126, nacido en 1577 en 
Nueva Segovia de Barquisimeto (Venezuela), muerto en 1644 en Santafé de Antioquia, e 
Isabel de Torreblanca; de los españoles Juan del Campo Valdés y María Díez de Arango; 
de los ya registrados Fernando de Zafra Jaramillo, muerto en 1678, y María de Castrillón 
Heredia. Décima nieta paterna de Juan Rodríguez de Angulo e Isabel de Santiago 
Barbarán; de Melchor López de Núñez y Cecilia de Sotomayor. Décima nieta materna 
del español Diego Álvarez (3º) del Pino (1º del nombre)127 nacido en 1584 en Talavera 
de la Reina, muerto en Cartago en 1670, y Justina de los Arcos Cortés, casados en 
Cartago; del español Martín de Tabares Rodríguez128 nacido en Portugalete (España), y 
Juana de Morga Ortiz, casados en Santafé de Antioquia; de los españoles Juan 
(¿Gonzalo?) López Paladines y María Gómez; del español Bartolomé de Alarcón129, 
nacido en Guadalajara, muerto en 1614, y María de Rojas, muertos en Tunja; de la 
española Catalina de Tineo; de los españoles Juan García de Tineo (2º del nombre) y 
Catalina Bernaldo de Quirós; del español Juan Ramírez de Coy130, llamado “El Bueno”, 

 

                                                           
124 Francisco Correal de Ocampo: Procurador general de Medellín en 1678. Llamado Francisco Correal del 
Campo en “Nobles, blancos y mestizos en la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín”, tomo 
I. 
 
125 “Los Rovere eran originarios de Bruselas” (En “Los Echeverri en el Nuevo Mundo”). 
 
126 Capitán Cristóbal Ruiz de Aldana: Pasó a la Villa de Santafé de Antioquia entre 1595 y 1598, en donde 
se desempeñó como teniente de contador en 1611, secretario de la Inquisición en 1612, regidor entre 1612 
y 1614, y alcalde ordinario en 1617, 1619, 1623, 1632, 1634 y 1636. 
 
127 Capitán Diego Álvarez del Pino (1º del nombre): Vecino desde joven de la ciudad de Cartago (Val) en 
donde se desempeñó como alférez de Nuestra Señora y tesorero de la Real Hacienda.  (En “Genealogías de 
Santa Fe de Bogotá”). 
 
128 Martín de Tabares Rodríguez: Uno de los primeros pobladores de Antioquia (En “Genealogías de 
Antioquia y Caldas”). “Conocido como médico, quien testó en el sitio de Aná, en el valle de Aburrá, el 22 
de diciembre de 1667, otorgó un codicilo en 1670 y murió en el mismo Aburrá en 1672” (En “Linajes del 
Cauca Grande”).    
 
129 Capitán Bartolomé de Alarcón: “Por los años de 1590-1592 aparece como capitán y justicia mayor y 
en 1597 como lugarteniente en la ciudad de Zaragoza...”. “El 14 de junio de 1592 recibe de manos de su 
suegro el gobernador Gaspar de Rodas una “merced de una estancia de tierras de pan llevar y para 
ganado mayor sitas en el Valle de Aburrá...””. Gobernador de Antioquia como sucesor de su suegro, entre 
1607 y 1614. (En “La Endogamia en las Concesiones Antioqueñas”).  
 
130 Capitán Juan Ramírez de Coy (o Juan Ramírez Cerrudo) (“El Bueno”): “El fundador de esta familia, 
salió para América en el año de 1560, más o menos;... pasó de Victoria a Remedios con el conquistador 
Francisco Martínez de Ospina; luego vino a la ciudad de Santa Fe de Antioquia donde se enroló en las 
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natural de Lepe, quien vivió según alguno entre 1543 y 1648, y según otro entre 1552 y 
1604, muerto en Antioquia (Ant), y de Juana Sánchez Torreblanca nacida en 1564 en 
Antioquia (Ant), casados en la ciudad de Antioquia en 1585; de Francisco Vásquez 
Espinosa, muerto en 1674, y Juana Montoya Piedrahita; de Álvaro Suárez Figueroa y 
Ana de Luna; de Luis Betancourt y Juana de Velasco; de Diego Álvarez del Pino (2º del 
nombre) de los Arcos, muerto en 1661, y Beatriz Tabares de Morga; de Francisco 
Gutiérrez de Lara131 y María Sánchez Calderón; de Agustín Pardo Velásquez 
Dasmariñas; de los ya nombrados Fernando de Zafra Jaramillo, muerto en 1678, y María 
Castrillón Heredia; nuevamente de Mateo de Castrillón Heredia, nacido en 1600 en Arma 
(Ant), muerto en 1686 en el Valle de Aburrá, y María Vásquez Guadramiros (1621-
1705), nacida en Antioquia (Ant); del español muerto en 1654 en el Valle de Aburrá 
Pedro Martínez de Upegui132, casado en Antioquia (Ant) con Antonia Mejía de Tobar 
Ramírez; de los españoles Rodrigo Álvarez de Castrillón y María Bernaldo de Quirós; 
del español Nicolás Blandón; de los españoles Pedro Fernández Vásquez y María 
Sánchez Guadramiros; del español Cristóbal Sánchez Cortés133 (1560-1623), muerto en 
Santafé de Antioquia, y Andrea de Espinosa134, casados en Santafé de Antioquia; de los 
españoles Pedro de la Serna (1º del nombre) y María de Palacio, naturales y vecinos de 
Colindres; nuevamente del español Martín Vásquez Guadramiros, nacido en 1583 en 
Badajoz, y Jerónima de Espinosa Cortés, casados en Antioquia (Ant); de Juan Mejía de 
Tobar (1585-1644) y Elvira Ramírez de Coy Sánchez, muerta en 1668; de los españoles 
Antonio Sánchez de Múnera y Beatriz Gascón; de los españoles Antonio Jiménez Zapata 
y María de Cantos Barnuebo; nuevamente de Juan de Toro nacido en España en 1550, 
muerto en 1615 en Remedios (Ant), y Catalina Zapata de Cárdenas nacida y muerta en 
                                                                                                                                                                            
milicias del gobernador Gaspar de Rodas a quien acompañó en la conquista de los Yamecíes y en la 
fundación de las ciudades de Cáceres y Zaragoza de las Palmas”. “Testó el 22 de junio de 1604 (Bogotá, 
Archivo Nacional, Tomo 17, folios 339 a 408),...murió el jueves 16 de septiembre de 1604. Sus bienes se 
avaluaron en $4.300,00” “En “Genealogías de Salamina”). En 1583 participó en la refundación de San 
Juan de Rodas, al  mando del capitán Juan de Rodas (pariente del gobernador Gaspar de Rodas), población 
que en 1584 tuvo que trasladarse más cerca del Río Cauca con el nombre de Villa de San Jerónimo del 
Monte. Procurador general en 1587 y 1594; alcalde de la Hermandad en 1599 en Santafé de Antioquia; 
escribano público y del cabildo de Zaragoza en 1602.  
 
131 Capitán Francisco Gutiérrez de Lara: Encomendero de los indios Titiribíes, Guaca y Pusina; merced 
dada por Sebastián de Belalcázar hacia 1546. Al pasar a residir a Cartago es encomendero de los indios de 
Utapa, Consota, Chinchina, Bao y Senoquí. 
 
132 Pedro Martínez de Upegui: Tesorero del Real Erario en la ciudad de Antioquia. 
 
133 Cristóbal Sánchez Cortés: Arribó a Santafé de Antioquia en 1592 en donde desempeño el cargo de 
alcalde, y de regidor perpetuo (1596-1623), encomendero. 
 
134 Andrea Espinosa Salazar: “Hija natural del riquísimo capitán español Juan de Espinosa el que le dio 
en su casamiento 2.400 pesos de oro de 20 kilates, dos esclavas, casas, vestidos y joyas. Andrea debió 
nacer por 1680 (sic) (¿1580?) y fue su madre María de Salazar, según lo declara el capitán Espinosa en su 
testamento de 1611. María de Salazar era mestiza y debió nacer por 1560. Fue hija natural del licenciado 
español Fabián de Salazar, cura y vicario de Antioquia, el que murió por 1565-66. Este descubrimiento 
fue hecho en el Archivo de Indias en Sevilla. Como puede verse, hasta en las familias más ricas e 
importantes hay sangre indígena” (En “Genealogías de Salamina”). 
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Remedios (Ant); de los españoles ya antes nombrados Juan García de Ordás (1567-
1655), nacido en Rioseco de Tapia, y Marina de Figueroa, nacida en Alanje; de los 
españoles Juan de Atehortúa y María Martínez de Jáuregui; de los españoles Juan de 
Ossa (u Osa)135 y María Pérez de Bolimbiscar; de los españoles Carlos de Molina (1º del 
nombre)136, nacido en Úbeda, y María de la Nava Olivares y Coalla, nacida en Segovia; 
del español fallecido en Mariquita (Tol) Antonio de Toledo137 y de María de Acebedo, 
muerta en Mariquita (Tol); de los españoles Cristóbal Servero Bernal y Ana de Toro 
Rodríguez; nuevamente del español nacido en Llerena, muerto en Remedios (Ant) Luis 
Zapata de Cárdenas138, y de Mariana Valero, nacida y muerta en Remedios (Ant); de los 
españoles Juan del Castillo y Alberta de Montoya; de los españoles Diego Beltrán del 
Caicedo y Catalina de Arroyo; de los Jorge García Hernández e Inés de Ordás y 
Mancilla; de los españoles Martín Alonso de Figueroa y María Cortés; del español 
Agustín González de Piedrahita; de Juanes de Guetaria, nacido en 1532; de los españoles 
Alonso López de Restrepo (2º del nombre), nacido y muerto en Castropol, y María Pérez; 
de los españoles Juan Prieto de Bustelo y Bárbara Méndez; del español nacido en 
Espinosa de los Monteros, Juan Guerra Peláez (2º del nombre) y Abeo, y María de Vera; 
del venezolano Diego Ruiz de la Cámara139, y de Mencia de Carvajal (2ª del nombre) 
Martín, casados en Antioquia (Ant); nuevamente de los antes nombrados Diego Ruiz de 

 
135 Juan de Ossa (u Osa): Encomendero de Tunja; en 1632 compró en Remedios, a la viuda de Jerónimo de 
Quezada, minas de oro, 109 esclavos, rancherías, herramientas, aguas y mulas por 31.500 pesos (En 
“Historia económica y social de Colombia I, 1537-1719”).   
 
136 Carlos de Molina (1º del nombre) “...licenciado en derecho, profesor de jurisprudencia e hijodalgo de 
sangre, esposo de doña María de la Nava Olivares y Coalla (1), natural de Segovia, España, originaria de 
Asturias. El licenciado don Carlos de Molina murió en España y su viuda, doña María de la Nava, 
contrajo segundas nupcias con el capitán don Pedro de Colmenares (uno de los compañeros de Quesada), 
con quien vino al Nuevo Reino de Granada, acompañada de los hijos de su primer matrimonio que eran: 
el citado don Carlos, doña María y doña Mariana de la Nava....  
(1) Véase Genealogías de Flórez de Ocáriz, Tomo II Pág. 108”. (En “Genealogías de Antioquia y 
Caldas”). 
 
137 Antonio de Toledo: Compañero de Jiménez de Quesada.“Su nombre figura entre los grandes 
conquistadores del Nuevo Reino de Granada. Empezó su vida pública como procurador general de la Villa 
de San Sebastián de Mariquita en el año de 1551. 
En el año de 1561 se le encuentra desempeñando el empleo de alcalde de Mariquita de cuya población 
salió con una expedición hacia la provincia de los Colimas, en cuya campaña fundó la ciudad de La 
Palma por lo cual fue reducido a prisión por orden de la Real Audiencia. 
Según refiere fray Pedro Simón, en sus “Memorias Historiales”, durante su prisión en Bogotá contrajo 
matrimonio con doña María de Acevedo, sobrina del oidor don Diego de Villafañe, lo cual hizo que se 
atenuara su causa y sólo fuera condenado a reedificar la ciudad que había fundado que había sido 
quemada por los indios. Reedifico la ciudad de La Palma y se estableció luego en Mariquita”. (En 
“Genealogías de Antioquia y Caldas”). 
 
138 Capitán Luis Zapata de Cárdenas: Participó con su hermano Francisco Zapata de Cárdenas en la 
campaña contra los indios Gualíes y luego pasó a Remedios. 
 
139 Diego Ruiz de la Cámara: Encomendero de los indios Tahami, Cerco, Pobres y Bejicos, a la muerte de 
su suegro Rodrigo de Carvajal Sánchez Torreblanca; encomiendas que al morir, heredó su hijo José 
Francisco Ruiz de la Cámara, quien en 1646 aparece como “vecino encomendero” en Santafé de Antioquia.  
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la Cámara y Mencia de Carvajal (2ª) Martín; de los antes mencionados españoles Toribio 
de Rivero y Francisca Santibáñez; de los españoles Martín de Echeverri Marcotegui140 y 
María de Celandaia y Goroa; de Giles de Rovere y Magdalena Salinas; de los españoles 
ya antes mencionados Juan Ruiz de la Parra, natural de villa de Parra, y Elvira Martínez 
de Cárdenas, casados en la Villa de Alange (España); de Juan Álvarez de Rodiles y 
Magdalena de Vargas; nuevamente de Juan Ruiz de la Parra y Elvira de Cárdenas; de los 
españoles Bartolomé Sánchez Torreblanca141 (1517-1599), nacido en Torreblanca, y 
Mencia de Carvajal142 (1552-1620), nacida en Zafra; de los españoles Diego del Campo 
Valdés y Valésquida González; de los españoles Diego Suárez de Arango y Aldonza 
Álvarez de Arango; del español Juan Jaramillo de Andrade143, nacido en Granada, 

                                                           
140 Martín de Echeverri Marcotegui: “Clérigo de San Sebastián... en un memorial del 8 de agosto de 1588 
había reconocido tener un hijo natural con “una doncella principal cuyo nombre, por su honor no 
declaro”. La tal doncella aparece en las pruebas como María de Celayandía o Celandaia, natural de la 
villa de Usurbil, a media legua de San Sebastián – Archivo Histórico Nacional en Madrid, Ordenes 
Militares, Calatrava, leg. 800: Pruebas de los años 1632-1638”. (En “Los Echeverri en el Nuevo 
Mundo”). 
 
141 Capitán Bartolomé Sánchez Torreblanca: Sobre algunos pasajes de su  vida en América, a la que arribó 
muy joven, hay versiones contradictorias debidas posiblemente a la existencia de un homónimo; así, en las 
“Genealogías de Santa Fe de Bogotá” se afirma que fue“... de los compañeros de Pizarro en 1533 en la 
conquista del Cuzco cuando apresaron a Atahualpa y posteriormente compañero de Belalcázar; estuvo en 
las fundaciones de Quito (1534) y Popayán y con Robledo en la de la ciudad de Antioquia (1541) y luego 
con el mismo, en la de Santa Fe de Antioquia. Encomendero de los indios Tahamí, Cerco y Pobres y de los 
indios Bejicos (desde 1559); llegó a ser el más rico e influyente español de aquella época, según don Juan 
de Castellanos”.   
La “Historia de la Gobernación de Popayán...”, del historiador Arroyo, registra a Bartolomé como uno de 
los primeros pobladores de Popayán (1537).  
Sobre la participación de Bartolomé Sánchez Torreblanca en la conquista del Cuzco, en “Nota” del tomo II 
(página 184) de “Antioquia bajo los Austrias”, William Jaramillo Mejía escribe: “Quizás el primero de los 
personajes de este libro que me interesó desde hace muchos años fue el Capitán Bartolomé Sánchez 
Torreblanca. Por ello, y siendo absolutamente novato en investigación histórica, interpreté erróneamente 
que este Bartolomé era el mismo que aparecía en la Conquista del Perú y el repartimiento del tesoro de 
Atahualpa. Me basé en que Sánchez Torreblanca sirvió de testigo en una probanza del Capitán Gómez 
Hernández en la que se demuestra que éste efectivamente estuvo en el Perú de donde vino con Belalcázar y 
asistió a varios de los eventos que se narran en la vida de este personaje. Sin embargo Sánchez 
Torreblanca atestigua que sabe lo del Perú, seguramente porque lo había oído decir, no por haber estado 
con el dicho Capitán a quien conoció en Cali en 1539 y acompañó en varias expediciones en territorio de 
la posterior Gobernación de Popayán”.  
En 1546 hizo parte de los 70 hombres que al mando de Jorge Robledo fundaron la Villa de Santafé en el 
valle de Tonusco; en 1555 volvió a dicha villa al ser quemada Antioquia por los indios. Alcalde ordinario 
de Santafé de Antioquia en 1566, 1569, 1571, 1572, 1579, 1582, 1588, 1589 y 1594; y regidor del cabildo 
de esa villa en 1567, 1573, 1583 y 1587.   
 
142 Mencia de Carvajal (primera del nombre): Llegó a Santafé de Antioquia con su padre Rodrigo de 
Carvajal y Jaramillo en 1567, de 15 años de edad. 
 
