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BENIGNO BLANCO GIL 
 

 
 

Marina Pineda Quiroga y Benigno Blanco Gil 
(Foto archivo Javier Blanco Pineda) 

 
Hombre cívico por excelencia, socio fundador del Club de Leones de Durania (1958) y 
miembro de la Junta de Beneficencia del Hospital San Norberto. Agente distribuidor de gas 
propano, gaseosas y productos de la Licorera de Norte de Santander.  
 
Nació el 25 de diciembre de 1909 en Arboledas y fue bautizado el 30 de enero de 1910, 
hijo de Rafael Blanco Santos y María de Jesús Gil López. Su padre Rafael Blanco Santos 
(nació en 1883 y falleció el 23 de agosto de 1939) hijo de Benigno Blanco Gómez y María 
de Jesús Santos (natural de Cáchira) María de Jesús Gil (nació el 27 de noviembre de 
1885 en Guaca y bautizada el 6 de enero de 1886) hija de Luciano Gil (1850 – 1897) y 
Simona López (nació en 1855 en Guaca – Santander -) y dieron descendencia a Pedro 
(vivió en Salazar) y Bruna Gil López (vivió en Cáchira) Doña María Gil falleció el 1 
noviembre de 1976. 
 
Rafael Blanco Santos y María de Jesús Gil, además de Benigno, dieron descendencia a 
José del Carmen (comerciante, ganadero, pesero, gallero) Francisco (murió a los 18 años 
de edad por una bala perdida en el casco urbano de Arboledas) Pedro (comerciante, 
ganadero, pesero, gallero, cuentista; casó con María Luisa Urbina, en Arboledas el 19 de 
julio de 1930) Rosana (ama de casa) Víctor de La Cruz (comerciante, agricultor, empleado 
y pensionado, casó con Hilda Pérez Amaya de La Playa de Belén) Ernestina (ama de 
casa) Ermelina (ama de casa, nació el 3 de febrero de 1925)  Joaquina (ama de casa) 
Juan (herrero y fabricante de alambiques) e Isabel Blanco Gil (costurera) En total fueron 
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18 hijos, siete nacieron muertos. Todos ellos asentaron inicialmente en Puente Julio, Llana 
Baja, El Pailón, Siravita y La Granja en Arboledas.  
 
Cinco hermanos de don Benigno vivieron en Durania: Pedro Blanco Gil en el barrio La 
Palma, Ernestina Blanco Gil (casó con Gabriel Durán Gómez) Isabel Blanco Gil (casó con 
Salvador Atuesta Leal) Hermelinda Blanco Gil (casó en primera nupcias con Pedro 
Villamizar, comerciante arboledano de telas por los caminos aldeanos de su tierra, 
Cucutilla y Salazar, se ganó la lotería y compró un bus de pasajeros 1947, procrearon a 
Humberto, Amparo, Pedro, Uriel y Ricardo Villamizar Blanco y viuda, unió con Roberto 
Arias Salcedo y tuvieron a Larry Arias Blanco)  y Víctor de La Cruz Blanco (aquí nació la 
menor de sus hijos)  
 
Víctor de la Cruz Blanco Gil nació el 14 de septiembre de 1911 en Arboledas, como todos 
sus hermanos, y casó el 22 de abril de 1937 en La Playa de Belén, donde fue Tesorero 
Municipal (Escritura 161 del 7 de abril de1945 a favor de Francisco Arévalo, Notaría del 
Circuito de Ocaña) con Hilda Pérez Amaya (nació el 9 de mayo de 1922, hija de Luís 
Pérez Sánchez y Valentina Amaya, ambos de la provincia de Ocaña) Don Víctor y doña 
Hilda  tuvieron nueve hijos: Jorge Enrique (nació en Ocaña, el 22 de junio de 1938) José 
Elisaín (nació el 12 de febrero de 1940 en Arboledas) Orielsun (nació en Arboledas el 28 
de abril de 1941) Doris María (nació en Ocaña el 30 de abril de 1943) Rafael (virtuoso 
sacerdote de la Orden de San Francisco, nació el 15 de enero de 1945 en Ocaña) 
Carmelly (nació en Ocaña, el 3 de junio de 1948), Gladys (nació en Ocaña, el 6 de julio de 
1950); Nubia (Lula, nació en Bochalema, el 18 de septiembre de 1952) y Lucero (nació el 
8 de octubre de 1958 en Durania). Doña Hilda Pérez Amaya falleció en Bucaramanga el 
31 de agosto de 1996 y Víctor Blanco en la misma ciudad el 16 de agosto de 1998 (Fuente 
Guido Pérez Arévalo, sobrino de doña Hilda). 
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Eduardo, Iván, Humberto, Rafael, Omar, Luz Marina, Bernardo y German.  
Javier, doña Marina y Jaime. Faltaron en la foto Pilar y Nelson. 

