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FAMILIA ZÚÑIGA HERRERA 
 
 
 
Fueron los payaneses ABRAHAM ZÚÑIGA PINEDA y  SUSANA HERRERA HURTADO los 
genitores de la familia ZÚÑIGA HERRERA. 
 
ABRAHAM ZÚÑIGA PINEDA, nació en 1897, “pedagogo y poeta, autor de poemas sonoros y 
sencillos como Luz de Luna y A la Virgen del Perpetuo Socorro”, educador egresado y director 
de la Normal de Institutores del Cauca; autor (1938) de la obra  "El Castellano y los Centros de 
Interés"; galardonado en 1951 con la “Medalla Universidad del Cauca” por sus méritos 
pedagógicos; muerto en 1952.  
 

Luz de Luna 
 

Así la callejuela iluminada 
por suave resplandor de luna llena 

en la noche romántica y serena 
tiene el embrujo de la luz callada. 

 
Del vetusto farol, amortiguada 

entre la clara lumbre de azucena 
sale, como el suspiro de su pena 

una breve llamita nacarada. 
 

La luz no canta como en pleno día, 
ni se matiza en tonos de alegría 

sobre el jardín o la llanura agreste. 
 

Aquí pliega su manto de penumbra 
bajo el acero evocador y, alumbra 
con frescos lirios de piedad celeste. 

 
SUSANA HERRERA HURTADO, nacida en 1891, fallecida en 1995, en su natal Popayán, a 
los 104 años de edad; hija de Juan Herrera y Antonia Hurtado.  
 
El apellido ZÚÑIGA es de origen Vasco, de Navarra; mencionado tempranamente en Popayán 
(siglo XVI).  
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El apellido HERRERA es muy frecuente y extendido por toda la península ibérica. Su origen es 
de tipo ocupacional; el oficio de herrero fue siempre uno de los más populares a lo largo de la 
historia. También puede catalogarse como toponímico, procedente de Herrera, nombre de varias 
poblaciones españolas. Son abundantes los apellidos españoles que proceden de topónimos 
alusivos a la actividad relacionada con el trabajo del hierro: Herrero (poblaciones en Valladolid, 
Soria, León), Herrera (Herrera de Pisuerga en Palencia, Herrera del Duque en Badajoz, Herrera 
del Duero en Valladolid), Herrería (poblaciones en Cuenca, Guadalajara, etc), Herreruela 
(poblaciones en Palencia, Toledo y Cáceres). 
 
Nueve fueron los payaneses hijos del matrimonio Zúñiga - Herrera: I. Aliria, II. Esperanza, III. 
Berta, IV. Marina, V. Luz María, VI. Teresa, VII. Josefina, VIII. Jaime, y IX. Gerardo Zúñiga 
Herrera. 
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I. ALIRIA ZÚÑIGA HERRERA 
 

Casada con el payanés Gustavo Sarria Basto. Padres de: 
 

I.1 GLADYS SARRIA ZÚÑIGA 
 
 

 
I.2 CONSUELO SARRIA ZÚÑIGA 

 
Casada con Luis Afranio Tobar Gómez, abogado de la Universidad del Cauca; titular de la 
Secretaría de Gobierno Municipal de Popayán en 1967. Padres de: 
 

I.2.1 XIMENA TOBAR SARRIA 
Casada, con descendencia. 
 

I.2.2 LUIS TOBAR SARRIA 
Casado, con descendencia. 
 

I.2.3 MARÍA CECILIA (“CHIA”) TOBAR SARRIA 
Casada, con descendencia. 
 
 

I.3 REGINA SARRIA ZÚÑIGA 
 

Esposa del licenciado Emiro Bonilla, docente durante varios años del Liceo Nacional de 
Varones de Popayán. Hijos: 
 

I.3.1 SANDRA BONILLA SARRIA 
 

I.3.2 XXXX BONILLA SARRIA 
 
 

I.4 FERNANDO SARRIA ZÚÑIGA 
 

Padre de: 
I.4.1 DIEGO FELIPE SARRIA 
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II. ESPERANZA ZÚÑIGA HERRERA 
 