143 Capitán Juan Jaramillo de Andrade (“El Viejo”): Fundador de la extensa familia colombiana Jaramillo. 
Arribó a la provincia de Antioquia en los primeros años del siglo XVII. Sirvió en la armada enviada por 
España para la defensa de Cartagena. Regidor de Santafé de Antioquia desde 1603 hasta 1636 (1603 a 
1647 según “Linajes del Gran Cauca”), y alcalde ordinario en 1643; capitán y justicia mayor de la misma 
durante la gobernación de Trujillo de Yebra, y teniente de gobernador, cargo que ocupó hasta su muerte 
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muerto en 1641 en Antioquia (Ant) y Juana de Zafra Centeno; nuevamente de los 
españoles Diego Álvarez de Castrillón, nacido en Castrillón, fallecido en 1611, y 
Catalina Blandón de Heredia. Undécima nieta paterna del español Pedro Barbarán, 
nacido en 1538 en Valencia, fallecido en Santafé de Antioquia. Undécima nieta 
materna de los españoles Diego Álvarez (2º del nombre) Maldonado y Ana María de 
Pino, naturales y vecinos de Talavera de la Reina; de Gómez de Arcos (2º del nombre) 
Cortés y Catalina (o Catarina) de Osorio; de los españoles Francisco Fernández 
Casserero y Beatriz Rodríguez de Tabares, nacidos y muertos en Portugalete; de 
Francisco de Morga y María Ortiz; de los españoles Pedro de Alarcón (1º del nombre) y 
María Beatriz de Villanoba; de los españoles Juan García de Tineo (1º del nombre) y 
Mayor Álvarez de Llano144; de los españoles Gutierre Bernaldo de Quirós (2º del 
nombre) y Guiomar de Prado y Quiñónez; de los españoles Cristóbal Martín López y 
Elvira Ramírez; del capitán español Bartolomé Sánchez Torreblanca (1517-1599), nacido 
en Torreblanca, y Luisa XXXX145, nacida hacia 1550 en Antioquia (Ant); del español 
Martín Vásquez Guadramiros (1º del nombre), nacido en 1583 en Badajoz, y Jerónima de 
Espinosa Cortés, casados en la ciudad de Antioquia; del español Fernando Antonio de 
Montoya Ortiz (1603-1668), nacido en Berantevilla, muerto en la ciudad de Antioquia, e 
Isabel de Piedrahita Gutiérrez; del español Rodrigo Pardo (2º del nombre)146, natural de 

 

                                                                                                                                                                            
ocurrida en 1647. En 1623, ejerce como maese de campo y sargento mayor; participó en la expedición 
contra los indios Carautas. Encomendero de los indios Tacuxara en 1625. Encomendero de los indios 
Ebejicos del Agua de la Sal en 1636. Su hijo llamado también Juan Jaramillo de Andrade, capitán, nacido 
en Antioquia (Ant), bautizado en dicha ciudad el 25 de julio de 1611, el 8 de marzo de 1684 hizo donación 
de todos sus bienes a sus hijos, “por estar mayor de setenta años, e irse a meter de Fraile en Santa Fe” 
(En “Guía temática documental del Archivo Histórico de Antioquia”). Para una más completa relación 
biográfica, puede consultarse el volumen II (página 399) de la obra “Antioquia bajo los Austrias - La clase 
dirigente de Antioquia entre 1550 y 1700”, y las “Genealogías de Salamina” (página 326). 
 
144 Mayor Álvarez de Llano: “Hija de Juan de Llano de la Plaza de Cangas y de Catalina de Valdés, y por 
lo tanto hermana de Mencia de Valdés, madre del Inquisidor General Arzobispo don Fernando de Valdés. 
O sea que Mayor Álvarez era tía materna del Arzobispo” (María Emma Escovar Uribe en “Foro - El 
Colombiano”). 
 
145 Luisa XXXX: India de la comunidad Yamecí (o Yamesí) (ocupante, con los Guamocoes, de la zona 
oriental del actual departamento de Antioquia, ubicada entre los ríos Porce, Cauca y Magdalena), que debió 
nacer hacia 1550 en la ciudad de Antioquia (Ant); de la encomienda del capitán Bartolomé Sánchez 
Torreblanca, con quien tuvo a Juana Sánchez Torreblanca, quien“vivió en la casa de su padre y al cuidado 
de su madrastra doña Mencia de Carvajal, quien siempre la quiso mucho y le ayudó posteriormente, 
contra el querer de su padre, a casarse con don Juan Ramírez Cerrudo (Coy) en 1585, dándole en dote un 
solar con casa, cocina y tienda, y 250 anegas de maíz” (En “Antioquia bajo los Austrias”, tomo I).  
Según William Jaramillo Mejía (En “Antioquia bajo los Austrias”, tomo II), Luisa era india Tahamí. 
 
146 Capitán Rodrigo Pardo (2º del nombre): Nacido en Palos de Moguer (España), arribó al Nuevo Reino de 
Granada en el año de 1557, traído por Andrés Valdivia, participando con el general Asencio de Salinas en 
la “pacificación” de los indios de la provincia de Victoria, y con Antonio de Toledo en la de los indios 
Colimas. Participó, igualmente, en la fundación de las ciudades de Victoria y Remedios. Se estableció en la 
ciudad de Nuestra Señora de La Palma en donde fue encomendero. Comerciante, alcalde ordinario, regidor 
y procurador general de Santafé, contador encargado de la Real Hacienda del Nuevo Reino de Granada, y 
factor y veedor desde el 20 de julio de 1582 hasta que murió,  posiblemente entre 1600 y 1602. Su 
hermano, el escribano Francisco Velásquez fue secretario de la Real Audiencia de Santafé (Bogotá).  
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Palos de Moguer, muerto en La Palma, y Juana Bautista de Meneses; de Diego Álvarez 
de Castrillón, nacido en Castrillón (España), muerto en 1611 en Arma (Ant), y Catalina 
de Heredia (2ª del nombre); de los ya antes registrados Martín Vásquez Guadramiros147, 

                                                                                                                                                                            
La denominada “pacificación” , se refiere a las excursiones acometidas por españoles llamadas “cosechas”, 
“cabalgadas” o “entradas”, tendientes a someter a una determinada comunidad indígena para esclavizarla, 
saquear sus pertenencias, o para ampliar las fronteras mineras y/o agrícolas, y en muchos casos 
encaminadas exclusivamente al total exterminio de las comunidades o tribus sublevadas; agresiones que 
generaron múltiples, sangrientos y desiguales enfrentamientos de pólvora, metal, armaduras, caballos y 
mastines, contra flechas, garrotes y piedras; al final, el invasor triunfó: “El pueblo nativo era valiente, por 
eso la ocupación no podía pasar inadvertida y los españoles se dieron a la  tarea de reprimir 
encarnizadamente al país invadido. El derramamiento de la sangre indígena no fue poco. El motivo 
central era el ansia de la riqueza del oro que traía el conquistador; tanto era así, que consideraba a estos 
terrenos expropiados como botín de guerra tomado a un enemigo que debía pagar la osadía de sus 
constantes revueltas. Esto daba rienda libre para todo tipo de tropelías: solo importaba la riqueza que se 
podía obtener” (En “Viaje por  Colombia 1825 y 1826”).  
En el caso de los pueblos indígenas que poblaban la gobernación de Popayán, y que tan heroica lucha 
presentaron al invasor español, en 1581 el Consejo de Indias ante la solicitud de Bartolomé de 
Villavicencio para ser tenido en cuenta para la vacante de gobernador de Popayán, escribe al Rey: “...el 
parecer del Consejo es que siendo aquella región vecina de indios de guerra, conviene que tal cargo se 
provea en persona de más edad y experiencia” (En “Catálogo de las consultas del Consejo de Indias” ).  El 
señor Villavicencio se postulaba para reemplazar al gobernador Sancho García del Espinar, quien era 
“buen militar, como lo requerían las circunstancias, porque en esos momentos los pijaos, situados en la 
cordillera central entre los nevados del Huila y del Tolima, colindando al oriente y occidente con los 
valles del Magdalena y del Cauca y por el norte y el sur con los quimbayas y paeces, respectivamente, 
traían a los colonos de las poblaciones que les quedaban limítrofes, en continuos sobresaltos. Estos indios 
eran los únicos que no habían sido sometidos por los españoles, contra los cuales usaban de tal unión y 
habilidad que demostraban ser inteligentes y poseedores de alguna cultura”  (En “Popayán a través del 
arte y de la historia”).     
Era tanta la presión de los pijaos y de los paeces que, en 1580, el rey se vio obligado a intervenir 
directamente para lo cual expidió la siguiente cédula real el 19 de septiembre de dicho año, dirigida a la 
audiencia de Quito, de la cual dependía la gobernación de Popayán en materia judicial y administrativa:  
“EL REY, Presidente  y Oidores de nuestra Audiencia Real que reside en la ciudad de San Francisco de la 
Provincia de Quito. Nos somos informados que Sancho García del Espinar, nuestro Gobernador de la 
Provincia de Popayán, entendiendo los muchos daños que hicieron ciertos indios caribes de aquella tierra, 
juntó copia de gente para irlos a allanar y subjetar, y que durante el tiempo de la guerra acudieron 
algunos 
vecinos de los pueblos de aquella Gobernación y los habitantes della a pediros los excusasedes de ir a 
aquella jornada, y distes a muchos dellos provisiones para que el dicho Gobernador no les pudiese 
apremiar a ello, y que ansí va dilatándose la execución deste negocio; y porque conviene que se prosiga y 
que los dichos indios sean castigados y, cesando las ofensas que hacen a Nuestro Señor, se procuren traer 
a su conocimiento, os mandamos que luego que recibáis esta nuestra Cédula, proveáis y deis orden cómo 
no se embarace ni se excuse ninguna persona de ir a la dicha jornada; antes sean favorecidos y ayudados 
para que se animen todos, y que de una vez se acabe; y de lo que hiciéredes nos daréis aviso. Fecha en 
Badajoz, a XIX de septiembre de mil y quinientos y ochenta años. –YO EL REY. –“(En tomo I de 
“Colección de Cédulas Reales” , citado en “Fastos payaneses”).   
      
147 Martín Vásquez Guadramiros: Uno de los primeros pobladores de la ciudad de Antioquia en donde 
aparece como vecino entre 1603 y 1660, localidad en donde ejerció varios empleos, entre otros los de 
teniente de gobernador y justicia mayor de la provincia de Antioquia; y los de alcalde ordinario y de la 
Santa Hermandad y procurador general de la ciudad de Antioquia por título expedido por Juan Vélez de 
Guevara en el año de 1630.  
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nacido en 1583 en Badajoz (España), y Jerónima de Espinosa Cortés, casados en la 
ciudad de Antioquia (Ant); de Juan Mejía de Tobar148 nacido hacia 1585 (¿1603?) en 
Villacastín (Segovia, España), muerto en el Valle de Aburrá en 1644, y Elvira Ramírez 
de Coy, casados en diciembre de 1623 en Santafé de Antioquia; de los españoles Juan 
García de Tineo y Catalina Bernaldo de Quirós; de los españoles Alonso Fernández 
Urraco y Catalina Alonso; de los españoles Martín Vásquez Barquero e Isabel García 
Guadramiros; de los españoles Pedro Cortés y María González; del español Juan de 
Espinosa (2º del nombre)149, nacido en 1554 en Espinosa de los Monteros, muerto en 
Santafé de Antioquia; de los españoles Juan García de la Serna y María Ramírez de la 
Pila; de los españoles Hernando de Alvarado y María de Nadal Saravia; de los españoles 
Juan del Puerto Mejía, nacido en Aranda del Duero, y Constanza de Montoya; de los ya 
antes mencionados Juan Ramírez de Coy, llamado “El Bueno”, y la antioqueña Juana 
Sánchez Torreblanca; de los españoles Gaspar de Cantos nacido en 1537 en Albacete 
(Murcia) y María de Alarcón, casados en 1560 en Albacete; de los ya registrados Luis 
Zapata de Cárdenas, español muerto en Remedios y Mariana Valero, nacida, casada y 
fallecida en dicha localidad de Remedios; de los españoles Juan Servero e Isabel Bernal; 
de los españoles Hernando de Toro e Inés Rodríguez; de los españoles Gonzalo de 
Palencia y Leonor Álvarez de Alza; de García de Valero, nacido en 1526; de los 
españoles Hernán Pérez de Ocio y Caicedo y María Ramírez Beltrán de Corcuera; de los 
españoles Lorenzo García y Teresa Hernández; de los españoles Juan de Mancilla y 
Teresa de Ordás; de los españoles Esteban García y Juana Blázquez (o Blásquez); de los 
españoles Alonso López de Restrepo (1º del nombre), natural de Castropol, y María 
Fernández; de los españoles Rodrigo Rodríguez y María López; de los españoles Juan 
Guerra Peláez (1º del nombre) y María Abeo y Araco Juncos; de Juan Correa y María 
Hernández; de los antes nombrados, los españoles casados en la Villa de Alange y 
muertos en Venezuela Juan Ruiz de la Parra, natural de la Villa de Parra, y Elvira 
Martínez de Cárdenas (o Elvira de Cárdenas); de Rodrigo de Carvajal150 (1569-1616), 

 

                                                           
148 Juan Mejía de Tobar: Pasó a América entre 1602 y 1605, es decir de 17 a 20 años de edad. En Santafé 
de Antioquia se desempeñó como alcalde ordinario en 1623 y 1628; contador de la Real Hacienda entre 
1626 y 1631; y como tesorero de la Real Hacienda de 1635 a 1640.  
“Fue don Juan una persona bastante instruida para su época, educado por su padre don Juan del Puerto 
Mejía que había sido escribano y maestro en Villacastín. 
Montó, por 1608, escuela en Santafé de Antioquia y con el tiempo abrió un próspero negocio de 
transportes de arriería que cubría distintas rutas coloniales, entre ellas las de Puerto Nare y Cancán. 
Sobre ello existe un contrato muy interesante en el Archivo Histórico Nacional” (En “Antioquia bajo los 
Austrias”, tomo II).  
Información adicional sobre Juan Mejía de Tobar puede consultarse en la página 477 del tomo II de 
“Antioquia bajo los Austrias”. 
 
149 Capitán Juan de Espinosa (2º del nombre): Arribó a América hacia 1570 en compañía de su hermano 
Francisco de Espinosa. De los primeros conquistadores de Buga, en donde fue regidor, alcalde y 
procurador general. En 1579 ya aparece como vecino de Santafé de Antioquia en donde desempeña los 
cargos de teniente del gobernador Gaspar de Rodas entre 1591 y 1592, y del gobernador Garci Tello de 
Sandoval entre 1624 y 1625; y de alcalde ordinario en 1593, 1599 y 1621. Testó el 20 de octubre de 1611. 
Datos adicionales pueden consultarse en la página 319 del tomo II de “Antioquia bajo los Austrias”. 
 
150 Rodrigo de Carvajal Sánchez Torreblanca (“El Mozo”): Regidor de Santafé de Antioquia en 1582; 
alguacil mayor en 1595 y alcalde ordinario en 1601; en 1596 participa en la campaña del general Pedro 
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llamado El Mozo”, y Juana Martín (o Juana Martínez); de los españoles Cristóbal 
Echeverri y Catalina de Marcotegui; de los españoles Juan de Celandaia Balderrain y 
María de Goroa e Ilumbe; de Jerónimo de la Parra (1º del nombre) y Ana Ruiz; de los 
españoles Rodrigo Carvajal y Jaramillo151, nacido en 1538, muerto en 1620 en Santafé de 
Antioquia, y de Mayor Vásquez, nacidos en Zafra; de los españoles Alonso Jaramillo de 
Andrade152, muerto en 1583 e Isabel Fernández de Toledo; del español nacido en 
Badajoz Hernando de Zafra Centeno (2º del nombre)153, muerto en Tunja, y Juana 

                                                                                                                                                                            
Martín Dávila, durante la cual fundaron la población de San Agustín de Ávila (1596), incendiada por los 
indios al año siguiente. Encomendero de los indios Bejicos y Tahami desde 1600, por muerte de su padre. 
Datos adicionales sobre su vida pueden consultarse en el tomo II de “Antioquia bajo los Austrias”, página 
346. 
 
151 Rodrigo de Carvajal y Jaramillo: En 1567 se establece en la ciudad de Antioquia con su mujer Mayor 
Vásquez, su hija Mencia de Carvajal y su sobrino Juan Bautista Baquero. Regidor del cabildo de Santafé 
de Antioquia en 1583 y 1589; procurador general en 1581, 1582  y 1588; alcalde ordinario en 1592 y 1596. 
Datos biográficos adicionales pueden consultarse en el tomo II de “Antioquia bajo los Austrias”, página 
275. 
Con relación al apellido Carvajal, el historiador Arango Mejía en sus “Genealogías de Antioquia y 
Caldas”, escribe (página 212 del tomo I): “...fue traído a las montañas de Antioquia desde los primeros 
años de la colonización de la Nueva Granada..”, entre otros por “Rodrigo de Carvajal conquistador 
venido con Robledo en 1545, padre de doña Mencia de Carvajal, esposa del conquistador español 
Bartolomé Sánchez de Torreblanca”, añadiendo más adelante (página 332 del tomo II) que: “...en varios 
otros documentos de aquellas épocas se encuentra el nombre de don Rodrigo de Carvajal y Jaramillo, otro 
de los compañeros de Sánchez Torreblanca y venido con Robledo en su segundo viaje en el año de 1545. 
Este fue el padre de doña Mencia. No ha sido posible saber el nombre de la madre de ésta”.  
Sin embargo, en el volumen IV del “Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII Y 
XVIII”, basado en el Archivo General de Indias - Sevilla, se encuentra el siguiente registro, 
correspondiente al año de 1566: “4.691. Rodrigo de Carvajal, natural de Zafra hijo de Gonzalo de 
Carvajal y de Mencia Hernández, con su mujer, Mayor Vásquez, natural de Zafra, hija de Pedro 
Hernández Baquero y de Blanca Núñez, y su hija Mencia de Carvajal, a Nueva España. – 24 abril”.  
 