(Foto archivo Javier Blanco P) 
 
Benigno Blanco Gil casó en Arboledas con Marina Pineda Quiroga y dieron descendencia 
a Eduardo (transportador, socio del Club de Leones y su presidente 2000, gerente de una 
empresa transportadora) Iván (trabajó al lado del padre Rafael García Herreros en el 
Catatatumbo. Fue funcionario de la Alcaldía de Cúcuta y comerciante) Humberto 
(empleado y pensionado de la Secretaría de Obras de Norte de Santander y fue socio del 
Club de Leones) Rafael (secretario del Juzgado Promiscuo Municipal) Omar, Luz Marina, 
Bernardo (mayor del Ejército, estuvo en el Sinaí como integrante del Batallón Colombia) 
Germán (sacerdote franciscano) Luis Javier (Chef en Bogotá) Jaime (transportador) Pilar y 
Nelson Blanco Pineda. Los cuatro mayores nacieron en Arboledas y los demás en 
Durania. 
 
Doña Marina Pineda Quiroga nació el 23 de julio de 1920 en San José de La Montaña 
(Cucutilla) y fue bautizada en Durania, hija de Bernardino Pineda y Juana de Dios Quiroga 
Silva y fueron sus hermanos: Samuel Bernardino y Carmen Oliva Pineda Quiroga.  Doña 
Marina tuvo un gran corazón con el cual derramó mucho amor en gente necesitada y 
colaboró con entusiasmo en el mejoramiento del templo San José, fue presidente de la 
cofradía de la Virgen del Carmen, fundada por el presbítero Libardo Arango (1966)  
 
La familia Blanco Pineda llegó a Durania “derrotada” de la violencia política del 48 y aquí 
echó raíces. Don Benigno compró la hacienda “Valparaíso” (al ex Gobernador Enrique 
Lara Hernández, quien a su vez la había comprado a Edmundo Peña, heredada de su 
padre Norberto Peña) y compró la finca “Santa” Ana en la vereda “Huerta Chiquita” en Villa 
Sucre y una finca en Río de Oro (Catatumbo) que administró su hijo Iván, quien llevó a 
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Durania al indio Motilón Kambiucara (1965)  
 
Don Benigno Blanco Gil murió en Cúcuta el 20 de noviembre de 1976, tenía 67 años, y 
doña Marina Pineda, el 6 de enero de 2013, tenía 93 años. 
 

 
 

Rafael Blanco Pineda 
(Foto álbum familiar) 

 

 
 

Presbítero Germán Blanco Pineda 
(Foto Fernando Velandia C) 

 
Rafael Blanco Pineda nació en Arboledas el 17 de septiembre de 1943. Estudió en la 
Escuela Francisco José de Caldas e integró la primera “Banda de Guerra” creada en el 
municipio (1954) Estudió en el Colegio Santander de Bucaramanga y la Universidad 
Francisco de Paula Santander. Fue profesor en Durania las dos escuelas urbanas, 
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varones y niñas. Artista pictórico, retratista, amante de la naturaleza, la historia, la poesía, 
y la declamación. Entre sus obras de pintura cuenta con bellísimas panorámicas de 
Durania con técnica abstraccionista y murales en casas y edificios públicos. Ha realizado 
exposiciones en Durania y Cúcuta. Una pintura suya fue expuesta en la Embajada de 
Israel en Bogotá. Escribió la monografía familiar “Luciano y Simona” donde se han 
tomados los datos genealógicos de su familia. Disfruta la investigación arqueológica y en 
varios viajes individuales y en otras que lo acompañó su amigo Elio Márquez Solano, 
encontró fósiles en la vereda La Chuspa. Trabajó de secretario del Juzgado Promiscuo de 
Durania hasta jubilarse y fue juez encargado varias veces.  
 
Casó con Luz Marina Márquez Pérez (maestra de la Escuela Antonia Santos, corista de la 
Parroquia, falleció el 26 de mayo de 2003) y dieron descendencia a Rafael Humberto y 
Cristian Blanco Márquez. Rafael también es padre de Johana Blanco Ibáñez. Rafael 
Humberto Blanco Márquez, profesor del Colegio José María Córdoba y destacado 
deportista en ciclo montañismo y natación y Cristian Blanco Márquez, profesional de la 
Fiscalía General de la Nación.  
 
El presbítero Germán Blanco Pineda nació en Durania el 17 de marzo de 1952 y fue 
bautizado aquí mismo y su madrina fue la poetisa María Ofelia Villamizar Buitrago. Estudió 
en la Escuela Francisco José de Caldas y los tres primeros años de bachillerato el Colegio 
José María Córdoba y graduó bachiller en Cúcuta. Sacerdote franciscano egresado del 
Seminario Mayor de Caracas y ordenado en la Basílica Cristo Rey de manos del 
Monseñor Alfredo Rodríguez, Obispo Auxiliar de la capital venezolana. Hizo su primera 
misa en el templo San José de Durania (29 de julio de 1986) Estuvo varios años en 
Jerusalén (Israel) y es párroco de Cagua (Venezuela) Nunca se ha apartado de su tierra 
nativa, pendiente de sus paisanos, especialmente de las personas que conoció en su 
entorno familiar y viene con frecuencia en diciembre y a veces en semana santa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABRIEL VALENTÍN DURÁN GÓMEZ 
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A la izq. Gabriel Durán Gómez y Ernestina Blanco Gil, al centro los padres de don 
Gabriel, Ermelina Gómez y Valentín Durán, y otros familiares 