Educadora pensionada del Centro del Inmaculado Corazón de María, colaboradora del diario 
“El Liberal” de su natal Popayán, nacida el domingo 5 de febrero de 1922, bautizada como 
Cornelia Esperanza; casada en Popayán con el también payanés Gustavo Segura Grueso, nacido 
el 13 de octubre de 1914, “básicamente un hombre de palabra y de la palabra.  De su voz 
conocimos las diferencias entre los insectos, las clases de hojas y los sonidos de los pájaros”1, 
hijo de José Leonardo Segura Rodríguez y Enriqueta Grueso Tejada. Nieto paterno de 
Guillermo Segura (2º del nombre) Caldas y Carmen Rodríguez. Bisnieto paterno de Guillermo 
Segura (1º del nombre) Grueso y Bernardina Caldas Grueso, primos hermanos. Tercer nieto  
paterno del español vizcaíno José de Segura y Mendieta2 y la payanesa María Josefa Grueso 
Rodríguez, fallecidos en Popayán; de los payaneses Rafael Caldas y Tenorio y María Joaquina 
Grueso Rodríguez. Cuarto nieto paterno del español Patricio Grueso de Ágreda3 y la payanesa 
María Isabel Rodríguez Chaux, fallecidos en Popayán; del español José de Caldas4 nacido en 
1737 (1738?), muerto en 1809 en Popayán, y la payanesa Vicenta Tenorio y Arboleda5, casados 
en Popayán el 27 de noviembre de 1762; nuevamente de los antes mencionados Patricio Grueso 
de Ágreda y María Isabel Rodríguez Chaux. Quinto nieto paterno de los españoles Matías 
Grueso de Ágreda y Micaela Moreno de Ágreda; de los españoles Pablo de Caldas y Francisca 
Rodríguez de Camba (o Francisca de Gamba), nacidos en Galicia, muertos en Vidancos;  de 
Juan Tenorio Torijano y la payanesa Mariana Arboleda y Vergara. Sexto nieto paterno de los 
españoles Francisco de Caldas y María de la Peña; del español Diego Tenorio Díaz de Aldana y 

                                                           
1 María Esperanza Segura Zúñiga: En “Solo recuerdos”. 
 
2 José de Segura y Mendieta: En 1811 se desempeñaba como comandante de fuerzas realistas asentadas en 
Popayán, y en 1813 como capitán de las milicias de Pasto. 
 
3 Patricio Grueso de Ágreda: En 1798 remató el cargo de regidor fiel ejecutor del cabildo payanés, el que ocupó 
hasta 1805, año en que renunció a favor de su hijo Felipe Grueso de Ágreda. 
 
4 José de Caldas: “Fue en el Nuevo Reino de Granada alférez de la compañía de forasteros de Santafé de Bogotá 
por nombramiento del Virrey Solís, fechado el 21 de mayo de 1760; teniente de una de las compañías de milicianos 
montañeses de Popayán, dragones, por título del Virrey Messía de la Zerda del 27 de junio de 1769; alcalde 
ordinario y regidor perpetuo de la misma ciudad de Popayán, donde se avecindó, y Juez subdelegado de tierras de 
la provincia por la Real Audiencia de Quito. Tomó parte activa, dirigiendo personalmente los trabajos, en la 
apertura del camino entre Sotará y Río Blanco, para facilitar el comercio de esa localidad”  (En “Genealogías de 
Santa Fe de Bogotá”). En 1770 remata el empleo de teniente de capitán de Popayán. 
 
5 José de Caldas y Vicenta Tenorio y Arboleda: Padres de quince hijos, 9 mujeres y 6 varones, uno de los cuales fue 
el Sabio Francisco José de Caldas y Tenorio quien “nació en la jurisdicción de Popayán en fecha que no ha podido 
precisarse. Prócer y mártir de la independencia y gloria de la ciencia americana”.   
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María Torijano Pérez de Ubillús; del payanés nacido en 1677 Francisco José de Arboleda 
Salazar y Hurtado del Águila6, fallecido en 1745 en Popayán, casado por poder en Bogotá el 27 
de enero de 1707 con la bogotana nacida en 1693 Francisca de Vergara y Gómez de Sandoval, 
muerta en Popayán. Séptimo nieto paterno de los españoles Miguel de Caldas y Águeda 
Crestar; de Francisco de Arboleda Salazar y Olea7, nacido en 1635 en Anserma, fallecido en 
1717 en Popayán, y la payanesa Agustina Hurtado del Águila y Lasso de la Vega, muerta en su 
ciudad natal en 1724; de Francisco de Vergara Azcárate y Mayorga y Úrsula Gómez de 
Sandoval. Octavo nieto paterno de los españoles Benito de Caldas y María Vidal; del capitán 
español Jacinto de Arboleda (1º del nombre) y Ortiz8, nacido en 1597 en Granada, muerto en 
1671 en Popayán, y de la payanesa Teodora de Salazar; de los payaneses José (o Joseph) 
Hurtado del Águila y Aranaz9 (1615-1690), y Juana Lasso de la Vega. Noveno nieto paterno de 
los españoles Gonzalo de Arboleda (2º del nombre) y Toledo y Lucía Ortiz; del español 
sevillano Luis de Olea, fallecido en Popayán, y la payanesa Luisa de Salazar; del español 
Alonso Hurtado (2º del nombre) del Águila10, nacido en Toledo muerto en Popayán, y de Ana 
de Aranaz; de los payaneses Gracilazo de la Vega y Antonia López Prieto de Bonilla. Décimo 
                                                           
6 Francisco José de Arboleda Salazar y Hurtado del Águila: Presidente colegiado del Nuevo Reino de Granada 
como oidor de la Real Audiencia; capitán de milicias; minero. 
 