152 Alonso Jaramillo de Andrade: Escribano real público del cabildo de Montejicar. 
 
153 La barbarie utilizada en la conquista de los diferentes pueblos indígenas, contrasta con la actitud 
relatada y resaltada por el cronista Pedro Aguado en su “Recopilación Historial”, citada en “Pensilvania – 
Avanzada colonizadora”, en relación con el tratamiento dado por el capitán Hernando (o Fernando) de 
Zafra Centeno (2° del nombre, teniente del gobernador de Popayán Pedro de Ágreda) a los indios 
Pantágoras: “Poco más adelante de Zamaná había una población de indios de la propia lengua que los de 
atrás, llamada Octana, cuyos moradores no habían venido de paz ni a dar el dominio a los españoles, por 
lo cual Salinas ( Asencio de Salinas Loyola: español vecino de Tocaima, enviado por la Real Audiencia 
como capitán y justicia mayor para la guerra contra los Pantágoras ) para acabar de todo punto la 
pacificación de su provincia, como he dicho, envió ciertos españoles, y con ellos como caudillo a un 
Hernando de Zafra, natural de Badajoz, hombre más bien afortunado en cosas de pacificación que otros, 
porque este Zafra, jamás usó de rigor cruel con ninguno de los indios, pero luego que entró en Octana con 
sus compañeros, aunque halló toda la gente ahuyentada y escondidas en partes montuosas y remotas, no 
se dio a hacer monterías, como en Zamaná las había hecho Beltrán....” 
“Vueltos los indios a sus casas se les preguntó por Zafra la causa de su ausencia, la cual dijeron haber 
sido el temor... las crueldades de Beltrán, y demás de esto que en tiempos pasados por estas tierras ciertas 
gentes españolas con mucho aparato de armas y caballos, y habían prendido algunos de ellos y los habían 
llevado consigo, sin que jamás hubiesen vuelto a sus tierras, y que todos aquellos que faltaban entendían 
haberlos comido los españoles o sus caballos... “ 
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Taborda154, casados en el año de 1563 en Santafé de Antioquia. Duodécima nieta 
materna de los españoles Diego Álvarez (1º del nombre) Loaiza y Lucía Maldonado, 
nacidos y muertos en Talavera de la Reina; del español Alonso de Arcos Cortés155, 
muerto en Cartago (Val), e Isabel de los Ríos156; de los españoles Gutierre de Miranda e 
Inés García de Tineo; de los españoles Juan de Llano y Catalina de Valdés; de los 
españoles Juan Bernaldo de Quirós (2º del nombre) y Beatriz Cabeza de Vaca; de los 
españoles Rodrigo de Prado y Catalina de Quiñónez; de los españoles Pedro Martín (“El 
Gago”) y Constanza López; de los españoles Pedro Álvarez (“El Bueno”) y Catalina 

 
“Hernando de Zafra, después de haber dado asiento en la gente de Octana y dejándola con quietud en sus 
casas, pasó adelante a otra población llamada Cocozna, que en aquella lengua es tanto como decir tierra 
de animales... Halló Zafra los naturales de esta población ausentes; pero desque tuvieron noticias del 
buen tratamiento que Zafra hacía a los indios y había hecho en los pueblos de atrás (Octanaes), se 
vinieron a sus casas y se pacificaron y quietaron, sujetándose al yugo de la servidumbre sin haberlo 
desechado de sobre sí hasta hoy. Y después de haber dejado pacificadas estas poblaciones y naturales de 
ellas, se volvió Zafra a Vitoria con sus compañeros, donde fue recibido con gran contento del capitán 
Salinas por haber dejado pacificada la tierra, que había ido a pacificar, sin derramamiento de sangre 
(Aguado, t. II, pág. 42)”.  
“De muy joven se alistó a la carrera militar... y sirvió a su majestad en Italia, España, Alemania y 
Hungría... Peleó en los reinos de Alemania contra los luteranos... Llegó por los años de 1548 o 1549 al 
Puerto de Pernambuco en Brasil. De allí salió como Alguacil Mayor en una expedición al mando del 
Capitán Luis de Melo de Silva, al descubrimiento y conquista de la tierra adentro del Brasil y del río de 
las Amazonas.” (En “Antioquia bajo los Austrias”, tomo II).  
En 1567, 1569 y 1571, Fernando de Zafra Centeno ejerce como alcalde de la Villa de Santafé de Antioquia. 
Entre febrero y julio de 1571 repite como teniente, esta vez de la gobernación de Entre los Dos Ríos y 
Antioquia, ejercida por Andrés de Valdivia.  
Datos adicionales sobre Fernando (o Hernando) de Zafra Centeno, pueden consultarse en el volumen II, 
páginas 113 y 164 de “Antioquia bajo los Austrias”.  
 
154 Juana Taborda: En 1546 se traslada desde la ciudad de Antioquia hacia Santafé de Antioquia con sus 
padres el capitán Juan Taborda  y su esposa Leonor López de Santofimio. Viuda de 28 años, en la primera 
quincena de octubre de 1562, al morir su marido el capitán Francisco Moreno de León en duelo con el 
teniente de gobernador de la Villa de Santafé de Antioquia Gaspar de Rodas. Casada en segundas nupcias 
con el capitán Fernando (o Hernando) de Zafra Centeno (2º del nombre). Casada por tercera vez con el 
portugués Damián de Silva. Datos biográficos adicionales pueden ser consultados en las páginas 109, 119 
y 170 del tomo II de  “Antioquia bajo los Austrias”. 
 
155 Capitán general Alonso de Arcos Cortés: Participó en las conquistas del Perú y de Popayán; 
encomendero de los indios Titiribíes en Santafé de Antioquia. “Sirvió lucidamente en diversas conquistas, 
especialmente en la población de Zamora en el Perú, y contra los tiranos que se alzaron en contra del rey, 
siendo varias veces herido, por lo cual mereció una real cédula fechada en El Escorial a 23 de noviembre 
de 1564 honrándolo con un escudo de armas en reconocimiento de sus grandes servicios; en Cartago fue 
escribano y encomendero y allí testó el 22 de abril de 1593” (En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). 
Establecido en Arma se desempeñó como regidor en 1566 y 1568. En 1585 fue encomendero de los indios 
Zacaragua, Zatama (Soytama, Coytama). Según las “Genealogías de Antioquia y Caldas”, testó en Cartago 
el 22 de abril de 1590.  
 
156 Isabel de los Ríos: “En las informaciones levantadas en Cali en 1674 por el maestro Bernardo de 
Hinestrosa Príncipe y Silva figura como doña Juana Lasso de la Vega y Ríos, natural de Cartago. Archivo 
de doña Ana Arboleda Santamaría, Bogotá”… “Hermana de doña Mariana de Zurita, mujer del capitán 
Francisco Ruiz, vecino encomendero de Cartago, de los conquistadores de Perú y Popayán” (En “Linajes 
del Cauca Grande”).  
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Ramírez de Coy; de los españoles Juan de Montoya y Magdalena Ortiz Tocano; del 
español Juan González de Piedrahita (o Juan de Piedrahita), nacido en 1585, y María 
Gutiérrez de Guetaria; del español Rodrigo Pardo (1º del nombre) Dasmariñas, nacido en 
Palos de Moguer (España); de los españoles Rodrigo Álvarez de Castrillón y María 
Bernaldo de Quirós; de Nicolás Blandón y Catalina de Heredia (1ª del nombre); de los ya 
citados antes, los españoles Juan del Puerto Mejía nacido en Aranda del Duero y 
Constanza de Montoya; de los antes mencionados Juan Ramírez de Coy157 (“El Bueno”) 
(¿1543-1648?)(¿1552-1604?), nacido en la Villa de Lepe (España), muerto en Antioquia 
(Ant), y de Juana Sánchez Torreblanca, nacida en 1564 en Antioquia (Ant), casados en 
dicha ciudad en 1585; de los españoles Juan de Espinosa (1º del nombre) y Ana de 
Villadiego, naturales y vecinos de Burgos; del español Alonso Mejía de Tobar “siendo 
soltero, con mujer soltera”, ella posiblemente de apellido Del Puerto; de los españoles ya 
mencionados Gonzalo de Palencia y Leonor Álvarez de Alza, naturales y vecinos de 
Llerena; del español García Valero158, nacido en 1526; del español Gonzalo de Ávila, 
nacido en Llerena; de los españoles Baltasar de Caicedo, nacido en Berantevilla, 
fallecido en 1575, y Catalina de Zúñiga; nuevamente de los españoles Bartolomé 
Sánchez Torreblanca (1517-1599), nacido en Torreblanca y Mencia de Carvajal (1ª del 
nombre), nacida en Zafra; del bogotano Pedro Martín (2º del nombre) Dávila159 (1557-
                                                           
157 Capitán Juan Ramírez de Coy (“El Bueno”): “... fundador de la extensa familia de su apellido...., salió 
para América en el año de 1560 más o menos;... pasó de Victoria a Remedios con el conquistador 
Francisco Martínez de Ospina; luego vino a la ciudad de Santa Fe de Antioquia donde se enroló en las 
milicias del gobernador Gaspar de Rodas a quien acompañó en las conquistas de los Yamecíes y en la 
fundación de las ciudades de Cáceres y Zaragoza de las Palmas...Contrajo matrimonio en la ciudad de 
Antioquia con doña Juana Sánchez Torreblanca, hija del conquistador Bartolomé Sánchez Torreblanca 
(1). 
(1) Testó el 13 de abril de 1653. Dice en su testamento ser su madre Luisa, natural de esta ciudad ” (En 
“Genealogías de Antioquia y Caldas”). Escribano público y del Cabildo de Zaragoza (Ant) en 1602.  
 
158 Capitán García de Valero (o García Valero): Hermano del también capitán Juan Valero; fue uno de los 
primeros conquistadores y pobladores de las ciudades de Victoria, Santa Águeda y Nuestra Señora de los 
Remedios; en esta última, fue de los primeros regidores y el primer tesorero de la Real Hacienda; maese de 
campo del gobernador Gaspar de Rodas.  
 
159 Pedro Martín (2º del nombre) Dávila: “Su madre debió haber sido una india chibcha y él salió, según 
Fray Pedro Simón, “muy amestizado por haber tomado mucho de la madre”” (En “Antioquia bajo los 
Austrias”, tomo II). “Nacido en Bogotá hacia 1557, hijo del Capitán Pedro Martín, uno de los 
conquistadores del Nuevo Reino. Muy joven llegó como soldado a Antioquia a ponerse a las órdenes del 
Gobernador Valdivia para sus campañas, radicándose luego en esta provincia. Estuvo en la fundación de 
la ciudad de Zaragoza donde amasó una fortuna enorme. Esto le permitió proponer y lograr en 1597, un 
acuerdo con el Gobernador Gaspar de Rodas para que le concediese la conquista de la parte norte de la 
Gobernación de Antioquia, con facultad de fundar ciudades y con la promesa de obtener la calidad de 
hidalgo. Murió en Bogotá en 1604 con su capital muy mermado y está enterrado en la iglesia de San 
Agustín” (En “Antioquia bajo los Austrias”, tomo I).  Durante esta campaña fundó la población de San 
Agustín de Ávila, la que muy pronto fue quemada por los indígenas. Información adicional sobre este 
personaje puede consultarse en la obra antes mencionada, página 350 del tomo II, la cual termina diciendo 
que “El General Pedro Martín  (hijo) fue el hombre más rico de Antioquia en el siglo XVI, y es evidente 
que aun siendo mestizo e hijo natural se ganó muy bien ganada su hidalguía, no solamente por sus 
hazañas, sino por su espíritu caritativo y si bien perdió la mayor parte de su fortuna, a su muerte sus 
bienes valían 20.000 pesos de oro, siendo de todas maneras una suma muy grande para su tiempo”. 
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1604), llamado “El Mozo” para distinguirlo de su padre; de los españoles Juan de 
Celandaia (1º del nombre), y Pascuala de Balderrain; de los españoles Juanes de Goroa y 
Gracia de Ilumbe; de los españoles Gonzalo de Carvajal y Mencia Hernández; de los 
españoles Pedro Hernández Baquero y Blanca Núñez; de los españoles Francisco 
Jaramillo (2º del nombre) y Constanza Hernández; de los españoles Hernando de Zafra 
Centeno (1º del nombre) y Catarina Fernández; de los españoles Juan Taborda160 (“El 
Viejo”) (1515-1569), nacido en Albuquerque, fallecido en Santafé de Antioquia, y 
Leonor López de Santofimia, muerta en 1548 en Santafé de Antioquia. Décima tercera 
nieta materna de los españoles Gómez de Arcos (1º del nombre) (o García Arcos)161 y 
Catalina (o Catarina) Redondo Mateus, naturales de Don Benito (Extremadura); del 
español Lope Bernaldo de Quirós; del español García de Prado; de los españoles Juan 
Ortiz Tocano y María Alonsa Pineda; de los españoles muertos en Bogotá Francisco 
Velásquez Pardo Dasmariñas y Ana de Fonseca y Torres; de los antes citados españoles 
Juan García de Tineo y Catalina Bernaldo de Quirós; de los españoles Alonso Mejía (1º 
del nombre) de Pedraza y Jerónima Teresa de Tobar y Rivera162; del español Pedro 
Martín (1º del nombre) (1515-1589), nacido en Ávila, y XXXX (indígena chibcha); de 
los españoles Alonso Jaramillo y Teresa Sánchez La Rosita; del español Diego Sánchez; 
del español Diego López de Santofimia. Décima cuarta nieta materna del español Juan 

 

                                                           
160 Capitán Juan Taborda (“El Viejo”): Extremeño, arribó a América con el mariscal Jorge Robledo hacia 
1546, llegando a Santafé de Antioquia ese mismo año con su esposa Leonor y sus dos hijas Juana y 
Leonor, siendo así las primeras españolas en esa villa. Encomendero de los indios de Tacuxara, Urrao y 
Noque por merced del adelantado Sebastián de Belalcázar, antes de 1549. Con los capitanes Fernando de 
Zafra y Bartolomé Sánchez Torreblanca hizo parte de las fuerzas que al mando del capitán Gómez 
Hernández, adelantaron la guerra contra las tribus Catías sublevadas desde 1554 al mando del cacique 
Toné. Participó en la conquista y poblamiento de Santafé de Antioquia, en donde como teniente de 
gobernador, dictó las primeras disposiciones sobre minas; disposiciones ampliadas posteriormente por el 
gobernador Gaspar de Rodas. En 1555 aparece como alcalde ordinario; en 1562 ejerce como regidor del 
cabildo de Santafé de Antioquia; y como teniente de gobernador en esa villa entre el 22 de enero de 1567 
(fecha en que se posesionó ante el Cabildo) y el 26 de agosto de 1569, cuando renunció por enfermedad, 
muriendo en septiembre de ese año de 1569. Como teniente de gobernador, reconstruyó la ciudad de 
Antioquia (la vieja), la que muy pronto se despobló. Datos biográficos adicionales pueden consultarse en el 
tomo II de “Antioquia bajo los Austrias”, página 76. 
 
161 Gómez de Arcos (1º del nombre) (o García de Arcos): Solicitante del condado de Medellín (España)  
ante la corte de Madrid. 
 
162 Alonso Mejía de Pedraza y Jerónima de Tobar y Rivera: Abuelos de Pedro Mejía de Tobar y Mejía, 
“quien fue caballero del hábito de Santiago en 27 de enero 1599, expediente 5.089, miembro del Consejo 
de Hacienda de Su Majestad y del Consejo de Indias, Gobernador y capitán General de Cádiz, 
Mayordomo del Serenísimo Cardenal don Fernando y Tesorero General del Rey don Felipe IV, quien para 
retribuirle sus servicios lo nombró conde de Molina de Herrera, precedido del de vizconde de Tobar en 14 
de junio de 1623. Posteriormente se acabó la línea masculina de don Pedro, el título pasó a otra casa, y 
reposa hoy en el Conde de Fernán Núñez”...” (En “Genealogías de Salamina” y “Antioquia bajo los 
Austrias”). 
Abuelos de Alonso Mejía de Tobar y Mejía (hermano de Pedro), obispo de Astorga.  
Abuelos de Jerónima Mejía de Tobar, hermana de Pedro, Miguel, y de Alonso, “casada en Salamanca con 
don Juan Álvarez Maldonado, caballero del hábito de Santiago, gobernador de La Habana y veedor de las 
Reales Galeras de España”.  
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Bernaldo de Quirós (1º del nombre); de los españoles Martín Díaz de Prado e Inés 
Álvarez Osorio; de los españoles Antón Pardo Dasmariñas y Catalina Velásquez Roldán; 
de los españoles Pedro de Porres y Catalina Fernández Fonseca; de los españoles Juan 
Martín y Catalina Hernández; de los españoles Francisco Jaramillo e Isabel del Prado; de 
los españoles Alonso Taborda (“El Viejo”) e Isabel Díaz. Décima quinta nieta materna 
del español Gutierre González de Quirós, muerto en 1385 en la batalla de Aljubarrota163; 
de los españoles Pedro Álvarez Osorio164, fallecido en 1360, y María Fernández de 
Villalobos165; del español Gabriel González Pardo Dasmariñas; de los españoles Aparicio 
Velásquez e Isabel Roldán Cadena; de los españoles Juan Fernández de Montemayor y 
Ana Tamayo.  Décima sexta nieta materna del español Gonzalo Bernaldo de Quirós (2º 
del nombre), muerto en 1377;  del español Juan Álvarez Osorio166. Décima séptima 
nieta materna del español Gutierre Bernaldo de Quirós (1º del nombre); del español 
Rodrigo Rodríguez Osorio. Décima octava nieta materna del español Gonzalo 
Bernaldo de Quirós (1º del nombre)167; del español Rodrigo Osorio. Décima novena 
nieta materna del español Francisco Bernardo, muerto en 1200; de los españoles conde 
Osorio Martínez, muerto en 1160, y la condesa Teresa Fernández. Vigésima nieta 
materna de los españoles Bernardo González (“El Viejo”) y Catalina de Quiñones; de 

                                                           
163 Batalla de Aljubarrota: Acaecida en 1385 en el lugar portugués de dicho nombre, en la que el ejército de 
Portugal, apoyado por los ingleses, derrotó al ejército de Castilla. Juan I de Castilla, alegando derechos 
sucesorios a la corona portuguesa, a la muerte de Fernando I (1345-1383), rey de Portugal (1367-1383), 
invadió ese país, pero la burguesía portuguesa ofreció la corona a Juan de Avis (o Aviz)  y organizó la 
resistencia.  
 
