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PROLOGO 

 

Esta historia es ficticia, sin embargo se 

basa en fechas reales, busca entre la 

realidad y la imaginación,  llevar al lector 

a rememorar sus antepasados, 

reflexionando sobre lo que es la 

genealogía de la humanidad. 

En el libro Genealogías de Antioquia y 

Caldas del señor Gabriel Arango Mejía, 

en su introducción el señor Jaime 

Jaramillo Panesso cita lo siguiente: 

“Asordinados todavía por la 

conmemoración de los quinientos años 

del descubrimiento de América por 

España, de la cual ha transcurrido muy 

poco tiempo, nos asombró la enorme 

carga anti hispánica de sectores populares 

y universitarios de América latina, 

propensos a sostener como argumentos, 

mitos que bien los hubieran suscrito 

antiguos enemigos de España por la época 

de la conquista, Inglaterra y Francia.  

Entre los mitos propalados figura la 
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condición de delincuentes que ostentaban 

los españoles venidos a América. 

Al remontar el rio de la historia, Arango 

Mejía demuestra que los españoles que 

poblaron estas tierras, tenían los valores 

de la época: Trabajo como fuente de 

subsistencia o enriquecimiento, 

patriarcado sólido, religiosidad 

galvanizante.” 

No cabe en nuestro pensar que solo 

delincuentes acompañaron a Cristóbal 

Colon en sus viajes inicialmente hacia las 

indias, supongo que de todo había en la 

viña del señor, pero me inclino a creer 

que eran minorías, máxime cuando estos 

primeros españoles, fueron los que 

trajeron la religión católica a América y 

transmitieron costumbres buenas a los 

hijos y por ende a los hijos de los hijos 

que nacieron en Latinoamérica. 

“La labor de Arango Mejía no va en la 

búsqueda de blasones, sino de las huellas, 

porque esa es en esencia su tarea, como 

abolengo viene de Abuelo, la genealogía 
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busca el camino, la huella que viene 

detrás de cada uno de nosotros y se 

plasma en su apellido. Los apellidos no 

son significativo de nobleza, 

predestinación o aristocracia, a excepción 

de algunos cuantos, que aún subsisten en 

el invernadero de las cosas raras e 

inútiles. Pero el apellido es abolengo en el 

sentido natural de la palabra: es un hilo 

que nos va conduciendo por los 

vericuetos de enmarañadas relaciones 

sociales, económicas y políticas.   

El nieto de Gabriel Arango, José Roberto 

Jaramillo, saco a la luz la obra, 

Genealogías de Antioquia y Caldas, para 

que de nuevo, esté en las manos de 

quienes buscan la huella, en la partícula 

del ser humano que se transmite 

fisiológica, genéticamente: el huevo que 

se repite y que a la vez se transmuta, su 

marca es el apellido.” 

“Varios fueron los fundadores de la 

familia que trajeron a las montañas de 

Antioquia, el apellido de que trata esta 
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obra, procedentes unos de Santa Fe de 

Bogotá y otros de España. 

Don Francisco natural de santa fe de 

Bogotá, vino a establecerse en el Valle 

del Aburra, a mediados del siglo 

diecisiete.  Por los datos que hemos 

podido adquirir, unos de Ocáriz tomo II 

Árbol 6. Fo. 16 Y otros del expediente del 

pleito de González Arcila, sabemos que 

era hijo de Don Lucas y de doña Felipa 

Gómez de Silva, (hija del conquistador 

Cristóbal Gómez de Silva y de doña 

María Corveran), y nieto de Luis y doña 

María Céspedes, Luis, fue regidor de 

Santa Fe de Bogotá, administrador de las 

salinas de Zipaquirá y Tausa y alcalde de 

la santa hermandad en 1598.” 

Otros nombres que se mencionan en el 

libro Genealogías de Antioquia y Caldas 

son: 

“Don Juan Que según un testamento 

otorgado el 10 de Abril de 1662 era hijo 

de Francisco y de Ana, natural de los 

reinos de España,  
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Capitán Miguel que nació en Santa Fe de 

Bogotá, y fue bautizado en 21 de Febrero 

de 1659, hijo de Juan y doña Victorina 

Pardo, nieto por paterna de don Francisco 

y de doña María Sánchez Calderón.” (1)  

Muchos otros nombres menciona este 

libro pero lo que realmente me interesa es 

que el lector se introduzca en su propia 

ascendencia, y se cuestione sobre quiénes 

son sus ancestros. 

De estos troncos se desprenden grandes 

familias que perpetúan hasta el día de hoy 

ese apellido, pero entre los años de 1800 y 

mediados de 1900 las guerras, las 

catástrofes naturales y a veces el mismo 

hombre, destruyen mucha parte de la 

información y es difícil además, hacer un 

 

(1)Genealogías de Antioquia y Caldas, 

cuarta Edición, 1993, Litoarte Ltda., 

Medellín, Colombia, Gabriel Arango 

Mejía 

Introducción Jaime Jaramillo panesso, 

Medellín Octubre de 1993- 
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Seguimiento a un apellido por la cantidad 

de homónimos, y el número de hijos por 

familia. 

Además falta motivación por parte de las 

personas para investigar hacia atrás de 

dónde venimos, en realidad pienso, que es 

poco relevante para muchos saber quién 

fue su tatarabuelo(a), pues la memoria no 

es acumulable y a medida que vamos 

avanzando en nuestra existencia, los 

recuerdos más viejos se van borrando, 

tendríamos que documentar una por una 

la historia de cada ser humano, y es 

complicado y dispendioso. 

La mayoría de los nombres usados en esta 

obra son ficticios, así como su labor y 

aventuras, solo trato de recrear lo que es 

nuestra línea ascendente en cuanto a 

nuestros antepasados, porque si yo estoy 

hoy aquí, en este lugar y a esta hora, es 

porque hace miles de años alguien tuvo 

un hijo que tuvo otro hijo y así 

sucesivamente hasta llegar a mí y la única 

forma de investigarlo sería a través del 
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apellido paterno, pues es el que pasa, de 

generación en generación, el materno 

comunica genética, pero es muy difícil 

hacerle seguimiento, porque al casarse la 

mujer, sus hijos toman el apellido del 

padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