7 Francisco de Arboleda Salazar y Olea: “Capitán de milicias, y en Popayán alcalde ordinario y teniente del 
gobernador don Juan de Mier y Salinas en 1683... Encomendero de Coconuco y de los pueblos de la provincia de 
Páez”.(En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). “Fue uno de los primeros que explotaron minas en el Chocó. 
Hacia 1706 estaba asociado con los Mosqueras y con Bernardo Alfonso de Saa para explotar las minas de Iro con 
doscientos esclavos” (En “Historia económica y social de Colombia. 1537-1719”). 
 
8 Capitán Jacinto de Arboleda (1° del nombre) y Ortiz: Tronco español de la familia payanesa Arboleda. Según las 
“Genealogías de Santa Fe de Bogotá” adelantó en España estudios para recibir las órdenes sagradas alcanzando el 
grado de bachiller, pero no se ordenó por entonces de sacerdote; “llegó a Porto Belo hacia 1617, entonces tenía 
apenas 18 años y aparecía inscrito como comerciante” (En “Historia económica y social de Colombia. 1537-
1719”); arribó a la Nueva Granada luego de pasar por el Perú y por Quito. En 1623 se radica e la localidad de 
Anserma en donde fue alcalde ordinario, teniente de gobernador, justicia mayor, corregidor de naturales, alcalde 
mayor de minas y capitán a guerra en las incursiones contra los indígenas del Chocó. Arribó a Popayán, hacia 1626; 
en 1629 se presentó como candidato para ministro de la Inquisición de Cartagena de Indias. Hacia 1636 le fueron 
adjudicadas tierras en la provincia de Antioquia, en donde inicialmente se fundó lo que hoy se conoce como 
municipio de Santa Bárbara, las que vendió a Alonso Vásquez. Fue el primero que inició las sacas mineras de las 
ricas fuentes auríferas del Chocó, en la segunda mitad de la década de 1650; al enviudar, reanudó sus estudios 
eclesiásticos; ordenado sacerdote, fue canónigo tesorero en 1666, y chantre en 1669; en 1671 fue regidor de 
Popayán.  
Al tasar sus haberes sucesorios “en el año de 1695, el total de los bienes en casas, minas y aguas fue apreciado en 
26.512,00 pesos oro; 47 esclavos fueron avaluados (los niños a 100,00 pesos, los adultos de 18 a 40 años a 
550,00) en 16.292,00 pesos, las casas y minas en 9.216,00 y las aguas en 1.000,00” (En Archivo Central del 
Cauca, Colonia; mencionado en “Ensayos sobre historia social colombiana”).  
 
9 Capitán José (o Joseph) Hurtado del Águila y Aranaz: Alcalde ordinario de Popayán en 1650, 1654 y 1668; 
procurador general en 1655; teniente general del gobernador de Popayán Luis Antonio de Guzmán y Toledo entre 
1656 y 1667,  y en 1679 bajo la gobernación de Fernando Martínez de Fresneda; contador oficial real en 1659; 
regidor del cabildo de Popayán en 1674; encomendero de Puracé; fundidor de oro en 1686. 
 
10Alonso Hurtado del Águila: Comerciante que arribó a Popayán antes de 1618, propietario de la mina de la Teta 
(Almaguer) en 1626; teniente general entre 1633 y 1637 del gobernador de Popayán Lorenzo de Villaquirán.  
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nieto paterno de los españoles Hernando de Arboleda y María de Toledo, nacidos, casados y 
muertos en la Villa de Alcázar; de los españoles Juan Frayle, nacido en Illescas, y Catalina 
Rodríguez, natural de Villamantilla; de los españoles Nicolás de Olea y María Rueda; del 
capitán español Diego Delgado11, nacido en 1517, muerto en Popayán, y la payanesa Mariana 
del Campo Salazar; de los españoles Alonso Hurtado (1º del nombre) y Ana del Águila, 
naturales de Mazarambroz; de Francisco de Aranaz y Catalina de Zúñiga; del payanés Francisco 
Figueroa, y de Juana Vergara; de los españoles Gonzalo López Prieto e Inés Gómez de Bonilla, 
nacidos en Extremadura, fallecidos en Popayán Undécimo nieto paterno de los españoles 
Gonzalo de Arboleda (1º del nombre), y Juana Gómez de Montalvo, naturales, casados, y 
vecinos de la Villa de Alcázar de San Juan; de los españoles Pedro de Illescas y Teresa 
Rodríguez, nacida y muerta en Villamantilla; de los españoles Antón de Olea y María 
Hernández; de los españoles Diego García y Úrsula de Rueda; de los españoles Miguel Delgado 
y Leonor Martínez; de los españoles Diego del Campo Salazar12 nacido en 1521 en Sigüenza y 
Luisa Medina Tinoco, casados en Sevilla (España), fallecidos posiblemente en Popayán; de los 
españoles Gonzalo Hurtado e Isabel Sorteaga; de los españoles Fernando del Águila y María de 
San Pedro; del capitán español nacido en 1525 en Badajoz Francisco Mosquera13, y de Leonor 