164 Pedro Álvarez Osorio: Adelantado mayor de León y merino mayor de Asturias, asesinado por orden del 
rey de Castilla Pedro I (“El Cruel”).  
 
165 María Fernández de Villalobos: “también pertenece a otra rama que se origina en el conde Osorio 
Martínez y en otro de sus hijos” (María Emma Escovar Uribe en “Foro de apellidos antioqueños”  
(23.09.2004) del periódico El Colombiano de Medellín). 
  
166 Juan Álvarez Osorio: Adelantado mayor de León. 
 
167 Gonzalo Bernaldo de Quirós (1º del nombre): “Es el primer Caballero que en historias e instrumentos 
antiguos aparece apellidado Quirós, sin duda por haber tenido en gobierno el Concejo de Quirós (del 
partido judicial de Pola de Lena, en Asturias), y más principalmente por las haciendas que allí poseyera y 
haber constituido solar dándole el nombre de dicho Concejo… Dicho D. Gonzalo fue Ricohombre en el 
reinado de D. Fernando III “el Santo” y hay memorias suyas en instrumentos del Archivo de la Catedral 
de Oviedo, en la era de 1238, que corresponde al año 1200, el mismo en que murió su padre. Parece que 
se halló en las conquistas de Baeza, Úbeda, Córdoba, Jaén y Sevilla, y que cuando a la muerte de D. 
Alfonso IX de León, sucedió en la Corona su hijo el Rey de Castilla D. Fernando III “el Santo”, le dio este 
Monarca el gobierno de Asturias, entregándole las llaves a su escudo de armas, poniéndolas en sotuer, 
como la cruz de San Andrés, en recuerdo de haber asistido a la conquista de Baeza. Esta versión destruye 
también la leyenda que atribuye el haber sido llevadas las llaves al escudo familiar de los Quirós, por 
haber hecho entrega el Papa Estéfano III de las llaves de la Iglesia al caballero Constantino en prueba de 
su gratitud por haberle librado de la opresión en que le tenía Desiderio, rey de los longobardos”. (En la 
página web blasoneshispanos.com). 
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los españoles conde Fernando Fernández y de la infanta Elvira Alfonso168 (2º matrimonio 
de la infanta); del conde español Martín Flainez, muerto en la batalla de Uclés169 en 
1108. Vigésima primera nieta materna del español Gonzalo Pérez Bernardo; del rey 
Alfonso VI (1040-1109), “El Bravo”170, y de la también española Jimena Muñoz; del 
conde español Flaín Fernández. Vigésima segunda nieta materna de los españoles 
Pedro Bernardo Ximénez171 y la dama de nombre Toda; del rey Fernando I, “El 
Magno”172, fallecido en 1065; del español Fernando Flainez II, conde de León, muerto 
hacia 1052. Vigésima tercera nieta materna de los españoles Suero Ximénez (o Suero 
de Caso)173, y la dama Anderquina; del rey Sancho III (992-1035), “El Mayor”174, de 

 

                                                           
168 Infanta Elvira Alfonso: Casada en primeras nupcias con el conde de Tolosa Raimundo de Saint-Gilles. 
De su segundo matrimonio, celebrado en Castilla, con el conde Fernando Fernández, nacieron tres hijos 
llamados García, Diego, y Teresa esposa del conde Osorio Martínez.  
 
169 Batalla de Uclés (1108): Llamada también batalla de los siete condes, en la que la unión de los reinos 
islámicos (“reinos de taifa”), surgidos en la Península Ibérica tras la caída del califato de Córdoba, derrotó 
a las fuerzas de Alfonso VI (“El Bravo”). En ella pereció el infante Don Sancho, hijo único varón de 
Alfonso VI. 
 
170 Alfonso VI, “El Bravo”: Rey de León (1065-1109) y Castilla (1072-1109). A la muerte de su padre 
Fernando I (“El Magno”), recibió el reino de León, mientras su hermano García recibía Galicia, su 
hermana Elvira a Toro, y el primogénito Sancho II a Castilla y las parias del reino de Zaragoza. Sancho II 
no aceptó el testamento de su padre, arrebató Galicia a García, Toro a Elvira, y después de vencer a 
Alfonso VI en las batallas de Llantada (1068) y Golpejera (o Volpejera) (1072), y encarcelarlo en Burgos, 
ocupó el reino de León. Alfonso VI  logró fugarse y se refugió en el reino musulmán de Toledo. Con el 
asesinato de Sancho II, por el caballero zamorano Vellido Adolfo (o Bellido Dolfos) en 1072,  al intentar 
apoderarse de Zamora, Alfonso VI recuperó la corona de León, fue reconocido como rey de Castilla, y con 
la ocupación de Galicia quedó consolidada la hegemonía del reino leonés y su política unificadora y 
centralista. Conquistó Toledo a los musulmanes (1085), lo que provocó la entrada de los almorávides, que 
lo derrotaron en Sagrajas (1086) y en Uclés (1108). A su muerte, al no haber sucesor, se inició una guerra 
civil por el poder en Castilla. 
En la confrontación entre Alfonso VI y su hermano Sancho II por el reino de León, en las fuerzas del 
segundo participó como alférez o portaestandarte el más tarde famoso héroe de la Reconquista Española  
Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, quien una vez muerto su rey Sancho II 
reconoció como tal a Alfonso VI.   
 
171 Pedro Bernardo Ximénez: “Ricohombre y Chancelario de D. Alfonso VII. Está mencionado en la 
Crónica de dicho Emperador por Prudencio de Sandoval y en un privilegio que el mencionado Monarca y 
su mujer Dña. Berenguela otorgaron a favor de la Santa Iglesia de Astorga”. (En la página web 
blasoneshispanos.com). 
 
172 Fernando I, “El Magno”: Rey de Castilla (1035-1065) y de León (1037-1065), hijo segundo de Sancho 
III, “El Mayor”, de Navarra, a la muerte del cual heredó parte de Castilla. Sometió a varios reinos 
musulmanes (Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla), obligándolos a pagar parias y tributos. Reconquistó y 
repobló la región de Coimbra (1064) y recuperó parte de Navarra. Poco antes de su muerte puso sitio a 
Valencia, pero, sintiéndose enfermo, volvió a Castilla y, como su padre, repartió sus dominios entre sus 
cinco hijos. 
 
173 Suero Ximénez: “También llamado de “Caso”, porque heredó ese solar, fue Conde, Ricohombre de D. 
Alfonso VII y Caballero de gran preponderancia en su corte. Casó con Dña. Anderquina, natural de 
Cantabria, naciendo de esta unión 
    1º.- Pedro Bernardo Ximénez, que sigue, y 
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Navarra y su esposa Mayor XXXX; del conde español Flaín Muñoz, muerto en el año 
1000. Vigésima cuarta nieta materna del español Ximeno Bernardo175, llamado 
también Ximeno de Caso; del rey García III Sánchez, “El Temblón”176, fallecido en 
1004; del español Munio Flainez, conde en el año 960. Vigésima quinta nieta materna 
del rey Sancho II Garcés, llamado “Sancho Abarca”177, muerto en el año 994; del español 
Flaín (¿Díaz?). Vigésima sexta nieta materna del rey García Sánchez I (o García I) de 
Pamplona, quien vivió hacia el siglo VIII o IX.  
La descendencia de Julio César y Berenice es: 
 

I.4.1 LUZ MARINA OROZCO ARISTIZÁBAL 
Muerta en su natal Manizales, a los 50 días de nacida, el 13 de junio de 1948. 
 

I.4.2 PEDRO LUIS OROZCO ARISTIZÁBAL 
Médico de la Universidad del Cauca, con especialización en administración en salud de 
la Universidad Javeriana de Bogotá; manizalita nacido el martes 31 de mayo de 1949, a 
las 6.30 PM, bautizado en la iglesia de La Inmaculada el miércoles 29 de junio de 1949 
actuando como padrinos su abuelastra Soledad (“Solita”) Vargas y su bisabuelo José 
María Orozco Serna; director del Hospital San Rafael de Tocaima (Cun) entre 1980 y 
1986; director científico de la Caja de Previsión de Cundinamarca (CAPRECUNDI) 
entre 1987 y 1992; director científico de la IPS Unidad de Asistencia Médica 

                                                                                                                                                                            
    2º.- Bernardo Ximénez de Caso, Ricohombre, tronco y ascendiente de la familia de Caso en Asturias”. 
(En página web blasoneshispanos.com). 
 
174 Sancho III, “El Mayor”: Rey de Navarra (1004-1035); hijo y sucesor de García III Sánchez. Durante su 
reinado Navarra ejerció una amplia hegemonía sobre los demás Estados cristianos hispánicos. En 1029, al 
extinguirse la línea masculina del linaje de Fernán González en Castilla, quedó heredera de aquel condado 
Mayor, esposa de Sancho III, el que incorporó a Navarra. En 1034 conquistó León, consiguiendo así 
aglutinar, aunque por poco tiempo, casi todos los territorios cristianos ubicados al norte del Duero, 
tomando el título de emperador.   
 
175 Ximeno Bernardo: “a quien llamaron “de Caso” por tener su hacienda y habitación en el campo de 
Caso, concejo que pertenece al partido judicial de Infiesto (Asturias). Fue Ricohombre del Rey D. Alfonso 
VI y también de su hija la Reina Dña. Urraca, y cuando ésta tuvo diferencias con su segundo marido, el 
Rey de Aragón D. Alfonso I “el Batallador”, siguió el partido de este Monarca y le asistió en su Corte, 
según consta de un privilegio de dicho D. Alfonso dado en 1117, en el cual confirma D. Ximeno como 
Ricohombre, y que se guarda en el monasterio de Nájera. Se ignora con quién casó, pero se sabe que tuvo 
estos hijos 
    1º.- Suero Ximénez, que sigue, y  
    2º.- Gutierre Bernardo, Ricohombre de D. Alfonso VII” (En la página web blasoneshispanos.com). 
 
176 García III Sánchez, “El Temblón”: Rey de Navarra y conde de Aragón. Durante su reinado (994-1001), 
la ciudad de Pamplona fue arrasada por el jefe musulmán “Almanzor” (Abü Amïr Muhammad). Consiguió, 
con Bermudo II de León, la victoria de Calatañazor sobre los moros. 
 
177 Sancho II Garcés: Rey de Navarra y conde de Aragón; hijo y sucesor de García Sánchez I de Pamplona. 
Ante el peligro de una expedición de “Almanzor”, participó en la coalición castellano-leonesa de 981. Los 
soberanos coligados concentraron sus tropas en el valle medio del río Duero, siendo vencidos por el 
musulmán en la batalla de Rueda. Vencido por “Almanzor”, fue suegro de éste.  
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(UNASMED) desde 1993; miembro del consejo de administración de la Caja Popular 
Cooperativa entre 1995 y 1998; director médico de la Clínica San Diego de Bogotá en 
2001. Como médico y director del Hospital San Rafael de Tocaima conoció de la aguda 
problemática sanitaria, que con graves repercusiones a nivel genético significaba la 
utilización de las aguas contaminadas del río Bogotá para los acueductos de las 
localidades de Apulo y Tocaima. Su denuncia a nivel regional y nacional llevó a la 
construcción de nuevos acueductos, alimentados estos sí por aguas aptas para el consumo 
humano extraídas del río Calandaima. En 1984 fue elegido como concejal de Tocaima 
por el Nuevo Liberalismo, ocupando la presidencia de dicho ente representativo. 
 

 
Familia Orozco Varela (Diciembre de 2002) 

(De izquierda a derecha: Pedro Luís Orozco Aristizábal, Andrea Orozco Varela, Patricia Varela 
Villegas y Mauricio Orozco Varela) (Fotografía propiedad de Andrea Orozco Varela) 

 
Casó Pedro Luis en el Templete de Cali el jueves 19 de julio de 1973, con la caleña 
Patricia Varela Villegas, nacida el 15 de enero de 1951, bacterióloga de la Universidad 
del Valle, alumna de pintura del Maestro Georges Langlais Rodríguez en su taller “Luz y 
Sombra” de Bogotá, hija de Otoniel Varela Bejarano, político nacido en 1913 en Zarzal 
(Val), muerto en 1992 en Tulúa (Val), secretario de Agricultura del departamento del 
Valle en 1949, y de Dolores (“Lola”) Villegas Echeverri nacida en Apía (Ris) el 6 de 
noviembre de 1913, secretaria privada de la gobernación del Valle entre 1932 y 1938, 
recaudadora de Hacienda Nacional en Zarzal (Val) entre 1940 y 1948, aficionada aún a 
los 92 años a la solución de crucigramas; institutores casados en la iglesia de San 
Francisco de Cali el sábado 5 de marzo de 1938. Nieta paterna de Efraín Varela Vaca y 
Amelia Bejarano Moncayo. Nieta materna de Rómulo Villegas Marulanda y Eufemia 
Echeverri Gutiérrez. Bisnieta paterna de Rozo Varela Mondragón y Cristina Vaca 
Herrera; de Rubén Bejarano Corrales y Ambrosina Moncayo Quintero. Bisnieta 
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materna de Tulio Villegas Villegas y Mercedes Marulanda, de Marceliano Echeverri 
Londoño y Eufemia Gutiérrez Gutiérrez. Tercera nieta materna de José María Villegas 
Echeverri y Virginia Villegas Villegas; de Simón Echeverri; de Sergio Gutiérrez 
Gutiérrez e Isabel Gutiérrez Gutiérrez. Cuarta nieta materna de Pedro Pablo Villegas 
Restrepo y María Josefa Echeverri Restrepo; de Eleuterio Villegas Bernal178 y María del 
Rosario Villegas Bernal; de Felipe Gutiérrez Mejía, nacido hacia 1790, y Gregoria 
Gutiérrez Botero; de Joaquín Gutiérrez Restrepo, bautizado como José Joaquín Jacinto, y 
de Ángela María Jenara Gutiérrez Mejía. Quinta nieta materna José Antonio Villegas 
Londoño, nacido en 1750 en Rionegro (Ant), muerto en 1838 en Abejorral (Ant), y de 
María Francisca Restrepo Echeverri, casados en Rionegro el 15 de abril de 1776; de José 
Joaquín Echeverri Peláez y Joaquina de Restrepo Uribe; de José María Villegas 
Restrepo, nacido en 1782 en Rionegro y de Marcelina Bernal Robledo, nacida en 1786 en 
Rionegro, fallecida en Abejorral; de Manuel José Villegas Londoño, nacido en 1763, y 
de Ana María Bernal Londoño; de Vicente Gutiérrez Ospina, nacido en 1759, y de Ana 
María de las Nieves Mejía Giraldo, nacida en 1768; de Justo Gutiérrez Ospina y Andrea 
Botero Echeverri; de los antioqueños nacidos y muertos en Rionegro, Juan Nepomuceno 
Gutiérrez Ospina y Juana Restrepo Peláez; de Salvador Gutiérrez Botero y Petrona Mejía 
Mejía. Sexta nieta materna del español Felipe Villegas y Córdoba, nacido en 1714 en 
Revilla del Campo, fallecido en 1800 en Rionegro, y de Manuela Londoño y Piedrahita, 
natural de Rionegro, casados en esa ciudad el 19 de enero de 1744; de Alonso Restrepo 
Vélez, nacido en 1722, y de Manuela Echeverri Gallón; de José Antonio Echeverri Villa, 
nacido en 1739, y de María Antonia Peláez Medina (1738-1808); de Felipe Restrepo 
Echeverri, fallecido en 1819, y Francisca Uribe Echeverri; de los antes nombrados José 
Antonio Villegas Londoño y María Francisca Restrepo Echeverri; de Manuel José Bernal 
Londoño (1759-1826) y María Francisca Robledo Moreno; nuevamente de Felipe 
Villegas y Córdoba y Manuela Londoño de Piedrahita; de Juan Martín Bernal Márquez 
(1723-1786) y Joaquina Londoño de Piedrahita; de Juan Bautista Gutiérrez Vallejo y 
Rosa Ospina, nacidos y muertos en Rionegro (Ant); de José Ignacio Mejía Montoya, 
muerto en 1782, y de María Rosa Giraldo Ospina (1738-1803); de los atrás nombrados 
Juan Bautista Gutiérrez Vallejo, nacido hacia 1721 en Rionegro, en donde testó en 1820, 
y Rosa Ospina, nacida en Rionegro en 1733, casados allí en 1756; de Juan José Botero 
Mejía, muerto en 1812, y de Francisca Echeverri Villa; nuevamente de Juan Bautista 
Gutiérrez Vallejo y Rosa Ospina; de los también ya citados Justo Gutiérrez Ospina y 
Andrea Botero Echeverri; de Francisco José de la Cruz Mejía Restrepo (1778-1857) y 
Salvadora Mejía Montoya (1766-1836). Séptima nieta materna de los españoles José 
Francisco de Villegas Romero y Josefa de Córdoba y López; de Sancho Londoño Zapata, 
nacido en 1700 en Medellín, muerto en 1765 en Rionegro, y de María Jacinta Javiera de 
Piedrahita Saavedra (o María de Piedrahita), casados en Rionegro; de Alonso José 
Restrepo López (1690-1773) y Ana María Vélez de Rivero Toro, nacida en 1700; de 
Cristóbal Echeverri Ruiz (1668-1755) y Juana Manuela Gallón Arango, nacida en 1700; 
de Ignacio Javier Echeverri y Echagüe, nacido en 1700, y de Manuela de Villa Gutiérrez; 
de Francisco Manuel Peláez Echeverri y Rosa Medina Gutiérrez; de los ya citados 
                                                           
