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RECORDANDO A LOS RESTREPO 

ESCOBAR  

MAMÁ ELVIRA Y SUS HIJOS   

CRÓNICAS DE UNA FAMILIA 

ANTIOQUEÑA  

 

Félix Restrepo Escobar y Elvira Escobar Gutiérrez y sus 10 hijos Lucia, 

José Vicente, Álvaro, Bernardo, María de los Ángeles (Ángela), Mario, 
Luciano, Emilio, Susana y Rafael 

 

Enrique Posada Restrepo 

Martha Libia Posada Restrepo 

Editores 
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Primera edición, agosto de 2018, Medellín 

 

Se permite la reproducción, citando debidamente la fuente 

 

Editores y coordinadores del proyecto 
 

Enrique Posada Restrepo y Martha Libia Posada Restrepo  
 

Autores de textos y poemas 

Enrique Posada Restrepo 

Martha Libia Posada Restrepo 

Yuliana Osorno Vanegas 

Emilio Alberto Restrepo Baena 

Oscar Jaime Restrepo Baena 

Piedad Botero Restrepo 

Jorge Luis Restrepo Molina 

Alberto León Posada Restrepo 

Angela Rosa Posada Restrepo 

Lida Restrepo Torres 

Natalia Restrepo Vélez  

Julio Martín Restrepo Posada  

María Elvira Restrepo Hurtado 

Bernardo Isaza Restrepo 

Bertha Luz Mejía Retrepo 

María Isabel Mejía Restrepo 

Estela Mejía Restrepo 

 

Autores de textos tomados de escritos de familiares ya fallecidos  
María de los Ángeles (Ángela) Restrepo Escobar   

Bernardo Restrepo Escobar 

Rafael Restrepo Escobar 

Esperanza Ángel Restrepo 

 

Entrevistas realizadas con la colaboración de Mauricio Gil Arboleda, 

Yuliana Osorno y Martha Libia Posada a los siguientes entrevistados: 

 

Emilio Restrepo Escobar, Rosa Elvira Ángel Restrepo, Maria Eugenia 

Ángel Restrepo, Enrique Posada Restrepo, Adelaida Ángel Restrepo 
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“No importa lo pobre que sea un hombre. Si tiene familia, es rico.” 

Dan Pilcos 

 

 

Mario, José Vicente, Rafael, Ángela, Bernardo, Álvaro 

 

FAMILIA Y RECUERDOS 

Bien vale la pena recordar, 

dar tiempo mayor a la vida, 

para que continúe y perdure, más y más. 

Sentirse cercano a los mayores, 

agradecer y celebrar 

para que nuestros hijos y nietos y sus hijos 

sepan que son fruto del amor y de los sueños 

y no meras briznas pasajeras en el viento. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Somos más que un cuerpo que el tiempo desgasta, más que las expectativas 

con las que soñamos al levantarnos cada mañana; somos el acumulado de 

vivencias y huellas que dejan en nosotros nuestros seres queridos, los 

paisajes que visitamos, los amigos que se marcharon, las luchas que 

defendimos, los ideales que nos marcaron y los amores que construimos. 

Somos memoria, interacciones, familia, amigos, sueños por los cuales vale 

la pena reconocer de dónde venimos y de donde provienen los valores y 

aprendizajes que heredamos de nuestra familia a través de diferentes 

generaciones. 

Recuperar nuestras raíces es un paso casi obligatorio para reconocernos a 

nosotros mismos como seres llenos de acumulados históricos, para 

encontrar, a través de nuestras familias, la mejor versión de nosotros 

mismos, para entender el tiempo, más allá de un mero caminar hacia 

adelante sin mirar hacia atrás y comprendernos en un devenir de asuntos 

aun hoy presentes y fuertes en nuestros imaginarios, así como para 

entender por qué otras experiencias pasaron casi desapercibidas por 

nuestra propia existencia. 

Los invitamos a que se deleiten con esta pequeña puerta de entrada a las 

memorias y las anécdotas narradas por descendientes de la familia 

Restrepo Escobar, constituida por Félix Restrepo y Elvira Escobar 

Gutiérrez el 27 de agosto de 1.917. Nos han contados estos relatos entre 

nostalgias, risas, fotografías, amores y desamores. Nos han abierto sus 

corazones y sus hogares para celebrar, para rendir un homenaje, para tejer 

entre todos, una historia. La historia de la familia Restrepo Escobar, sacada 

adelante por la mítica abuela Elvira, luego de su temprana viudez.  