                                                           
11 Capitán Diego Delgado: De los primeros pobladores de Popayán; justicia mayor, tercer (cuarto según “Antioquia 
bajo los Austrias”) gobernador (encargado) entre mayo de 1553 y enero de 1554 y su primer alférez real entre 1565 
y 1608. A finales de 1553 le tocó dirigir el enfrentamiento contra el rebelde Álvaro de Oyón quien con cerca de un 
centenar de hombres intentó tomarse a Popayán, fuerzas que fueron vencidas en esa ciudad por las de Delgado la 
noche del 1° de noviembre. Oyón aprehendido el día 2, y tras de juicio sumario él y tres de sus compañeros fueron 
descuartizados, catorce ahorcados y a los demás “a unos se les cortaron pies o manos, otros fueron enviados a 
galeras o a destierro, y a los menos culpados se les azotó”(En “Fastos payaneses”), y ”por cuyos servicios y el 
haberse alistado anteriormente contra Gonzalo Pizarro, le concedió Felipe II, en real cédula de 25 de agosto de 
1565, un escudo de armas para sí y sus descendientes” (En “Descendencia española de algunas familias 
colombianas”).   
 
12 Diego del Campo Salazar: Corregidor de Mariquita, Ibagué, Tocaima, La Victoria y Remedios, y justicia mayor y 
capitán de Timaná, La Plata y Popayán.  
 
13 Capitán Francisco Mosquera: Primo del capitán Garcilaso de la Vega, conquistador del Perú, padre del peruano 
historiador de Indias y escritor del mismo nombre conocido como “El Inca”, autor de “Comentarios Reales”. 
Pariente del capitán Cristóbal Mosquera. Compañero de Sebastián de Belalcázar; alguacil mayor de la audiencia de 
Quito, por la que fue nombrado gobernador interino de Popayán y visitador; ejerció su cargo entre el 3 de 
noviembre de 1564, cuando se posesionó ante el cabildo de Pasto, y comienzos de 1566; alcalde ordinario de 
Popayán en 1571, 1575, 1577, 1578, 1583, 1584 y 1587; regidor perpetuo en 1572, encomendero de Espandi y 
Piagua en 1585; regidor perpetuo de Popayán en 1592.  
 “...pasó al Perú por los años de 1546. Combatió –como capitán de infantería, según el cronista Agustín de Zárate- 
contra el rebelde Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana el 9 de abril de 1548, y fue “uno de los trece 
capitanes que entraron contra él y le prendieron”. Sirvió luego, a favor de la causa real, en la rebelión de 
Francisco Hernández Girón y se halló, al mando del licenciado Fernando de Santillana, en la batalla que se le dio 
en Púcara el 24 de noviembre de 1554, “donde fue preso e desbaratado” el dicho rebelde. Tiempo después, a las 
órdenes del gobernador de Quito Gil Ramírez Dávalos, entró a la conquista de las provincias de los Quijos, 
Cumaco y La Canela, durante la cual se pobló Baeza, ciudad de la cual fue regidor en 1559. Acompañó 
posteriormente a Melchor Vásquez de Ávila en su entrada a los Quijos y estuvo en la población de la ciudad de 
Ávila, en la que se desempeñó por varios años el cargo de teniente de gobernador. 
El capitán Francisco Mosquera fue uno de los fundadores de la Real Audiencia de Quito, de la cual fue alguacil 
mayor y “la cual le nombró por Visitador General de esta dicha provincia de Popayán y de las Cajas de ella, en 
que procedió con satisfacción, acudiendo también a numerar y tasar los indios de ella”. Vacante la gobernación de 
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Velasco y Zúñiga, nacida en 1548, casados en 1565 en Popayán y fallecidos posiblemente allí; 
del capitán español Andrés Cobo nacido en 1547, y de la caleña Catalina de Vergara su esposa, 
casados en Cali. Duodécimo nieto paterno  de los españoles Pedro de Olea y Francisca Núñez; 
de los españoles Antonio Hernández y María Domínguez; de los españoles Alonso de Rueda y 
María de Nieva; de los españoles Andrés del Campo Salazar e Isabel Ortiz; de los españoles 
Francisco Hernández Vilorado e Isabel Hernández; del español Iñigo López de Sotomayor 
(también conocido como Iñigo López de Mendoza); de los españoles, capitán Pedro de 
Velasco14, natural de Consejero, y Catalina Moreno de Zúñiga, nacida en Salamanca, casados en 
Cali; del capitán español Pedro de Cobo15, muero en 1546 en la batalla de Añaquito, y María de 
                                                                                                                                                                                          