178 Eleuterio Villegas Bernal: Presidente del Concejo de Manizales en 1866; juez municipal en 1874 y 
personero municipal en 1888. 
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Alonso Restrepo Vélez y Manuela Echeverri Gallón; de Francisco Javier Uribe Martínez 
y María Josefa Echeverri Villa; de los atrás relacionados Juan Martín Bernal (2º del 
nombre) Márquez y Joaquina Londoño de Piedrahita; de Pedro Robledo (2º del nombre) 
Rubio y Serena Moreno de la Sierra, nacida en 1749; de Juan Martín Bernal (1º del 
nombre) Bernal y María Márquez Martín de la Corte; de los antes mencionados Sancho 
Londoño Zapata y María Jacinta Javiera de Piedrahita Saavedra (o María de Piedrahita); 
del sargento Pedro Gutiérrez de Lara y Torres, nacido en 1690 en Medellín, y Francisca 
Vallejo Castrillón, nacida en Rionegro (Ant), casados en enero de 1718 en dicha 
localidad; de Esteban Laureano de Arango Vélez y Catalina Ospina Marín (padres de 
Rosa Ospina); de José Santiago Mejía Gutiérrez, nacido en 1713, y Nicolasa Montoya 
Guerra; de Nicolás Giraldo López, muerto en 1749, y de María Josefa Ospina; del 
italiano Juan Andrés Botero Bernabi, nacido en Génova, fallecido en 1746 en Rionegro 
(Ant), y de María Antonia Mejía Somoano, casados en Rionegro el 26 de junio de 1712; 
de los atrás citados Ignacio Javier Echeverri y Echagüe y Manuela de Villa Gutiérrez; de 
Nicolás Mejía Montoya (1742-1768) y María Josefa Restrepo Guerra Peláez (1742-
1816); de Nicolás Victoriano Mejía Montoya, nacido en 1744, y de Ana María Montoya 
González. Octava nieta materna de los españoles Manuel Francisco de Villegas, natural 
de Burgos, y de María de Romero; de los españoles José de Córdoba y Bernarda López, 
nacida en Valencia; del español Juan de Londoño (3º del nombre) y Trasmiera de la 
Cuesta, nacido en Requena, muerto en Medellín, y de Bárbara Gertrudis Zapata de Toro 
Gómez de Múnera, casados en Medellín el 16 de septiembre de 1685; del español Juan 
de Piedrahita y Saavedra, nacido en Toledo, muerto en el Valle de Aburrá, y de Jacinta 
de Piedrahita y Gutiérrez de Guetaria, casados en 1650; de Alonso Restrepo Guerra, 
muerto en 1700, y de Catalina López Atuesta; de Juan Vélez de Rivero, fallecido en 
1733, y de Manuela de Toro Guerra Peláez; de Pedro Echeverri Eguía y Juana Isabel 
Ruiz de la Parra, nacida en 1646; de Toribio Gallón y Olaya Arango de Zafra; de 
Jerónimo Echeverri y Ruiz, nacido en 1671, y de María Gregoria Echagüe de Angulo; de 
Ignacio de Villa Centeno y Nicolasa Gutiérrez de Lara Torres; de Francisco Guerra 
Peláez Graciano y Juana María Echeverri Ruiz; de Antonio José Medina y Antonia 
Gutiérrez de Lara Torres; de Martín Uribe (2º del nombre) Restrepo, nacido en 1690, y 
de Ana María Martínez Guerra Peláez; de los ya nombrados Ignacio Javier Echeverri y 
Echagüe y Manuela de Villa Gutiérrez; de Pedro Robledo (1º del nombre) y María 
Rubio; de Francisco José Moreno Velásquez, nacido en 1720, y Nicolasa de la Sierra 
Restrepo; de Pedro Márquez Justos y Catalina Bernal; de Pedro Márquez Jento e Inés 
Martín de Corte;  del bogotano, nacido en 1659, Miguel Gutiérrez de Lara, muerto en el 
Valle de Aburrá (Ant), y de Juana Manuela de Torres y Zafra; del español Francisco 
Fernández Vallejo, nacido en Ontaneda del Valle de Toranzo (montañas de Burgos), y 
Ana María de Castrillón y Upegui, casados en Medellín el 23 de junio de 1636; de 
Cristóbal Ospina González y Mariana Marín Galeano; de Manuel Mejía de Tobar Ortiz 
(1690-1767) y Juana María Gutiérrez de Lara Torres; de Miguel Montoya Restrepo y 
María Guerra Peláez Graciano; de Juan Ventura Giraldo Muñoz de Bonilla, nacido en 
1691, y de Clara López de Encinales Carmona; de Gertrudis Ospina Marín; de los 
italianos Juan Bautista Botero y María Manuela Bernabi, naturales y vecinos de la ciudad 
de Génova; de José Ignacio Mejía Ortiz y Antonia Somoano de Torres; de Nicolás Mejía 
Gutiérrez (1715-1777) e Ignacia Montoya Guerra, muerta en 1793; de Juan José Restrepo 
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López y María Luisa Guerra Peláez Echeverri; de los ya citados José Santiago Mejía 
Gutiérrez, nacido en 1713, y Nicolasa Montoya Guerra; de Bartolomé Montoya Giraldo y 
Josefa González de Castro Tazón de Rivilla. Novena nieta materna de los españoles 
Juan de Londoño (2º del nombre) y Trasmiera y Catalina de la Cuesta y Pardo de la 
Casta; de Antonio Zapata Gómez de Múnera, muerto en 1672, y de Ana María de Toro 
Zapata, fallecida en 1672; de los españoles Antonio de Piedrahita y Luisa de Piedrahita 
Saavedra; de Juan de Piedrahita (o Juan González de Piedrahita) nacido en 1585, y de 
María Gutiérrez de Guetaria; de Alonso López de Restrepo Méndez, muerto en 1681, y 
de Josefa Guerra de la Cámara; de Rodrigo López Atuesta y Tomasa Corredor de 
Ocampo; de Domingo Vélez (2º del nombre) de Rivero y María de Rivero; de Cristóbal 
de Toro Zapata y Andrea Guerra Peláez; de Juan de Aldape Echeverri y Rovere y 
Catalina Eguia y Viasi; de Cristóbal Ruiz de la Parra, muerto en 1670, y de Juana María 
Ruiz de la Parra; de Antonio de Arango Valdés, muerto en 1677, y de Olaya de Zafra 
Jaramillo; de Pedro Echeverri Eguia y Juana Isabel Ruiz de la Parra; de José Echagüe y 
Andía (1655-1713) y Gregoria de Angulo Sotomayor; de Toribio Villa (2º del nombre) 
Posada, muerto en 1698, y Juana María de Centeno Hidalgo; de los ya nombrados 
Miguel Gutiérrez de Lara y Juana Manuela de Torres y Zafra; de Francisco Guerra 
Peláez de la Cámara y María Graciano de Ocampo; de los atrás citados Pedro Echeverri 
Eguía y Juana Isabel Ruiz de la Parra; de los ya citados Miguel Gutiérrez de Lara y Juana 
Manuela de Torres Zafra; de Martín de Uribe (1º del nombre) Echavarría, nacido en 
1656, y Ana Restrepo Guerra; de Francisco Martínez (2º del nombre) Gutiérrez y Águeda 
Guerra Peláez Benítez; de José Martín Moreno Balcázar y María Gertrudis Velásquez 
Mejía; de Ignacio Simón López de la Sierra y Magdalena Restrepo Guerra; de los 
españoles Juan Gutiérrez de Lara (o del Ara) y de Victoriana de las Marinas (o Victorina 
Pardo Velásquez Nieto, llamada Victorina Pardo Velásquez das Mariñas en las 
“Genealogías de Santa Fe de Bogotá”), nacidos en Palos de Moguer, muertos en Santa Fe 
de Bogotá; del español Pedro de Torres Blandón179, fallecido hacia 1684, y de Juana de 
Zafra Jaramillo; de los españoles Lorenzo Fernández Vallejo y Catalina Barreda y 
Portilla; de Andrés de Castrillón y Vásquez y María de Upegui Mejía; de Agustín Ospina 
Gómez y Juana González de Sepúlveda; de Marcos Marín Banjo de las Alas y María 
Galeano; de José Mejía de Tobar Álvarez del Pino y Margarita Ortiz  Montesdeoca Vera; 
de los ya citados Miguel Gutiérrez de Lara y Juana Rodrigo López Atuesta y Tomasa 
Corredor de Ocampo; de Domingo Vélez (2º del nombre) de Rivero y María de Rivero; 
de Cristóbal de Toro Zapata y Andrea Guerra Peláez; de Juan de Aldape Echeverri y 
Rovere y Catalina Eguia y Viasi; de Cristóbal Ruiz de la Parra, muerto en 1670, y de 
Juana María Ruiz de la Parra; de Antonio de Arango Valdés, muerto en 1677, y de Olaya 
de Zafra Jaramillo; de Pedro Echeverri Eguia y Juana Isabel Ruiz de la Parra; de José 
Echagüe y Andía (1655-1713) y Gregoria de Angulo Sotomayor; de Toribio Villa (2º del 
nombre) Posada, muerto en 1698, y Juana María de Centeno Hidalgo; de los ya 
nombrados Miguel Gutiérrez de Lara y Juana Manuela de Torres y Zafra; de Francisco 

                                                           
179 Capitán Pedro de Torres Blandón: “Figura entre los primeros colonizadores y pacificadores de la 
provincia de Antioquia. Era español. Pero nada sabemos acerca de sus ascendientes ni del lugar de su 
nacimiento. Vino por los años de 1620 a 1625... , murió en Remedios por los años de 1684 a 1685 y su 
viuda y familia quedaron en el Valle de Rionegro” (En “Genealogías de Antioquia y Caldas”). 
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Guerra Peláez de la Cámara y María Graciano de Ocampo; de los atrás citados Pedro 
Echeverri Eguía y Juana Isabel Ruiz de la Parra; de los ya citados Miguel Gutiérrez de 
Lara y Juana Manuela de Torres Zafra; de Martín de Uribe (1º del nombre) Echavarría, 
nacido en 1656, y Ana Restrepo Guerra; de Francisco Martínez (2º del nombre) Gutiérrez 
y Águeda Guerra Peláez Benítez; de José Martín Moreno Balcázar y María Gertrudis 
Velásquez Mejía; de Ignacio Simón López de la Sierra y Magdalena Restrepo Guerra; de 
los españoles Juan Gutiérrez de Lara (o del Ara) y de Victoriana de las Marinas (o 
Victorina Pardo Velásquez Nieto, llamada Victorina Pardo Velásquez das Mariñas en las 
“Genealogías de Santa Fe de Bogotá”), nacidos en Palos de Moguer, muertos en Santa Fe 
de Bogotá; del español Pedro de Torres Blandón, fallecido hacia 1684, y de Juana de 
Zafra Jaramillo; de los españoles Lorenzo Fernández Vallejo y Catalina Barreda y 
Portilla; de Andrés de Castrillón y Vásquez y María de Upegui Mejía; de Agustín Ospina 
Gómez y Juana González de Sepúlveda; de Marcos Marín Banjo de las Alas y María 
Galeano; de José Mejía de Tobar Álvarez del Pino y Margarita Ortiz  Montesdeoca Vera; 
de los ya citados Miguel Gutiérrez de Lara y Juana Francisco Gutiérrez de Ireartegui (o 
Yllastegui) y Gracia de Guetaria; de Juan López de Restrepo e Inés Méndez Sotomayor; 
de Juan Guerra Peláez (1601-1665) y Juana Ruiz de la Cámara, nacida en 1608; de 
Toribio López de Atuesta y Catalina González; de Francisco Correal de Ocampo y 
Margarita Ruiz de la Cámara; de Domingo Vélez (1º del nombre) de Franquín y María de 
Rivero; del capitán español Juan de Toro (1550-1615) y de Catalina Zapata Cárdenas; de 
los ya nombrados Juan Guerra Peláez y Juana Ruiz de la Cámara; de Domingo de 
Echeverri y Mariana de Rovere y Salinas; de Jerónimo Ruiz de la Parra y María Álvarez 
de Vargas, fallecida en 1661; de Cristóbal Ruiz de Aldana (1577-1644) e Isabel Sánchez 
de Torreblanca; de Juan de Echagüe y Catalina Lasterra; de Francisco Rodríguez de 
Angulo Barbarán y Andrea de Sotomayor; de Toribio de Villa (1º del nombre) y María 
Sánchez Prieto de Posada; de Rodrigo García Hidalgo, muerto en 1675, y de Margarita 
de Salcedo Jaramillo, nacida en 1608; de Lorenzo Guerra Peláez Hernández y Ana de la 
Cámara Ordóñez; de Juan de Uribe Echavarría y Catalina de Ugarte y Aguirre; de 
Marcos López de Restrepo, muerto en 1706, y de María Magdalena Guerra de la Cámara; 
de Francisco Martínez (1º del nombre) y Juliana Gutiérrez de Campa; de Nicolás Guerra 
Peláez de la Cámara y Gertrudis Benítez Colmenero; de Melchor Moreno y Juana 
Balcázar; de Juan Antonio Velásquez de Obando y  María del Carmen Mejía de Tobar; 
de Simón López y María Alfonsa de la Sierra; de los ya antes reseñados Marcos López 
de Restrepo y María Magdalena Guerra de la Cámara; de los españoles Francisco 
Gutiérrez de Lara y María Sánchez Calderón; del español Agustín Pardo Velásquez 
Dasmariñas; de Fernando de Zafra Jaramillo, muerto en 1678, y de Ana María de 
Castrillón y Heredia; de Mateo de Castrillón y Heredia180, nacido en Arma la antigua 
(Ant) en el año de 1600, muerto en el Valle de Aburrá en el sitio de San Diego, 
jurisdicción de Medellín, en 1686, y de María Vásquez Guadramiros y Cortés, nacida en 
1621 en Antioquia (Ant), muerta en 1705; del español  Pedro Martínez de Upegui, 

 

                                                           
180 Capitán Mateo de Castrillón y Heredia: “Fue uno de los más notables colonizadores del Valle de 
Aburrá y muy importante vecino de Santafé de Antioquia. Desempeñó varios empleos honoríficos, entre 
otros el de teniente gobernador y capitán general de Antioquia”. (En “Genealogías de Antioquia y 
Caldas”). 
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muerto en el Valle de Aburrá en el año de 1654, y de Antonia Mejía de Tobar; de 
Francisco Ospina, nacido en 1616, y de Magdalena Gómez; del ya registrado Pedro de 
Torres Blandón, y de Juana González; de Roque Martín y Ana de las Alas Banjo Mejía; 
de Ambrosio de Acevedo y Bernardina Galeano; de José María Mejía de Tobar Ramírez 
(1628-1666) y María Josefa Álvarez del Pino Tabares (1637-1708); de Pedro Ortiz 
Montes de Oca y Ana de Vera García Delgado; de Antonio de Montoya Ortiz y Ana 
Catalina Gómez de Ureña, nacida en 1619; de los ya mencionados Alonso López de 
Restrepo Méndez y Josefa Guerra de la Cámara; de Juan Giraldo Lobo y Francisca 
Pareja; de Diego Muñoz de Bonilla y María de Alarcón Sánchez, muerta en 1694; de 
Pedro López de Encinales Suárez Gáfaro, nacido en 1634, y Ana de Ávila; de Clemente 
Carmona y Leonor Zerpa y Alarcón; de los atrás reseñados Pedro de Torres Blandón y 
Juana de Zafra Jaramillo; de Miguel Jerónimo de Montoya Piedrahita, muerto en 1703, y 
de Catalina de Tapia; de los antes citados Francisco Manzueto Giraldo Pareja y Sabina 
Muñoz de Bonilla Alarcón; de Juan González de Castro y María Josefa Mesa Sánchez; 
de Lorenzo Tazón de Rivilla (1640-1684) y Beatriz de Arnedo Paladines. Undécima 
nieta materna de los ya relacionados Juan de Toro y Catalina Zapata Cárdenas; de Juan 
García de Ordaz y Mancilla y Marina Cortés de Figueroa; del español Agustín González 
de Piedrahita; de Juanes de Guetaria, nacido en 1532; de Alonso López de Restrepo y 
María Pérez; de Juan Prieto de Bustelo y Bárbara Méndez; de Juan Guerra Peláez y 
Abeo; de Diego Ruiz de la Cámara y Mencia de Carvajal Martín; nuevamente de los 
inmediatamente antes registrados Diego Ruiz de la Cámara y Mencia de Carvajal Martín; 
de Toribio de Rivero y Francisca Santibáñez; de Cristóbal Servero Bernal y Ana de Toro 
Rodríguez; de Luis Zapata de Cárdenas y Mariana Valero de Velasco; de Martín de 
Echeverri Marcotegui y María de Celandaia y Goroa; de Giles de Rovere y Magdalena 
Salinas; de Juan Ruiz de la Parra y Elvira Martínez de Cárdenas; de Juan Álvarez de 
Rodiles y Magdalena de Vargas; de los antes mencionados Juan Ruiz de la Parra y Elvira 
Martínez de Cárdenas; del español Bartolomé Sánchez Torreblanca, nacido en 
Torreblanca en 1517, y Mencia de Carvajal, muerta en 1620; de Juan Rodríguez de 
Angulo e Isabel de Santiago Barbarán; de Melchor López de Núñez y Cecilia de 
Sotomayor; de Juan de la Fuente Hidalgo y Leonor García; de Juan Jaramillo de 
Andrade, muerto en 1647, y de Juana de Zafra Centeno Taborda, nacida en 1572; del ya 
antes mencionado Juan Guerra Peláez Abeo y de María Hernández de la Vera; de 
Francisco de Uribe Larrino y María Pérez de Echavarría; de Juan Ugarte y Uriola de 
Aguirre Gavidia; de Pedro López de Restrepo y María del Águila; de los atrás nombrados 
Juan Guerra Peláez y Juana Ruiz de la Cámara; nuevamente de Lorenzo Guerra Peláez 
Hernández y Ana de la Cámara Ordóñez; de Mateo Benítez Colmenero y Catalina 
Tabares de Morga; de Alonso Velásquez de Obando, muerto en 1665, y de Marcela de la 
Parra, nacida en 1620; de Francisco Mejía de Tobar Ramírez y Paula de Urnieta 
Lezcano; de los españoles Rodrigo Pardo y Juana Bautista de Meneses; de Juan Jaramillo 
de Andrade181 nacido en la villa de Granada (Extremadura), fallecido en 1641 en 
Antioquia (Ant), y de Juana Centeno, casados en 1600; del español Diego Álvarez de 
                                                           