SOBRE ESTE LIBRO 

Los responsables de este libro somos Enrique y Martha Libia Posada 

Restrepo, hijos de Ángela Restrepo. Tuvimos la idea de sacar adelante este 

libro, como un homenaje a nuestros antepasados, con el objetivo de dejar 

por escrito, para nuestros hijos, sus nietos y sus descendientes, esas 

memorias que el tiempo va borrando inexorablemente y que son tan 
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interesantes. La idea inicial fue de Enrique, a quien se le ocurrió basarse 

en entrevistas con algunas de las primas y del tío todavía vivo y en sus 

propios recuerdos y publicar el libro para distribución y conocimiento de 

hijos y de los nietos y sus descendientes. En su momento estaba apoyando 

a un grupo de jóvenes profesionales en la constitución de una empresa y 

pensó en ellos para que se encargaran de las entrevistas y de la recolección 

de documentos, fotografías y de redactar un primer manuscrito. Estos 

jóvenes fueron los sociólogos Yuliana Osorno Vanegas y Mauricio Gil 

Arboleda, quienes asumieron la tarea y efectivamente llevaron a cabo parte 

del trabajo documental y prepararon un primer manuscrito, redactado por 

Yuliana. Como base se tuvieron entrevistas con los primos Rosa Elvira y 

Maria Eugenia Ángel Restrepo, con Enrique y con el tío Emilio, el único 

hermano sobreviviente. Todos facilitaron fotos y recuerdos.   

Posteriormente Enrique conversó con Martha Libia, quien se manifestó 

interesada en el proyecto y se ofreció para contribuir a completarlo y a 

enriquecerlo profundizando en el trabajo documental previo, que no había 

alcanzado a ser aprovechado en muchos aspectos, estableciendo contacto 

con otros primos, quienes contribuyeron con material adicional y más 

fotografías. Martha Libia elaboró un segundo manuscrito, aprovechando, 

extendiendo y completando el primero. Nosotros dos, Enrique y Martha 

Libia, conjuntamente hemos tomado estos materiales y manuscritos para 

elaborar el libro en su versión final, que es el que ahora entregamos a los 

descendientes de la familia Restrepo Escobar. En él, aparecemos como 

narradores principales, hablando con frecuencia en primera persona o a 

nombre de los primos, usando el pronombre nosotros. La mayor parte de 

los poemas que aparecen, son también de nuestra autoría. 

Queremos agradecer a todos los que participaron en este proyecto y 

esperamos que lo que se ha escrito, refleje dignamente el cariño, el amor, 

los recuerdos y el sentido de agradecimiento de toda la familia hacia esa 

abuela, a sus hermanas que nos ayudaron a crecer, y a esos tíos, hermanos 

y primos que han hecho parte de este notable clan, que, a la fecha, cuenta 

con 152 descendientes contabilizados y reportados (pueden faltar algunos 

tataranietos), a partir de 10 hijos, 48 nietos y 80 bisnietos y 24 tataranietos, 

siendo el último de ellos el nieto de Enrique, Juan Luis Posada Sánchez, 

hijo de su hijo mayor  Rodrigo y su esposa Catalina.  

Como hemos señalado, este libro ha sido elaborado en buena parte con 

base en testimonios recogidos por medio de entrevistas a algunas de las 
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personas, especialmente al tío Emilio, a las primas Rosa Elvira y María 

Eugenia Ángel y a Enrique Posada.  

Estos testimonios se pudieron completar con materiales escritos 

preparados especialmente por un grupo de primos que finalmente 

colaboraron son sus aportes, semblanzas y recuerdos. Fuimos amplios en 

la invitación, pero no ha sido tarea fácil el conseguir estos aportes. En 

algún punto hay que terminar esta primera edición y es posible que algunos 

otros primos o familiares se sientan animados a contribuir también con sus 

escritos, sus testimonios y sus recuerdos, luego de recibir y leer lo que se 

ha completado. Todos están invitados a hacerlo para elaborar en su 

momento una segunda edición más completa.  

Que Dios bendiga nuestra familia por siempre.     

 

LOS APELLIDOS DE LA FAMILIA  

Sobre el tema del origen y significado de los apellidos hay seguramente 

mucho de cuento y leyenda, pero no dejan de ser temas curiosos, y 

queremos hablar un poco de ello, con base en lo que se encuentra 

fácilmente, pero que poco se conoce entre nosotros. Lo registramos como 

un homenaje a unos antepasados antiguos que se atrevieron a asentarse en 

Antioquia, atrevimiento que de alguna forma tiene que ver con todos 

nosotros. 