Popayán por muerte del licenciado Valverde, la citada audiencia proveyó el cargo en el capitán Mosquera, quien 
tomó posesión ante el cabildo de Pasto el 3 de noviembre de 1564. 
Durante su administración que duró veinte meses, se construyeron las casas del cabildo, cárcel y carnicería de la 
ciudad, “lo que de antes no había”, y se arreglaron numerosos caminos, “de suerte que agora pueden por todos 
ellos andar bestias cargadas y no se cargan los naturales como antes se hacían”. Emprendió, además, la conquista 
y pacificación de la provincia del río San Juan. Avecindado definitivamente en Popayán, el 10 de septiembre de 
1566 levantó información de sus servicios ante el capitán Pedro de Velasco, alcalde ordinario” (En “Genealogías 
de Santa Fe de Bogotá”, en donde en forma amplia están tratados los ancestros del capitán Francisco Mosquera). 
Aunque en el presente documento seguimos para el capitán Francisco Mosquera la línea ancestral trazada en las 
“Genealogías de Santa Fe de Bogotá”, en consideración a que se basa en “documentos de la época y en autorizados 
tratadistas españoles”, no sobra advertir que el genealogista Gustavo Arboleda Restrepo en su “Diccionario 
biográfico y genealógico del antiguo departamento del Cauca”  señala:    
“Cuando comenzaba la colonización de estas tierras vinieron de España dos Mosqueras, nativos de Badajoz, 
Francisco, gobernador que fue de Popayán, casado con Leonor Velasco, y Cristóbal, primero de este nombre y uno 
de los sesenta conquistadores de la Florida, entre los cuales se hallaban sus hermanos. Francisco tiene esta 
ascendencia: 
Lorenzo Suárez de Figueroa e Isabel Mejía fueron padres de Gómez Suárez de Figueroa, señor de Zafra y Feria, la 
Parra y Villalba, quien casó con Elvira Laso de la Vega, hija de Diego Hurtado de Mendoza, almirante mayor de 
Castilla, y de Leonor de la Vega, progenitores de los duques del Infantado. Gómez, conde de Feria, y Elvira, 
padres de Lorenzo Suárez de Figueroa, esposo de María Manuela, hija de Pedro Manuel y Juana Manrique. 
Lorenzo murió en 1471; le sustituyó en el condado su hijo Gómez Suárez de Figueroa, marido de María Elvira de 
Toledo, hija de García Álvarez de Toledo, primer duque de Alba, y María Enríquez. Gómez y María Elvira fueron 
abuelos de Leonor de la Vega, quien casó con Gutierre Gutiérrez de Sotomayor, señor de Alconchel, padres de 
Blanca, mujer de Alonso de Hinestrosa, padres de Iñigo López de Sotomayor, padre del gobernador de Popayán, 
atrás citado”.  
Por su parte, la obra “Descendencia española de algunas familias colombianas” indica que Iñigo López de 
Sotomayor casó con Elvira Álvarez de Toledo, siendo los padres de Francisco de Mosquera (llamado también 
Francisco Mosquera y Figueroa). Además señala como padres de Iñigo López de Sotomayor a Alonso de 
Hinestrosa Figueroa y a Blanca de Sotomayor, sin embargo, en las “Genealogías de Santa Fe de Bogotá” se afirma 
que “La madre de Francisco Mosquera no se conoce”, y que los padres de Iñigo fueron Gómez Suárez de Figueroa 
e Isabel de Mosquera Enríquez. 
 
14 Capitán Pedro de Velasco (1º del nombre): Participó con Pedro de Cobo, bajo el mando de Belálcazar, en la 
campaña de conquista de los Incas del  Perú en 1532. Arribó con ellos a Popayán en 1541. Participó también en el 
poblamiento de Cartagena y de San Sebastián de Urabá, y en las fundaciones de Anserma, Arma y Cartago. En esta 
última localidad ejerció en 1553 como oficial de la casa de fundición de oro. Fue uno de los trece capitanes que 
enfrentaron a Álvaro de Oyón. Combatió junto a Belálcazar en contra de Pizarro. Teniente de gobernador de la 
Plata, Timaná y San Juan de Trujillo, bajo el mando del  gobernador de Popayán Sancho García del Espinar; en 
1565 ejerce como encomendero de Suta y Combita (Boyacá), y en 1566 es alcalde ordinario de Popayán. 
 