181 Capitán Juan Jaramillo de Andrade: “... maestre de campo en la jornada contra los indios carautas; 
regidor, alcalde ordinario de la Hermandad y teniente gobernador de Antioquia...” (En “Genealogías de 
Santa Fe de Bogotá”). 
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Castrillón, nacido en Castrillón (Asturias), muerto en Santiago de Arma (Ant), y de 
Catalina Blandón de Heredia; de Martín Vásquez Guadramiros, nacido en 1583, y de 
Jerónima Cortés de Espinosa (o Jerónima de Espinosa Cortés); del español Juan Mejía de 
Tobar182, nacido en 1585 en la Villa de Villacastín, Sierra de Segovia en Vizcaya, muerto 
el 19 de octubre de 1644 en su hacienda del Valle de Aburrá, y de Elvira Ramírez de Coy 
y Sánchez Torreblanca, muerta en Aná (Ant) en 1670 (¿1668?), casados en diciembre de 
1623; nuevamente de Juan Mejía de Tobar y Elvira Ramírez de Coy Sánchez; de Diego 
Álvarez del Pino de los Arcos, muerto en 1661, y de Beatriz Tabares de Morga; de 
Alonso Ortiz Montes de Oca; de Juan García de Castrillón Herrera y Ana de Vera 
Delgado Lainez; de Juan de Montoya y Magdalena Ortiz Tocano; de Domingo Gómez de 
Ureña, nacido en 1575, y Ana Poblete Pérez de Ureña; de Pedro de Alarcón y Beatriz 
Sánchez; de Juan Suárez Rodríguez Gáfaro y Antonia López de Encinales y Resas; de 
Luis de Zerpa Baena y la ya mencionada María de Alarcón Sánchez; de Fernando 
Antonio de Montoya Ortiz (1603-1668) e Isabel de Piedrahita Gutiérrez; de Antonia de 
Lezcano; de Antonio González y Catalina Rodríguez; de Antonio Mesa Villavicencio, 
fallecido en 1665, y de María Sánchez Paladines, fallecida en 1713; de Juan Tazón de 
Rivilla y Felipa de Castañera y Puente; de Alonso Tiburcio de Arnedo y María Paladines 
de la Fuente, muerta en 1704. Duodécima nieta materna de Jorge García Hernández e 
Inés de Ordaz y Mancilla; de Martín Alonso de Figueroa y María Cortés; de Alonso 
López y María Fernández; de Rodrigo Rodríguez y María López; de Juan Guerra Peláez 
y María Abeo y Araco Juncos; de los antes registrados Juan Ruiz de la Parra y Elvira 
Martínez de Cárdenas; de Rodrigo de Carvajal (1569-1616) y Juana Martín; de Juan 
Servero Villada de los Arcos e Isabel Bernal; de Hernando de Toro e Inés Rodríguez; de 

 

                                                           
182 Juan Mejía de Tobar: “En la información que para ocupar el cargo de Tesorero del Rey hizo levantar 
en 1636, cinco testigos declaran que saben y les consta que Juan del Puerto Mejía era hijo natural de don 
Alonso Mejía de Tobar “...siendo soltero, con mujer soltera...”. Don Alonso era tío carnal del Conde de 
Molina de Herrera, quien a su vez era hijo legítimo de don Alonso Mejía Pedraza y doña Jerónima de 
Tobar y Rivera. Pasó Juan Mejía de Tobar al Nuevo Reino de Granada de menos de veinte años, entre 
1602 y 1605; posiblemente llegó a la ciudad de Cartago, donde vivía como vecino encomendero su 
pariente cercano don Alonso Mejía de Prado, hijo de don Miguel Mejía de Tobar y doña Ana de Prado. 
Pasó luego a Santa Fe de Antioquia, donde desempeñó el cargo de Tesorero del Rey y Alcalde ordinario 
de Antioquia en 1623 y 1628. Persona bastante instruida, monto una escuela en Santa Fe de Antioquia y 
abrió un próspero negocio de trasportes de arriería que cubría distintas rutas coloniales y compró el hato 
de doña María de Quesada en el valle de Aburrá, donde llegó a tener una cuantiosa fortuna en ganado”. 
(En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). 
Del Archivo Histórico de Antioquia (Mortuorias 253. 5519), la historiadora Ivonne Suárez Pinzón extrajo y 
resumió la siguiente información sobre el patrimonio de Juan Mejía de Tobar a su muerte en 1644: 
“Ocupación: Propietario minero. Propietario territorial. Agricultor. Ganadero. 
Número de esclavos: 21. $4.660.  58.1 % 
Tierras: 20 cuadras, 127 fanegadas de maíz, 1 ½ fanegadas de caña, tierras, ranchería.  $940.  11.7 % 
Vivienda: Casa y solar en Antioquia. $300.  3.7%. 
Ganado: 202 caballares, 18 mulares, 309 reses.  $1.745.  21.8 % 
Herramientas: 2 peroles de cobre, 2 romanas, 5 machetes de roza, 4 hachas, 4 barras de sacar oro, 4 
almocafres, 2 recatones, 6 bateas, hierro de ganado.  $72.6.  0.9 %. 
Plata: $204.3.  2.6 % 
Objetos de uso personal: Muebles, cuadros, silla, espada, arcabuz, escopeta.  $97.  1.2 % 
Total: $8.019.1” (En “Oro y sociedad colonial en Antioquia- 1575-1700”).       
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Gonzalo de Palencia y Leonor Álvarez de Alza; de Martín García Valero e Isabel Blasco 
de Velasco; de Cristóbal Echeverri y Catalina de Marcotegui; de Juan de Celandaia 
Balderrain y María de Goroa e Ilumbe; de Jerónimo de la Parra y Ana Ruiz; de Rodrigo 
de Carvajal y Jaramillo, nacido en 1538 en la Villa de Zafra (España), y de Mayor 
Vásquez, casados en Arma (Cds) en 1567; del español Pedro Barbarán, nacido en 1538; 
de los antes registrados Juan Guerra Peláez y María Abeo y Araco Juncos; de Juan 
Correa y María Hernández de la Vera; de Pedro Sanz de Uribe (3º del nombre) y Catalina 
de Ocaranza; de Domingo de Echavarría y Catalina de Echavarría; de los antes 
nombrados Alonso López de Restrepo y María Pérez; de Pedro Gutiérrez Colmenero y 
Mencia Villacreces; de Martín de Tabares Rodríguez y Juana de Morga Ortiz; de Alonso 
Velásquez (1º del nombre) Jaramillo y María Magdalena de Mera; de Leonor Márquez de 
Fontidueño; de los atrás registrados Juan Mejía de Tobar, nacido en 1585 en Villacastín 
(España), muerto en 1644 en Santafé de Antioquia, y de Elvira Ramírez de Coy y 
Sánchez Torreblanca; de Miguel de Urnieta Lezcano, nacido en 1553, y de Ana Taborda 
Torres; del español Rodrigo Pardo (1º del nombre) Dasmariñas, nacido en Palos de 
Moguer; de Alonso Jaramillo de Andrade, natural de Zafra en Extremadura, e Isabel 
Fernández de Salcedo; del español Fernando (o Hernando) de Zafra Centeno183, nacido 
en Badajoz, y de Juana Taborda; de los españoles Rodrigo Álvarez de Castrillón y María 
Bernaldo de Quirós; del español Nicolás Blandón184 y Catalina de Heredia; de Pedro 
Fernández Vásquez y María Sánchez Guadramiros; de Cristóbal Sánchez Cortés (1560-
1623) y Andrea de Espinosa; de los españoles Juan del Puerto Mejía, nacido en 
Villacastín, y Constanza de Montoya, natural de Aranda del Duero; de Juan Ramírez de 
Coy185, “El Bueno”, nacido en 1543 (¿1552?) en Lepe, provincia de Huelva, fallecido en 
1648 (¿1604?) en Santafé de Antioquia, y de Juana Sánchez Torreblanca, nacida en 1564, 
casados en 1585; de Diego Álvarez del Pino y Justina de los Arcos Cortés; de los antes 
citados Martín de Tabares Rodríguez y Juana de Morga Ortiz; de Juan García de 
Castrillón (1º del nombre) Heredia y Catalina Herrera; de Martín Delgado Jurado (1571-
1650) y Juana Lainez Lobato; de Juan Ortiz Tocano y María Alonsa Pineda; de Antonio 
Pérez de Ureña y Catalina Gómez; de Alonso Pérez, nacido en 1545, y María Valero; de 
Bartolomé de Alarcón, muerto en 1614, y de María de Rojas; de los atrás nombrados 
Juan de Montoya y Magdalena Ortiz Tocano; de los ya registrados Juan González de 
Piedrahita, nacido en 1585, y de María Gutiérrez de Guetaria; de Mateo González de 
Mesa y Catalina Guerra; de Bartolomé Sánchez Vivanco y Catalina Paladines de la 

                                                           
183 Capitán Hernando (o Fernando) de Zafra Centeno: Pasó a América hacia 1546; participó en la defensa 
de las islas venezolanas de Margarita, contra los franceses y Cumaná contra los ingleses; sargento mayor 
de infantería de la gente reunida para combatir a Lope de Aguirre; vecino de Santafé de Antioquia, de la 
cual fue varias veces capitán, justicia mayor y alcalde ordinario. 
 
184 Capitán Nicolás Blandón: “...conquistador, poblador y castellano del Puerto de la  Buenaventura, y 
teniente gobernador de Antioquia...”. (En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). 
  
185 Capitán Juan Ramírez de Coy: “... por los años de 1560 pasó a Indias; guerrero en las conquistas de 
Antioquia a órdenes del capitán Francisco Martínez de Ospina y del gobernador Gaspar de Rodas; de los 
fundadores de Zaragoza; alcalde ordinario de Santa Fe de Antioquia en 1587 y 1594 y de la Santa 
Hermandad en 1599...”. (En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). 
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Fuente; de Juan Tazón (1º del nombre) y María Rivilla; de Rodrigo de la Castañera y 
María de la Puente; de Alonso López Paladines, muerto en 1627, y de Isabel Pérez 
Galeano. Décima tercera nieta materna de Lorenzo García y Teresa Hernández; de 
Juan de Mancilla y Teresa de Ordaz; de Esteban García y Juana Blázquez; de los 
españoles atrás nombrados Bartolomé Sánchez Torreblanca y Mencia de Carvajal (1º del 
nombre); de Pedro Martín Dávila, nacido en 1557; de Gonzalo de Ávila; de Juan de 
Celandaia y Pascuala de Balderrain; de Juanes de Goroa y Gracia de Ilumbe; de Gonzalo 
de Carvajal y Mencia Hernández; de Pedro Hernández Baquero y Blanca Núñez; de 
Gonzalo Gómez Crespo y María Hernández Barragán; de Pedro Sanz de Uribe (2º del 
nombre) y Ana de Uriarte; de Francisco Fernández Casserero y Beatriz Rodríguez de 
Tabares; de Francisco de Morga y María Ortiz; de Francisco Velásquez y María de 
Villaquirán; de Juan López Delgado de Mera y María de Grajeda; de Francisco Márquez 
Fontidueño; de Juan Taborda (2º del nombre) López, muerto en 1589, y de Jerónima de 
Torres, nacida en 1560; de los españoles Francisco Velásquez Pardo Dasmariñas186 y 
Ana de Fonseca y Torres; del español Juan Taborda, “El Viejo”, nacido en 1515 en 
Alburquerque; de los españoles Juan García de Tineo y Catalina Bernaldo de Quirós; de 
Alonso Fernández Urraco y Catalina Alonso; de Martín Vásquez Barquero e Isabel 
García Guadramiros; de Pedro Cortés y María González; de Juan de Espinosa; del 
español Alonso Mejía de Tobar; de los españoles Cristóbal Martín López y Elvira 
Ramírez de Coy; del español antes nombrado Bartolomé Sánchez Torreblanca, natural de 
Torreblanca en Sevilla, fallecido en 1599, y de la antioqueña Luisa XXXX; de Gómez de 
Arcos Cortés y Catalina de Osorio; de los atrás relacionados Diego Álvarez de Castrillón 
y Catalina Blandón de Heredia; de Juan Delgado Buenamano y Yomar Sánchez Jurado; 
de Juan Bautista Lainez Lobato y Beatriz de la Cámara; de Francisco Martínez Vibancos, 
nacido en 1565, y María Sánchez Torreblanca; nuevamente de Alonso López Paladines e 
Isabel Pérez Galeano; de Gonzalo López Paladines y María Gómez. Décima cuarta 
nieta materna del español Pedro Martín, nacido en Ávila en 1515; de Pedro Sanz de 
Uribe (1º del nombre) y María de Curiano (o Zuriano); del español Juan de Ordóñez de 
Villaquirán, nacido en la Villa de Maqueda, y de María Jaramillo y Jiménez, casados en 
Arma (Cds); de Alonso de Grajeda; de Francisco Pascual Márquez y María Paladines de 
la Fuente; de Juan Taborda (1º del nombre), nacido en 1515, y Leonor López de 
Santofimia; de Jerónimo de Torres, nacido en 1521; de los españoles Antón Pardo 
Dasmariñas, nacido en Betanzos (Galicia) y Catalina Velásquez Roldán, nacida en Palos 
de Moguer; de los españoles Pedro de Torres, natural de Madrid, y Catalina Fernández 
Fonseca; de los españoles Alonso Mejía de Pedroza y Jerónima Tobar de Rivera; de los 
españoles Pedro Martín, “El Gago”, y Constanza López; de los españoles Pedro Álvarez, 
“El Bueno”, y Catarina (o Catalina) Ramírez de Coy; de Alonso Arcos Cortés e Isabel de 
los Ríos; de los ya registrados Juan Ruiz de la Parra y Elvira Martínez de Cárdenas; 
nuevamente de Bartolomé Sánchez Torreblanca y Mencia de Carvajal. Décima quinta 
nieta materna de Juan Martín y Catalina Hernández; de Álvaro Jaramillo y María 
Jiménez Mogollón; del español Gabriel González Pardo Dasmariñas (o Gabriel Pardo 

 

                                                           
186 Francisco Velásquez Pardo Dasmariñas: “... natural de Palos de Moguer, teniente de Gobernador de la 
provincia de Cartagena hasta 1559...” (En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). 
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Dasmariñas); de los españoles Aparicio Velásquez187, nacido en Monsbeltrán (que más 
tarde se llamó Colmenar de Arenas), y de  Isabel Roldán Cadena; de los españoles Juan 
Fernández de Montemayor y Ana Tamayo; de Gómez de Arcos (1º del nombre) y 
Catalina Redondo Mateus.  Décima sexta nieta materna de Benito Zalamea e Isabel 
Macías.  
Hijos del matrimonio Orozco - Varela son:  
 
I.4.2.1 MAURICIO (“MAO”) OROZCO VARELA: Ingeniero ambiental y sanitario 
de la Universidad de La Salle de Bogotá, payanés nacido a las 10 AM el lunes 18 de 
febrero de 1974; con postgrado en tecnología ambiental de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (Terrassa, España), y maestrías en gestión de la calidad en la empresa, y en 
gestión integral de los sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad del Instituto 
Catalán de Tecnología (Barcelona, España). 
 