RESTREPO  

Restrepo es un apellido de origen español. Tiene que ver con el nombre de 

una pequeña aldea situada en el occidente de Asturias, actualmente 

perteneciente al consejo Castropol, por el riachuelo Suarón. Se asocia su 

significado a la idea de un de pueblo edificado en riestra (RESTRE- riestra, 

hilera) (POL- Pueblo). La aldea es muy pequeña actualmente y 

escasamente poblada, dedicada a la ganadería. Fue algo más importante en 

los siglos anteriores; a ella llegaron y de ella emigraron diferentes familias. 

Actualmente no residen en ella personas que porten este apellido. Aunque 

el apellido Restrepo existe en Asturias y en otras provincias vecinas, en un 

principio fue utilizado junto a otros apellidos más comunes para indicar el 

lugar de procedencia. Esto fue lo que sucedió con unos emigrantes de 

apellido López de Restrepo, quienes emigraron a Colombia, y 
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particularmente a Antioquia, donde el apellido se convirtió en Restrepo y 

donde tuvieron descendencia que se volvió numerosa extendiéndose el 

apellido por herencia directa y en muchos casos por adopción, como 

ocurría, por ejemplo, con los apellidos de las familias de los esclavos, hasta 

llegar a ser el más común de los apellidos antioqueños. 

Se dice en Genealogías de Antioquia y de Caldas (de Gabriel Arango 

Mejía) que dos españoles asturianos trajeron este apellido a Antioquia. 

Ellos fueron Alonso y Marcos López de Restrepo, el primero de Piantón, 

cerca de Castropol y el segundo residente en Sanlúcar de Barrameda, 

ambos primos hermanos.  Llegaron al Valle de Aburrá hacia los años de 

1640 y se asentaron luego de pasar por La Habana y Veracruz. Es sabido 

que Alonso fue bastante activo en el establecimiento de Aná y de la Villa 

de la Candelaria de Medellín, siendo alférez real y muriendo en 1861. Una 

interesante novela “La Saga de los Restrepo” de Orlando de Jesús Betancur 

Restrepo y un artículo suyo en el Repertorio Histórico de la Academia 

Antioqueña de Historia (año 103-18-2008) narra la gesta de estos primeros 

Restrepos y de sus descendientes.     
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A modo de curiosidad, en la figura tomada del portal heráldica hispánica 

se presenta lo que sería el escudo de este apellido, que representa dos lobos 

en un campo de plata, uno sobre otro, con bordura en azur (azul) y ocho 

flores de lis de oro.  

 

ESCOBAR  

Escobar es un apellido originado en las regiones montañosas de la 

provincia de León en el noroeste de España.  Tiene una tradición muy 

antigua, que se remonta a las épocas anteriores a la invasión de España por 

los moros, en la época visigoda, e incluso en la época romana.  

Según el libro ya mencionado Genealogías de Antioquia y de Caldas, el 

señor Francisco Bonifacio Escobar y Pineda, nacido en Sevilla, España 

(1688) fue el primer español que dio origen a la extensa familia de este 

apellido que existe en Antioquia. Él vino a Medellín en los primeros años 

del siglo 18 y contrajo matrimonio con Ana María Guerra en 1709, dejando 

13 hijos, que dieron lugar igualmente a una numerosa descendencia.   

 

El escudo que se atribuye al apellido muestra en un campo de oro cinco 

escobas de sinople (verdes) atadas con una cinta de gules (roja) y colocadas 

en sotuer (término de la heráldica que significa en forma cruzada). 
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RESTREPO ESCOBAR  

De las montañas de Asturias 

unos primos aventureros salieron 

hacia tierras lejanas, dejando dudas  

y miedos, y se volvieron antioqueños, 

simplificando apellido, escogieron el Restrepo  

y llenaron estas tierras con sus hijos y sus nietos.  

 

Otra raza de antiguas tradiciones 

con estirpe leonesa y montañera 

emigró a estas tierras antioqueñas 

trayendo el trabajo en sus blasones, 

gente limpia que barre con amores 

y con verdes escobas; Escobares 

de la vida limpia, altivos y cordiales. 

 

Enrique Posada Restrepo 

 

RESTREPO - ACROSTICO 

 

Raza inteligente, ambiciosa y de mucho coraje. 

Emprendedora, luchadora y de arranque. 

Sociable, amistosa, graciosa, triscona y brava a la vez. 

Trabajadora y rebuscadora del centavo. 

Romántica enamorada y coqueta. 

Escritores, poetas, cantantes y muy buenos lectores. 

Por todo lo anterior felicito a todos los que llevamos este apellido. 

Orgullosos se fueron los que ya están en el reino, orgullosos nos sentimos 

los aquí presentes y así se tendrá que sentir nuestra nueva generación. 

 

Ángela Rosa Posada Restrepo  

 

 

 

 

 