15 Capitán Pedro de Cobo : Hizo parte del grupo de peninsulares que con semillas, herramientas y ganados reunió 
Belalcázar en San Lucar de Barrameda el 26 de julio de 1540, con destino a América para la conquista y 
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la Peña; del español Cristóbal Quintero y de Inés de Vergara. Décimo tercer nieto paterno de 
los españoles Juan Salazar y Juana Baca del Campo; de los españoles Pedro Ortiz de Herrera y 
Catalina Pariente, nacida en Sigüenza; de los españoles Gómez Suárez de Figueroa (3º del 
nombre, apodado “El Ronco”), e Isabel de Mosquera Enríquez; del español Juan de la Peña. 
Décimo cuarto nieto paterno de los españoles Pedro Suárez de Figueroa y Blanca de 
Sotomayor; de los españoles Vasco Mosquera de Figueroa e Isabel Quijada. Décimo quinto 
nieto paterno de los españoles Gómez Suárez de Figueroa (2º del nombre), fallecido en 1429, y 
Elvira Lasso de Mendoza, casados en 1408; de los españoles Hernando de Sotomayor y Mencia 
Vásquez de Goes; de los españoles Juan Mosquera de Moscoso y María de Vargas, casados en 
Badajoz. Décimo sexto nieto paterno de los españoles Lorenzo Suárez de Figueroa y su 
primera esposa Isabel Messia; de los españoles Diego Hurtado de Mendoza, muerto en 1405, y 
Leonor Lasso de la Vega, muerta en 1432, casados en 1387; del español Fernán Sánchez de 
Badajoz; de los españoles Suero Vásquez de Moscoso Mosquera, natural de Galicia, y Tersa de 
Figueroa y Córdoba; de los españoles Gonzalo Pérez de Vargas y María Sánchez de Badajoz. 
Décimo séptimo nieto paterno de los españoles Gómez Suárez de Figueroa (1º del nombre)16, 
nacido en Galicia, muerto en los campos de Arobiana en 1359, y Teresa López de Córdoba; de 
los españoles Gonzalo Messia y Olalla XXXX; de los españoles Pedro González de Mendoza, 
fallecido en 1385 en la batalla de Aljubarrota, y Aldonza Fernández de Ayala; de los españoles 
Garcí Lasso de la Vega, muerto en 1367 en la batalla de Nájera17, y Mencia de Cisneros; del 
español Sancho Sánchez de Moscoso, muerto en 1367 en la batalla de Nájera; nuevamente de 
los ya antes registrados Gómez Suárez de Figueroa (1º del nombre) y Teresa López de Córdoba. 
Décimo octavo nieto paterno de los españoles Suer Fernández de Figueroa y Sancha Bermúdez 
Prego de Montaos; de los españoles Lope Álvarez y Mencia Arias; del español Rui González 
Messia18. Décimo noveno nieto paterno de los españoles Elvira Suárez de Figueroa y Rug 
Fernández Barba; del español Juan Arias. Vigésimo nieto paterno de los españoles Fernán Rug 
de Figueroa y Elvira Lorenzo de Gallinato. Vigésimo primer nieto paterno de los españoles 
Ruy Suárez de Figueroa19 y Teresa Fernández de Saavedra; del español Lorenzo Suárez de 

                                                                                                                                                                                          
poblamiento de la rica y extensa gobernación de Popayán, creada por Carlos V el 10 de marzo de ese año. Había 
participado antes, también con Belálcazar, en la campaña de conquista del Perú (1534); se avecindó en Cali. Muerto 
en la batalla de Añaquito (o Iñaquito), el 15 (¿18?) de enero de 1546, en la que el sublevado Gonzalo Pizarro 
(hermano de Francisco) derrotó a las fuerzas del virrey del Perú Blasco Núñez Vela. En la segunda mitad del siglo 
XVI, sus herederos, Lázaro y Andrés Cobo de la Peña, conservaban las encomiendas de Ocache (pueblo de 
Amayme), Dagua, Mulahaló, Chinche, Capacarí y Anaponima.  
 
16 Gómez Suárez de Figueroa (primero del nombre): “... primer señor de Zafra, Feria y Villalba, mayordomo 
mayor de la reina doña Catalina de Lancaster, alcaide de Barcarrota y Badajoz,...maestre de Santiago,... 
comendador mayor de León, fallecido en 1359 en  los campos de Arobiana combatiendo contra Enrique de 
Trastamara”  (En “Genealogías de Santa Fe de Bogotá”). 
 
17 Batalla de Nájera (en la actual Provincia de La Rioja): En la que las fuerzas del rey de Castilla y León, Pedro I 
“El Cruel”, vencieron a las de su hermano Enrique de Trastámara, coronado también rey de Castilla en 1366 en 
Burgos. 
 
18 Rui González Messia: Comendador mayor de León. 
 
19 Ruy Suárez de Figueroa: Participó en la batalla de las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212) (provincia de Jaén), 
haciendo parte de las tropas de la coalición de Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de 
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Gallinato. Vigésimo segundo nieto paterno del español Suer Remón de Figueroa; de los 
españoles Fernán Pérez de Saavedra y Mayor Gómez de Azagra (o Agoncillo). Vigésimo tercer 
nieto paterno de los españoles Remón Pérez de Figueroa y María Yánez de Novoa. Vigésimo 
cuarto nieto paterno del español Juan Arias de Novoa. Padres de:      
 
 

II.1. MARÍA ESPERANZA SEGURA ZÚÑIGA 
 

 
María Esperanza Segura Zúñiga (Bogotá, 2004) 