I.4.2.2 ANDREA OROZCO VARELA: Ingeniera de diseño y automatización 
electrónica de la Universidad de La Salle de Bogotá, con maestría en ingeniería eléctrica 
de la Universidad de Akron (EE.UU.); adelantó estudios de doctorado en ingeniería 
eléctrica en esa universidad. Caleña nacida hacia las 6 AM del sábado 21 de octubre de 
1978. 
 

I.4.3 GLORIA CECILIA OROZCO ARISTIZÁBAL 
 

 
Familia Ágredo Orozco (Bogotá, 2001) 

(De izquierda a derecha: Reinaldo Darío Ágredo Tobar, Ana María Ágredo Orozco, Gloria 
Cecilia Orozco Aristizábal, y Darío Ernesto Ágredo Orozco) 

 

                                                           
187 Aparicio Velásquez: “... doctor en leyes por Salamanca, alcalde ordinario y regidor de Moguer...”. (En 
“Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). 
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Paso  “El Santo Cristo de la Veracruz”, réplica en madera y filigrana en papel del que desfila en 

la procesión del Jueves Santo payanés – Obra de Gloria Cecilia Orozco Aristizábal y Ofelia 
Acosta Osorio (2006) 

 
Enfermera de la primera promoción de egresadas de la Universidad del Cauca 
(Diciembre de 1973), ponente expositora en el VIII Congreso de Medicina Interna 
(1984–  Barranquilla), del “Estudio clínico epidemiológico de la hipertensión arterial en 
el Hospital Militar Central”; enfermera jefe especializada en diálisis renal en la 
respectiva unidad de cuidado intensivo del Hospital Militar Central de Bogotá, 
pensionada de dicha institución; artesana en la técnica de filigrana en papel; nacida en 
Manizales el jueves 15 de marzo de 1951 a la 1.45 AM, bautizada en el templo 
parroquial de La Inmaculada de dicha ciudad el miércoles 17 de abril de 1951 
apadrinándola sus tíos Gonzalo y Josefina Orozco Rivera. Casada en Popayán el lunes 13 
de agosto de 1973 por el sacerdote español vasco de la comunidad sacramentina, Martín 
Goicochea, siendo padrinos Manuel Edmundo Ordóñez Aragón y Olga Victoria Andrade 
Ríos, en la capilla de Nuestra Señora de Las Mercedes, “Alto de Cauca”, de la Parroquia 
de Santo Domingo, con el payanés nacido el sábado 30 de agosto de 1947, Reinaldo 
Darío Ágredo Tobar, bautizado en el templo de San Francisco de la Parroquia de La 
Catedral de Popayán el sábado 21 de febrero de 1948; ingeniero electrónico con 
especialización en telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones (FIET), del Instituto de Postgrado en Electrónica y 
Telecomunicaciones (IPET) de la Universidad del Cauca de Popayán, y del Instituto 
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Tecnológico de Electrónica y Telecomunicaciones (ITEC) de Bogotá, con diplomado en 
pastoral social de la Universidad Javeriana de Bogotá, pensionado de TELECOM.  
 
Reinaldo Ágredo Tobar, fue el séptimo de los nueve hijos del matrimonio de los 
payaneses Octavio Ágredo Delgado188, nacido el viernes 10 de noviembre de 1899, 
muerto a los 92 años de edad, y de Carmen Tobar Villaquirán, mujer de fe, valiente, 
inteligente, enérgica, dulce, generosa y solidaria, nacida el jueves 19 de mayo de 1910, 
muerta en Popayán el 22 de octubre de 1991, casados el miércoles 25 de octubre de 1939 
en la iglesia de San Francisco, Parroquia de La Catedral de esa ciudad. Nieto paterno de 
Eleuterio Delgado Coronel nacido en La Cruz (Nar) en 1853, muerto el 15 de abril de 
1903 en Popayán, y de la manizalita María de la Paz (“Pacífica”) Ágredo Solano, nacida 
en 1861, fallecida en 1957 en Popayán. Nieto materno de los payaneses Jesús María 
Tobar Pérez, bautizado el 17 de diciembre de 1861, muerto el 9 de diciembre de 1947, y 
de Mercedes Villaquirán Castillo, bautizada el 10 de marzo de 1867, casados y muertos 
en Popayán. Bisnieto paterno de José Gregorio Ágredo Fernández, nacido en Timbío 
(Cca), y de la payanesa María Concepción Solano Valverde, fallecida en 1865, casados 
en la iglesia de San José de Popayán el 6 de abril de 1847 (Parroquia de La Catedral, 
libro 6 de matrimonios, 1835-1858, folio 46). Bisnieto materno de Gaspar Villaquirán 
Paz, fallecido a la edad de 85 años en el corregimiento de El Zarzal, Municipio de El 
Tambo (Cca), el 24 de febrero de 1922, y de Josefa Castillo Sarria de El Tambo (Cca); de 
José Domingo Tobar Salazar y María Ildefonsa Pérez Anaya. Tercer nieto paterno del 
general Jacinto Solano Uribe189 (1819-1882), natural de Chiribio (Cca), fallecido en Toro 
(Val). Tercer nieto materno de los payaneses José María Villaquirán Sánchez, nacido 
en 1790, y María Josefa Paz Astudillo; de Manuel Castillo y Manuela Sarria; de Gabriel 
Tobar190 y María Manuela Salazar Ledezma, nacida en Popayán el 25 de mayo de 1798, 

                                                           
188 Octavio Ágredo Delgado: Pensionado del Ministerio de Comunicaciones como telegrafista; carpintero;  
contabilista, pensionado de la Cooperativa de Motoristas del Cauca como tesorero; fallecido el 22 de abril 
de 1992, día en que los trabajadores de TELECOM iniciaron el paro en defensa del patrimonio nacional, 
representado en la más importante empresa sudamericana de telecomunicaciones. Su vida transcurrió 
limpia y silenciosa, sin vicios, ni ambiciones, ni deseos extremos que pudieran perturbar la calma y 
serenidad de su temperamento. En él sobresalieron la bondad, el buen sentido que proporciona la 
inteligencia práctica y una voluntad robusta. Su vida fue como un buen libro que con plena confianza 
puede abrirse por cualquier parte y leerse por donde se quiera y en donde se quiera: Al calor del hogar, en 
la relación cotidiana con el entorno amable de un parque o de una biblioteca, o durante la tertulia amable 
con el buen amigo. ¡Fue un ser humano decente, a carta cabal! 
  
189 General Jacinto Solano Uribe: Subteniente en la guerra civil de los “Supremos” (1840); en 1851 
defiende la emancipación de los esclavos decretada por José Hilario López; en 1854 combate apoyando la 
sublevación que con la participación de draconianos y artesanos realiza el general José María Melo; en 
1862 alcanza el grado de general, en la guerra civil iniciada en 1859 por el general Tomás Cipriano de 
Mosquera, gobernador del Estado Soberano del Cauca, contra el gobierno conservador de Mariano Ospina 
Rodríguez, presidente de la Confederación Granadina; prefecto municipal de Toro (Val) en 1865, y más 
tarde fiscal del circuito; en 1876, general jefe de la Primera División del Norte, defendiendo al  gobierno 
del santandereano Aquileo Parra, en la guerra que contra él promueve el partido conservador.   
 
190 La tradición de la familia Tobar Pérez registra a Gabriel Tobar como descendiente de Antonio 
Rodríguez Prieto de Tobar (conocido también como Antonio Prieto de Tobar, o Antonio Rodríguez de 
Tobar, o simplemente Antonio de Tobar), nacido en diciembre de 1589 en la villa de Escazena (España), 
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bautizada el mismo día en el templo de San José (Parroquia de La Catedral, libro de 
bautismos 1798-1801, folio 21), casados en la iglesia de Puelenje el 27 de noviembre de 
1828; de Manuel Pérez y Petrona Paula Anaya, vecinos del corregimiento de Julumito en 
el municipio de Popayán, casados en la iglesia viceparroquial de Río Hondo el 2 de enero 
de 1825. Cuarto nieto paterno de Valentín Solano y Rosalía Uribe, “parroquianos del 
curato de Timbío”, posiblemente residentes en Chiribío, casados en la Catedral de 
Popayán el 11 de junio de 1812, actuando como padrinos y testigos Juan María Guerrero 
y Ana María Uribe (Parroquia de La Catedral, libro de matrimonios 1803-1836, folio 
78); de Julián Valverde y Agustina Vergara. Cuarto nieto materno de Vicente 
Villaquirán y Francisca Sánchez, casados en Popayán el 4 de junio de 1781; de Gaspar 
Paz y Luisa Astudillo; de Manuel Salazar y María Ledezma, vecinos de Popayán.   
 
Hijos del matrimonio Ágredo Tobar – Orozco Aristizábal fueron: 
 
I.4.3.1 MARÍA CECILIA (“MARIACE”) ÁGREDO OROZCO: Nacida en el 
Hospital San José de Popayán el sábado 1° de febrero de 1975; fue bautizada en el 
templo de San Francisco, Parroquia de La Catedral de Popayán, el domingo 13 de julio 
de 1975, siendo padrinos Rodrigo Carvajal Astudillo y su tía materna Martha Sofía 
Orozco Aristizábal. Falleció Maria Cecilia, a los 14 años de edad, el 24 de octubre de 
1989 en el Hospital Militar Central de Bogotá.  
 
I.4.3.2 VICTORIA EUGENIA ÁGREDO OROZCO: Nacida en el Hospital San José 
de Popayán el jueves 4 de noviembre de 1976, bautizada en el templo de San Francisco, 
Parroquia de La Catedral de Popayán, el domingo 9 de enero de 1977, actuando como 
padrinos sus tíos Julio César Orozco Aristizábal y Myriam Ágredo Quijano de López; 
muerta en Bogotá, a los 16 meses de nacida,  el 21 de marzo de 1978. 
 
I.4.3.3 ANA MARÍA ÁGREDO OROZCO: Ingeniera ambiental de la Universidad El 
Bosque de Bogotá, con post grado en auditoria ambiental de la Universidad Javeriana de 
dicha ciudad y especialización en gestión integrada QHSE (calidad, medio ambiente, 
seguridad industrial, y salud ocupacional) de la Escuela Colombiana de Ingeniería; 
aficionada al buceo y como tal certificada por Buzos Certificados Padi; nacida en el 
Hospital Militar Central de Bogotá el lunes 19 de febrero de 1979, bautizada en el templo 
parroquial de San Agustín de Popayán, el domingo 27 de julio de 1980 (Parroquia de San 
Agustín, libro 46, folio 2, número 1), siendo padrinos los esposos Alfredo Illera López y 
Alba Stella Aristizábal Ossa de Illera; casada por monseñor Juan Vicente Córdoba 
Villota, obispo de Bucaramanga, siendo padrinos Daniel Galvis y Johana Sutachán, 
Pedro Luis Orozco Aristizábal y Natalia Montoya Gómez, el sábado 27 de noviembre de 
2004 en la capilla de Nuestra Señora del Carmen del Club los Arrayanes de Bogotá 
(Parroquia Inmaculada Concepción de Suba, libro 15, folio 363, acta número 723), con 
Jairo Iván Ternera Reyes, bogotano nacido a las 12.00 de la noche entre el jueves 2 y el 
viernes 3 de septiembre de 1976, bautizado en la Parroquia de San Diego de Bogotá el 

 

                                                                                                                                                                            
junto a Sevilla, quien con su hermano Juan pasaron a América, radicándose Antonio en Muzo (Boyacá) en 
donde murió el 10 de marzo de 1668.  
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sábado 15 de enero de 1977 (libro 39, folio 180, nro. 359), estudiante de siete semestres 
de ingeniería electrónica en la Universidad El Bosque de Bogotá, ingeniero eléctrico 
egresado de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos), políglota (inglés, francés e 
italiano), profesor certificado TESL / TEFL para la enseñanza del inglés como segundo 
idioma o lengua extranjera por el Ical Teachers Training de Virginia (EE.UU);  
aficionado al paracaidismo, buzo aficionado certificado por Buzos Certificados Padi, 
destacado tenista, representante por Bogotá a campeonatos nacionales en San Andrés, 
Bucaramanga y Bogotá, representante del Club Comfenalco en torneos ínter clubes, 
instructor de tenis en los Clubes Deportivos de Bavaria y Laverdieri de Bogotá, sparring 
de tenis de los presidentes Samper y Gaviria durante su servicio militar (1994) en el 
Batallón Guardia Presidencial; hijo de Miguel Antonio Ternera Pérez, ingeniero 
industrial de la Universidad Incca, especialista en asesoría empresarial a nivel 
internacional, nacido en Útica (Cun) el domingo 5 de noviembre de 1944, y de Ana 
Lucía Reyes Rodríguez, licenciada en pedagogía reeducativa de la Fundación 
Universitaria Luis Amigó, con post grado en edumática de la Universidad Autónoma de 
Colombia, educadora pensionada del Distrito Capital de Bogotá, nacida en Junín (Cun) el 
domingo 26 de agosto de 1945; casados en la iglesia de Las Mercedes de Bogotá el 
domingo 12 de enero de 1964. Nieto paterno de Jesús Alonso Ternera (2º del nombre) 
Bríñez, nacido el jueves 1º de octubre de 1925 en Honda (Tol), fallecido en Bogotá el 28 
de mayo de 2004, y de María Lilia Pérez Casilimas, nacida en Útica (Cun) el miércoles 
17 de noviembre de 1920. Nieto materno de Alfonso María Reyes Duarte, nacido en 
Junín (Cun) el jueves 2 de agosto de 1901, muerto en Bogotá el 5 de junio de 1970, y de 
Inocencia Rodríguez Muñoz, educadora, natural de Junín (Cun), nacida el miércoles 30 
de julio de 1913, fallecida de 89 años de edad en el año 2002, en Fusagasuga (Cun). 
Bisnieto paterno de Jesús Alonso Ternera191 (1º del nombre) y Rosalbina Bríñez, 
fallecida al nacimiento de su hijo Jesús Alonso Ternera (2º) Bríñez; de Eusebio Pérez, 
nacido en Toca (Boyacá), muerto hacia 1984 en La Dorada (Cds) de 111 años de edad, y 
de María de los Ángeles Casilimas, nacida en Facatativa, muerta en 1992 en Bogotá, a 
los 99 años. Bisnieto materno de Roberto Reyes, fallecido en Girardot, y de Lucía 
Duarte; de Eneas Rodríguez y Ana Berta Muñoz.  
Jairo Iván y Ana María, padres de: 
I.4.3.3.1 MARÍA CAMILA TERNERA ÁGREDO: Bogotana nacida a las 2.52 de la 
madrugada del viernes 23 de marzo de 2006 en la Clínica Palermo. 
 
I.4.3.4 DARÍO ERNESTO ÁGREDO OROZCO: Estudiante de sicología en la 
Universidad de Ibagué Coruniversitaria; bogotano nacido el jueves 27 de agosto de 1981 
                                                           
191 El apellido Ternero es registrado desde el siglo XVI en Cartagena de Indias en donde hacia 1570 residía 
Gaspar Ternero (“Libro segundo de las genealogías del Nuevo Reino de Granada”). 
Durante algún tiempo fue común la utilización de los apellidos bajo los dos géneros, según lo llevara un 
hombre o una mujer: Bueno y Buena, Delgado y Delgada, Jurado y Jurada, Vallecillo y Vallecilla, etc.  
En el Volumen VII del “Catálogo de pasajeros a Indias” encontramos los casos de: Simón Delgado, hijo de 
Isabel Delgada; Catalina Delgada, hija de Juan Delgado; y Juana Jurada, hija de Miguel Jurado.  
En el documento 2 de las “Notas biográficas y genealógicas – De España al Norte del Tolima: Familia 
Aristizábal Vargas”, se registra el caso del matrimonio español integrado por Juan Díaz Bueno y Juana 
Buena, quienes vivieron hacia los siglos XV o XVI.   
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a las 11.30 AM, bautizado como Jesús José Miguel por las enfermeras del servicio de 
prematuros del Hospital Militar Central de Bogotá, el día sábado 29 del mismo mes ante 
la inminencia de muerte al presentar membrana hialina; rebautizado como Darío Ernesto 
el sábado 9 de octubre de 1982 en el templo parroquial de San Juan Crisóstomo de 
Bogotá, por el sacerdote Julián Senosiain, actuando como padrinos su tío segundo 
Francisco Javier Revelo Tobar y su prima hermana Nelly Valencia Castillo (libro 5 de 
bautismos, folio 144, acta 287).   
 

I.4.4 JULIO CÉSAR OROZCO (2º del nombre) ARISTIZÁBAL 
 

 
Familia Orozco Ahumada (Villavicencio, noviembre de 2004) 

(De izquierda a derecha: Carlos Fernando Orozco Ahumada, Rosa Matilde Ahumada Gualteros, 
Andrés Felipe y Ángela Patricia Orozco Ahumada, y Julio César Orozco Aristizábal) 

 (Fotografía propiedad de Julio César Orozco Aristizábal) 
 

Ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia seccional Manizales, ingeniero 
interventor de la Empresa de Energía de Bogotá en la construcción de los túneles, 
caverna de máquinas y carreteras de la central hidroeléctrica del Guavio, pensionado de 
dicha empresa; nacido el miércoles 15 de abril de 1953 en Manizales, bautizado el 
domingo 10 de mayo de 1953 en la iglesia de La Inmaculada, siendo padrinos sus tíos 
Ituriel Aristizábal Alzate y su esposa Olga Muñoz López de Aristizábal; casado en 
Bogotá el jueves 2 de junio de 1983, en la capilla de Santa María de los Ángeles, 
Parroquia de Santa Mónica de Bogotá, con Rosa Matilde Ahumada Gualteros, 
economista de hogar de la Universidad de Caldas, nacida el miércoles 28 de noviembre 
de 1956 en Guamo (Tol), hija de Jorge Humberto Ahumada Wilches, natural de 
Chiquinquirá (Boy), nacido el viernes 27 de agosto de 1926, muerto en Villavicencio el 4 
de agosto de 1997, y de María Josefa (“Marujita”) Gualteros Rocha, nacida el domingo 6 
de diciembre de 1931 en Chaparral (Tol), fallecida en Villavicencio el 22 de diciembre 
de 1994. Nieta paterna de Antonio Ahumada Zapata y Matilde Wilches Figueredo. 
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Nieta materna de Rafael Rocha  y Rosa María Gualteros. Bisnieta paterna de Pedro 
Ahumada192 y Eudocia Zapata; de Primitivo Wilches193 y Delfina Figueredo.   
 