 
Licenciada en lenguas modernas inglés–español de la Universidad del Cauca, nacida el domingo 
29 de junio de 1952, casada en la iglesia de la Ermita de su natal Popayán el sábado 30 de 
septiembre de 1972 con el payanés Harold Alberto Muñoz Muñoz, nacido el jueves 5 de mayo 
de 1949, ingeniero civil de la Universidad del Cauca y M. Sc. de la Universidad de 
Massachussets, con estudios de postgrado en México sobre ingeniería sísmica en la Universidad 
Nacional Autónoma y sobre patología estructural en el Instituto Mexicano del Cemento y el 
Concreto; como rector (1983 – 198X) dirigió la reconstrucción de la Universidad del Cauca, 
semidestruida por el terremoto de 198320, miembro del Consejo Superior de dicha Universidad 
(2003 – 200X) como representante de los ex rectores, profesor de pregrado y postgrado en las 
universidades del Cauca, Javeriana y Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, ponente 
y conferencista en múltiples congresos y seminarios nacionales e internacionales sobre 
construcción y patología de estructuras en concreto, autor de las obras “Construcción de 
estructuras en concreto”, “Concepción y comportamiento de las estructuras” y “Manual de 
                                                                                                                                                                                          
Navarra, “El Fuerte”, que enfrentaron a los almohades dirigidos por el califa Muhammad al-Násir, que significó un 
gran impulso a la reconquista, finalizada en 1492 con la capitulación de Granada y la expulsión definitiva de los 
musulmanes.  
 
20 Terremoto de Popayán del 31 de marzo de 1983 (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.  
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diseño y construcción sismo resistente”, representante por Colombia en la Red Iberoamericana 
para la rehabilitación de Estructuras en Concreto; hijo del educador Jorge Enrique Muñoz 
Ortega, nacido en La Cruz (Nar), muerto en 1997 en Popayán, y María Luisa Muñoz Zambrano, 
nacida en San Pablo (Nar). Nieto materno de Manuel María Muñoz Muñoz21, nacido en San 
Pablo (Nar), fallecido en Popayán, y su primera esposa Ascensión Zambrano. Padres de: 
 

II.1.1 ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA 
Abogada de la Universidad de las Andes, docente de dicha universidad; nacida en Popayán el 
martes 4 de septiembre de 1973, casada en Bogotá con el barranquillero Rafael Carbonell 
Blanco, nacido el martes 30 de enero de 1962, abogado de la Universidad Javeriana, hijo de 
Próspero Carbonell McCausland22 y Beatriz Blanco. Padres de: 
II.1.1.1 JUAN PABLO CARBONELL MUÑOZ: Bogotano nacido el martes 24 de noviembre 
de 1998. 
II.1.1.2 SOFÍA CARBONELL MUÑOZ: Bogotana nacida el viernes 10 de noviembre de 
2000. 
 

II.1.2 MARÍA MERCEDES MUÑOZ SEGURA 
Arquitecta de la Universidad Javeriana, ciudadana colombo estadounidense nacida el sábado 27 
de septiembre de 1975 en North Hampton (Massachussets). 
 

II.1.3 MARGARITA MARÍA MUÑOZ SEGURA 
Abogada de la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá), especializada en derecho administrativo 
en la Universidad de Paris 2; nacida en Popayán el sábado 23 de abril de 1977. 
 
 

II.2 GLORIA SEGURA ZÚÑIGA 
 
Bautizada Gloria Mercedes; delineante de arquitectura del Colegio Mayor del Cauca y pintora, 
arte con el cual ha participado en dos exposiciones colectivas y tres individuales: Una en 
Popayán y dos en Barranquilla; en Popayán en el Colegio Mayor del Cauca, y en Barranquilla, 
una en el Centro Colombo Americano y la otra en el Teatro Amira de la Rosa. “Sus temas 
preferidos son los bodegones y los que involucren la arquitectura y los rincones de la bella 
Popayán... En sus bodegones casi siempre aparece un instrumento musical. Es su homenaje a la 
música que siempre la hace vibrar”. 
Nació Gloria Mercedes en Popayán el miércoles 23 de septiembre de 1953; casó allí con el 
cartagenero Félix Cáceres (2º del nombre) Lyons, coronel (R) de la Policía Nacional, hijo de 
Félix Cáceres (1º del nombre) y Berta Lyons. 
 

                                                           
21 Manuel María Muñoz Muñoz: Viudo de Ascensión, casó con Beatriz Paladines Bolaños. 
 
22 Próspero Carbonell McCausland: Abogado egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, gobernador (1952 -
1953) del departamento del Atlántico,  miembro principal del primer consejo directivo del Colegio de Abogados 
Javerianos creado el 3 de noviembre de 1963 en Barranquilla. 
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         Gloria Segura Zúñiga (París, 2006)                                                  “INSPIRACIÓN I” 

(Fotografías propiedad de Gloria Segura Zúñiga) 
 
Hijos del matrimonio Cáceres Segura son: 

 
II.2.1 CAROLINA CÁCERES SEGURA 

Sicóloga de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, payanesa nacida el sábado 20 de abril de 
1974. 
 

II.2.2 FÉLIX CÁCERES (3º del nombre) SEGURA 
Ingeniero electrónico, nacido en Magangue (Bol) el jueves 4 de noviembre de 1976, bautizado 
como Félix Eduardo.  
 
 

II.3 AMPARO SEGURA ZÚÑIGA 
 
Nacida el jueves 6 de febrero de 1958, bautizada como Amparo María de Lourdes; casada en 
1975, en el templo de Santo Domingo de Popayán por el sacerdote español sacramentino 
Luciano Olea, con el también payanés Francisco Vivas Gómez. Padres de: 
 

II.3.1 ANDRÉS JOSÉ VIVAS SEGURA 
Ecólogo de la Fundación Universitaria de Popayán, nacido en Timbío (Cca) el domingo 3 de 
octubre de 1976; casado con Patricia XXXX. Un hijo. 
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II.4 PEDRO JULIÁN SEGURA ZÚÑIGA 
 
Delineante de arquitectura del Colegio Mayor del Cauca, mellizo con Amparo (II.3). Del 
matrimonio con la barranquillera Rosario Durán, son hijos: 
 

II.4.1 MARÍA CLAUDIA SEGURA DURÁN 
Estudiante de lenguas modernas en la Universidad del Norte (Barranquilla), nacida en Bogotá el 
martes 4 de febrero de 1986. 
 

II.4.2 MARÍA ANGÉLICA SEGURA DURÁN 
Bogotana nacida el jueves 29 de junio de 1989. 
 
 
 
 
 

III. BERTA ZÚÑIGA HERRERA 
 
Esposa de Carlos Serna; fallecida en el año 2001 en Popayán, sin descendencia.  
 
 
 

IV. MARINA ZÚÑIGA HERRERA 
 
Esposa de Jaime López Correa; fallecida en 1999 en Popayán, sin descendencia. 
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V. LUZ MARÍA ZÚÑIGA HERRERA 
 
Casada con Ignacio Rocha, siendo su descendencia: 
 

V.1 LUZ MARÍA ROCHA ZÚÑIGA 
 
Esposa de Mauricio Castellanos. Hijos: 
 

V.1.1 XXXX CASTELLANOS ROCHA 
 

V.1.2 SEBASTIÁN CASTELLANOS ROCHA 
 
 

V.2 CLARA INÉS ROCHA ZÚÑIGA 
 
Nacida en 1958; casada con XXXX. Padres de: 
 

V.2.1 MARÍA PAZ XXXX ROCHA 
 

V.2.2 XXXX XXXX ROCHA 
 

V.2.3 XXXX XXXX ROCHA 
 
 

V.3 MARÍA CLAUDIA ROCHA ZÚÑIGA 
 
 

V.4 LUIS IGNACIO ROCHA ZÚÑIGA 
 

 
V.5 MÓNICA ROCHA ZÚÑIGA 

 
Casada con el abogado payanés XXXX. Dos hijos. 
 
 

V.6 CARMEN EUGENIA ROCHA ZÚÑIGA 
 



REINALDO ÁGREDO TOBAR 
 

- 15 - 

                                                                                                                                                               28.02.2007 

Casada con el abogado XXXX. Padres de: 
 

V.6.1 MARIO XXXX ROCHA 
Estudiante de derecho en la Universidad del Cauca. 
 

V.6.2 XXXX XXXX ROCHA 
 

V.6.3 XXXX XXXX ROCHA 
 
 
 

VI. TERESA ZÚÑIGA HERRERA 
 

Durante varios años secretaria del Liceo Nacional de Varones de Popayán; soltera. 
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VII. JOSEFINA ZÚÑIGA HERRERA 
 
Esposa del bogotano Bernardo Roa Celis. Padres de: 
 

VII.1 PATRICIA ROA ZÚÑIGA 
 
Payanesa nacida en 1957, abogada de la Universidad del Cauca, fallecida en 1988 en Cali; 
casada con el caleño Iván Caicedo, muerto trágicamente en accidente automovilístico en la vía 
Popayán – Cali en enero de 1983. Padres de dos niñas, nacidas en los últimos años de la década 
de los 70s, criadas por sus abuelos luego del fallecimiento de sus padres: 
 

VII.1.1 MARCELA CAICEDO ROA 
 

VII.1.2 CATALINA CAICEDO ROA 
 
 
 

VIII. JAIME ZÚÑIGA HERRERA 
 
Muerto soltero en Popayán. 
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IX. GERARDO ZÚÑIGA HERRERA 
 
Abogado de la Universidad del Cauca, fallecido en Bogotá; casado con Aura Rengifo Jiménez, 
nacida en Cajibío (Cca), hermana del educador y músico Lope Helcías Rengifo Jiménez. Padres 
de: 
 

IX.1 RENÉ ZÚÑIGA RENGIFO 
 
Ingeniero químico egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con maestría en 
ingeniería química de dicha universidad; casado con una dama pastusa. 
 
 

IX.2 ELIZABETH ZÚÑIGA RENGIFO 
 
Casada. 
 
 

IX.3 NÉSTOR ZÚÑIGA RENGIFO  
 
Casado, con descendencia. 
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