Hijos de Julio César y Rosa Matilde son: 
 
I.4.4.1 ÁNGELA PATRICIA OROZCO AHUMADA: Estudiante de ingeniería 
electrónica en la Universidad de los Andes de Bogotá. Bogotana, nacida el 22 de 
noviembre de 1984. 
 
I.4.4.2 ANDRÉS FELIPE OROZCO AHUMADA: Estudiante de ingeniería civil en la 
Universidad de La Salle de Bogotá. Bogotano, nacido el martes 12 de mayo de  1987. 
 
I.4.4.3 CARLOS FERNANDO OROZCO AHUMADA: Bogotano, nacido el jueves 22 
de octubre de 1992.  

 
I.4.5 CLARA INÉS OROZCO ARISTIZÁBAL 

Ingeniera industrial de la Corporación Universitaria de Ibagué (hoy Universidad de 
Ibagué Coruniversitaria), especialista en procesos estadísticos aplicados del Convenio 
Coruniversitaria - Universidad de las Villas (Santa Clara - Cuba), y en administración de 
la Universidad de los Andes de Bogotá (2003), directora fundadora (1999-2004) del 
Centro San José, institución de capacitación técnica y tecnológica del Convenio 
Coruniversitaria – Pía Sociedad Salesiana; gestora y directora fundadora (2004) del 
Centro de Desarrollo Productivo del Tolima (CENDES Tolima)194. “Clara Orozco una 
mujer de retos”, tituló a seis columnas la separata “Facetas” del diario ibaguereño “El 
Nuevo Día”, la extensa entrevista que a dos páginas publicó sobre su vida y su obra, el 

                                                           
192 El apellido Ahumada ingresó a la Nueva Granada en la persona de Manuel Ahumada, español nacido en 
el Puerto de Santa María, el 25 de diciembre de 1704, hijo del malagueño Pedro Ahumada y Rebosillas y 
de María Antonia González Calvo, nacida en el mencionado Puerto de Santa María. “Don Manuel de 
Ahumada, tronco de su apellido en el Nuevo Reino, se trasladó a América en 1726, y dos años después se 
radicó en Santafé, donde fue comerciante... gobernador de Popayán, nombrado interinamente por el 
Presidente de la Real Audiencia, se posesionó el 19 de enero de 1733 y ejerció hasta la llegada del 
propietario en 1734; alcalde ordinario de Santafé en 1742; capitán de caballos corazas por designación 
del virrey Eslava, el 14 de febrero de 1747; regidor del cabildo de la capital desde julio de 1757”. Casó en 
Santafé, en 1729, con Bárbara Josefa Gaona de la Bastida y Navarro, hija de Juan Bernardo Gaona de la 
Bastida y Josefa Navarro y Olarte. Testó en diciembre de 1772 (En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”).    
 
193 Wilches: Apellido toponímico originado en la villa de Vilches, provincia de Jaén (España). Ramiro 
Osorio Osma en sus “Genealogías de Santander”  registra que el apellido original (Vilches), fue cambiado 
por los hermanos Ramón y Andrés Vilches, vecinos de Concepción (Sdr), por Wilches “en rechazo a la 
comunidad española”.   
 
194 CENDES Tolima: Entidad encargada de dotar a la población desplazada capacitada y campesina 
vulnerable capacitada, de apoyo financiero, administrativo, técnico, y de acompañamiento general para el 
desarrollo de sus proyectos productivos; “modelo amplio e integral que busca disminuir las consecuencias 
del fenómeno del desplazamiento, para obtener una sociedad más justa que promueva el cuidado del 
medio ambiente” (En “CENDES Tolima – Sistematización de una experiencia”).  
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domingo 19 de septiembre de 2004; autora (2005) de “CENDES Tolima – 
Sistematización de una experiencia”.   
 
Nació Clara en la calle de “El Cacho” de Popayán el jueves 16 de febrero de 1956 a las 
10.40 PM, fue bautizada en el templo de San Francisco el lunes 19 de marzo de ese año, 
actuando como padrinos su tío abuelo Miguel Antonio (“Pito”) Aristizábal Vargas y su 
abuelastra “Solita” Vargas; casó el viernes 26 de noviembre de 1976, en la iglesia de San 
Francisco, Parroquia de La Catedral de Popayán, con Jesús Antonio (“Chucho”) 
Valdivieso195 Idrobo, ingeniero agrónomo de la Universidad de Nariño, carguero en las 
procesiones de la Semana Santa de Popayán; nacido el martes 2 de junio de 1953 en 
Popayán. 
 

 
Familia Valdivieso Orozco (Noviembre de 2004) 

(De izquierda a derecha: Luís Fernando, Sandra Patricia y Luz Elena Valdivieso Orozco, y Clara 
Inés Orozco Aristizábal)  

                                                           
195 El apellido Valdivieso ingresó tempranamente al país. El volumen IV del “Catálogo de pasajeros a 
Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII”, registra la salida de España de: 
“988. Diego de Valdivieso, natural de Ágreda, soltero, hijo de Diego de Valdivieso y de Ana de Angulo, al 
Nuevo Reino de Granada, como sobrino del licenciado Angulo de Castejón – 10 de febrero” (1561) 
(página 126). 
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Jesús Antonio Valdivieso Idrobo, hijo de los payaneses Arturo Valdivieso Vivas nacido 
el domingo 2 de junio de 1918, fallecido en Popayán en junio de 1984, y de Aura Idrobo 
Dulcey nacida el viernes 3 de agosto de 1917, muerta de infarto cardíaco en la Clínica 
Valle de Lilí de Cali el sábado 2 de abril de 2005196, enterrada en su natal Popayán, 
casada en la iglesia de San Francisco de esa ciudad. Nieto paterno de los payaneses José 
Antonio Valdivieso, fallecido en 1966 en Popayán, y Antonia Vivas. Nieto materno de 
los payaneses Antonio Idrobo Colunje y Carmen Dulcey Córdoba. Bisnieto materno del 
payanés Nicolás Idrobo y de la quiteña XXXX Colunje (Colunge o Calongue); del 
payanés Pedro Córdoba Arboleda y de la santandereana Mercedes Dulcey Araujo197 
nacida en Charalá. Hijos: 
 
I.4.5.1 LUIS FERNANDO VALDIVIESO OROZCO: Arquitecto de la Universidad 
Católica de Bogotá, carguero en las procesiones de la Semana Santa payanesa; nacido en 
el Hospital San José de Popayán el sábado 7 de octubre de 1978 a las 8:15 PM. 
 
I.4.5.2 SANDRA PATRICIA VALDIVIESO OROZCO: Estudiante de fisioterapia en 
la Universidad del Rosario de Bogotá, nacida el miércoles 9 de febrero de 1983 en el 
Hospital Federico Lleras de Ibagué, a las 5:45 AM; sahumadora (1998) en la procesión 
del Jueves Santo de Popayán. 
 
I.4.5.3 LUZ ELENA VALDIVIESO OROZCO: Estudiante de ingeniería industrial en 
la Universidad de Ibagué Coruniversitaria, nacida hacia las 10:15 AM del domingo 4 de 
enero de 1987 en la Clínica Minerva de dicha ciudad; sahumadora (2004) en la procesión 
del Jueves Santo de Popayán. 
 

I.4.6 MARTHA SOFÍA OROZCO ARISTIZÁBAL 
Administradora de empresas de la Universidad del Tolima, nacida en la Clínica Pubenza 
de Popayán el martes 20 de mayo de 1958 a la 1.30 PM, bautizada en la iglesia de San 
Francisco el jueves 26 de junio de 1958, siendo padrinos Oscar Penagos y su prima 
segunda Dolly Aristizábal Ossa; casada en la capilla de la Catedral de Ibagué el sábado 
16 de julio de 1988 con Gildardo Valencia (2º del nombre) Botero, nacido en Cajamarca 
(Tol) el miércoles 23 de julio de 1958, muerto en Ibagué el 5 de junio de 1998, hijo de 
Gildardo Valencia (1º del nombre) Trujillo y María Francisca Botero Ospina, nacida el 
18 de febrero de 1932, fallecida en la Clínica Calambeo de Ibagué el domingo 25 de abril 
de 2004 a causa de un aneurisma cerebral. Nieto paterno de Juan José Valencia Gómez 
y Ana Rosa Trujillo Olaya. Nieto materno de Baltasar Botero Arellano y Elvia Ospina 
Salazar. Bisnieto paterno de Jacobo Valencia y María Luisa Gómez; de Cecilio Trujillo 

                                                           
196 2 de abril de 2005: A las 21: 37, hora de Roma, falleció el Papa (1978-2005) Juan Pablo II, Karol 
Wojtyla (1920-2005), quien ejerció el pontificado durante 26 años, 5 meses y 17 días.  
 
197 La tradición de la familia Dulcey indica que Mercedes Dulcey Araujo descendía del general Dulcey 
quien en los primeros años de la década de 1810 arribó a la Nueva Granada con el brigadier Juan de 
Sámano.  
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y María de Jesús Olaya. Bisnieto materno de Ismael Botero y María Francisca Arellano 
Rengifo; de Alcides Ospina Salazar y Mercedes Salazar Fernández. Hijos:  

 

 
Familia Valencia Orozco 

(Laura Milena Valencia Orozco, Martha Sofía Orozco Aristizábal, y Carlos Enrique Valencia 
Orozco) (Fotografía propiedad de Martha Sofía Orozco Aristizábal) 

 
I.4.6.1 CARLOS ENRIQUE (“QUIQUE”) VALENCIA OROZCO: Nacido el sábado 
26 de mayo de 1990, a las 9.45 PM, en el Hospital Federico Lleras de Ibagué. 
 
I.4.6.2 LAURA MILENA VALENCIA OROZCO: Nacida el viernes 25 de marzo de 
1994, a las 8 AM, en la Clínica del Seguro Social de Ibagué. 
 
 

I.5 JOSEFINA OROZCO RIVERA 
 
Casada con Octavio Orozco, muertos en Pereira, ella el 6 de septiembre de 1986. Su 
descendencia: 
 

I.5.1 GLADYS OROZCO OROZCO 
Pereirana, nacida el 8 de julio de 1943, fallecida el 20 de mayo de 2001; había casado 
con el pereirano Luis Alfonso Ormaza (1º del nombre) Cano, nacido en 1936, hijo de 
XXXX Ormaza y Virginia Cano. Padres de: 
 
I.5.1.1 LUIS ALFONSO ORMAZA (2º del nombre) OROZCO: Empresario; nacido 
en Pereira el 17 de agosto de 1961; casado con Martha Cecilia Sarria Jiménez, melliza, 
nacida en Palmira, hija del sonsoneño Gilberto Sarria Álvarez y la manizalita Bertha 
Jiménez Hincapié. Padres de: 
I.5.1.1.1 MAXIMILIANO ORMAZA SARRIA: Caleño nacido el 3 de mayo de 2004. 
 
I.5.1.2 JULIA CLEMENCIA ORMAZA OROZCO: Pereirana nacida en noviembre 
de 1962; casada con Fernando Aristizábal; padres de: 
I.5.1.2.1 NATALIA ARISTIZÁBAL ORMAZA: Nacida en Cali. 
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I.5.1.2.2 FELIPE ARISTIZÁBAL ORMAZA: Caleño. 
Julia Clemencia Ormaza Orozco, con Juan Delgado, nacido en Armero (Tol), padres de: 
I.5.1.2.3 KELLY JOHANA DELGADO ORMAZA. 
 
I.5.1.3 LUZ ADRIANA ORMAZA OROZCO: Casada con Heriberto Torres. Padres 
de: 
I.5.1.3.1 JHONATAN TORRES ORMAZA: Arquitecto. 
I.5.1.3.2 JENNIFER TORRES ORMAZA. 
I.5.1.3.3 JEYSON TORRES ORMAZA. 
 
Separada de Alfonso Ormaza, casó Gladys Orozco Orozco, en segundas nupcias, con 
José Orozco, siendo padres de: 
I.5.1.4 JOSÉ FERNANDO OROZCO OROZCO. 
 

I.5.2 MARTHA LUCÍA OROZCO OROZCO 
Pereirana, nacida el 27 de junio de 1948; casada con Fernando Romero. Su descendencia: 
 
I.5.2.1 SANDRA LILIANA ROMERO OROZCO: Nacida el 6 de diciembre de 1967; 
casada con Raúl Osorio, siendo padres de: 
I.5.2.1.1 YEYSON STEVEN OSORIO ROMERO: Nacido el 20 de mayo de 1992. 
I.5.2.1.2 ERIKA STEPHANY OSORIO ROMERO: Nacida el 25 de febrero de 1994. 
I.5.2.1.3 NICOLE MELISA OSORIO ROMERO: Nacida en 2003. 
 
I.5.2.2 LINA MARÍA ROMERO OROZCO: Madre de: 
I.5.2.2.1 KATHERINE VIVIANA ROMERO. 
I.5.2.2.2 CRISTIAN ALBERTO BARBOSA ROMERO: Nacido el 16 de julio de 1994. 
I.5.2.2.3 BRAYAN FABIÁN BARBOSA ROMERO. 
 
Separada de Fernando Romero, Martha Lucía Orozco Orozco fue madre de: 
I.5.2.3 ANDRÉS MAURICIO OROZCO: Nacido el 16 de julio de 1974. 
 
I.5.2.4 YESICA MARCELA ROJAS OROZCO: Tecnóloga industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, nacida el 12 de abril de 1986.  
 

I.5.3 MARÍA CRISTINA OROZCO OROZCO 
Pereirana, nacida el 24 de abril de 1951; casada con un ciudadano holandés, sin 
descendencia. 
 

I.5.4 LUZ AMPARO OROZCO OROZCO 
Pereirana, nacida el 12 de octubre de 1952; madre de: 
 
I.5.4.1 ANDRÉS LEONARDO OROZCO: Nacido el 27 de abril de 1977. 
 

I.5.5 FERNANDO OROZCO OROZCO 
Pereirano, nacido el 29 de agosto de 1959; padre de: 
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I.5.5.1 LAILA XIOMARA OROZCO: Nacida el 20 de diciembre de 1996. 
 

I.5.6 JAIME OROZCO OROZCO 
Nacido en Pereira el 25 de febrero de 1961; padre de: 
 
I.5.6.1 KIMBERLY DAIANA OROZCO: Nacida el 3 de enero de 2001. 
 

I.5.3 OCTAVIO OROZCO OROZCO 
Pereirano, nacido un 28 de octubre; soltero. 
 

 
Josefina Orozco Rivera con su padre Pedro José Orozco Giraldo 
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II. LUIS OROZCO GIRALDO198

 
Casado con Ana (“Anita”) Zuluaga; muertos sin descendencia, en 1949, en Manizales. 
 
 
 

III. MARÍA OROZCO GIRALDO 
 
Muerta célibe. 
 
 
 

IV. PAULINA OROZCO GIRALDO 
 
Muerta célibe. 
 
 
 

 
 

 

                                                           
198 La tradición de la familia Orozco Giraldo indica que siendo Luis una persona religiosa y muy 
organizada, y encontrándose con su esposa “Anita” muy enfermos, pero más grave él, le piden a Dios “que 
se lleve primero a ella  y veinte días después a él, para dejar todo lo terrenal adecuadamente organizado”. 
Un día de ese año de 1949, Anita muere; es velada y enterrada; familia y amistades son enteradas por Luis 
del pacto. ¡Claro¡ todos entienden la “locura” de Luis: un típico caso de amor, dolor, soledad y profunda 
tristeza. A partir del día siguiente al del entierro, Luis luego del desayuno, almuerzo y cena invita a todo el 
que esté presente a acompañarlo, para darle la correspondiente “comida” a Anita, consistente en el rezo de 
un rosario.  
El día señalado Luis, luego del desayuno, se sienta en la sala a esperar el cumplimiento de la promesa. Ha 
aprovechado los días anteriores para pagar deudas, repartir sus haberes, y dejar pagos los costos de sus 
exequias, indicando día y hora para ellas. Las horas de la mañana pasan y Luis se preocupa: ¿Que le habrá 
pasado a Anita?, se pregunta. Hacia la media mañana, la vecina que en ese momento lo acompaña debe ir a 
la cocina; el le ruega que no lo deje solo, que Anita no demora. Cuando regresa, Luis yace muerto. Ese 
mismo día es enterrado, cumpliéndose así exactamente sus previsiones. 
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V. TERESA (“TERESITA”) OROZCO 
GIRALDO 

 
Casada con XXXX Álvarez; padres de: 
 

V.1 MERY ÁLVAREZ OROZCO 
Esposa de Iván Gallego, comerciante. Padres de:  
 

V.1.1 JORGE IVÁN GALLEGO ÁLVAREZ 
 
 

V.2 FERNANDO ÁLVAREZ OROZCO 
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