 (Foto archivo Martha Durán Abreo)  
 
Administrador del cine del antiguo Teatro Municipal, tesorero y notario.  Caballero sin 
tacha, siempre vistió de saco y corbata, gran aficionado al fútbol, no perdió entrenamientos 
ni partidos del Real Madrid, Córdoba y la Selección Durania. Vivieron en Arboledas, su 
casa era vecina de los padres del empresario e industrial José Urbina Amorocho, pero 
llegó la violencia política del 48 y todos los liberales debieron salir en presuroso éxodo 
para salvar la vida y ellos fueron a San Faustino, Corregimiento de Cúcuta, donde operó la 
Planta Hidro Eléctrica, oficio que también hacía en Arboledas. Luego fue nombrado 
alcalde en Silos, pero solo estuvo por quince días porque se dieron cuenta que era liberal, 
en una época donde mandaba solo el Partido Conservador. A Durania llegó hacia 1950 y 
aquí quedó enraizado don Gabriel hasta que Dios lo llamó a su presencia el 30 de agosto 
de 1977, tenía 84 años.  
 
Había nacido el 24 de agosto de 1893 en San José de Suaita (Santander) hijo de Valentín 
Durán y Ermelina Gómez. Valentín Durán del linaje del General Justo L. Durán y Ermelina 
Gómez del linaje del presidente de Venezuela Juan Vicente Gómez. Casó en Arboledas 
con Ernestina Blanco Gil (nació el 12 de marzo de 1918 en Arboledas) y dieron 
descendencia a Octavio, Oscar Julio, Gabriel, Judith e Irma Durán Blanco (gemelas) 
Todos ellos nacieron en ese municipio. Doña Ernestina Blanco falleció en Cúcuta el 18 de 
febrero de 2003, tenía 75 años. 
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 Octavio, Irma, Oscar, doña Ernestina, Gabriel y Judith. 
 (Foto archivo Octavio Durán Blanco) 

 
Octavio Durán Blanco nació en Arboledas el 12 de septiembre de 1936 en la casa quinta 
“Valle Ester” a lado de los padres de José Urbina Amorocho. Estudió los dos primeros 
años de primaria en la Escuela La Presentación de su tierra natal y en San Faustino hizo 
tercero, lo repitió tres años consecutivos porque no había cuarto y no quedarse sin hacer 
nada, entonces fue como un maestro para los demás niños. En Durania terminó la 
primaria, estudió en el Seminario Menor de Pamplona y no se graduó porque se voló del 
colegio. Regresó a Durania y poco tiempo después ingresó al primer Curso de 
Suboficiales de La Marina donde fue cabo segundo y ranger. Su nombre está inscrito en 
placa en el batallón de Cobeñas, integrante del primer curso de suboficiales de la historia 
de La Armada Nacional. Viajó tres veces por el mundo en la nave insignia Almirante 
Padilla. Se retiró, volvió a Durania y fue secretario del Directorio Liberal Municipal. Trabajó 
en la identificación de todos los liberales campesinos y citadinos en compañía de Ezequiel 
Tarazona.  Fue operador del proyector de cine cuando su padre asumió la administración 
del Teatro Municipal. Después ingresó al Comité Municipal de Cafeteros, siendo gerente 
don Carlos Yáñez y tuvo la fortuna de ser llamado a un curso internacional de construcción 
con instructores de la Organización de Estados Americana OEA en la finca Blonay del 
Comité Departamental de Cafeteros en Chinácota y recibió el certificado de manos del 
Gobernador Eduardo Cote Lamus, diploma que le sirvió para ser nombrado interventor 
nacional de obras de la Caja Agraria y tuvo el honor de conocer más de la mitad de los 
municipios colombianos. Años después, pasó a la nómina de COLDEPORTES Norte de 
Santander donde fue jefe de administrativo y finanzas por 15 años y alcanzó la jubilación. 
 
Octavio casó con Blanca Abreo Peña el 15 de septiembre de 1962 y procrearon a Miriam 
Jeannette (xxxx) Martha (abogada) Marlon (contador público) Melba (xxx) y Milton José 
Durán Abreo (comerciante) Y separado unió con Cecilia Sosa y procrearon a Sandra y 
Gabriel Durán Sosa. 
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Oscar Julio Durán Blanco estudió en el Seminario Menor de Pamplina y graduó bachiller 
del Colegio Salesiano de Cúcuta y estuvo poco tiempo en el Seminario de Pamplona. Fue 
nombrado profesor en el Colegio José María Córdoba entre 1963 y 1964. Fue síndico del 
Hospital San Norberto 1961. Casó con Rosa del Carmen Salazar (costeña) empleada de 
la Caja Agraria de Durania y se fueron a vivir a Bucaramanga cuando ella, que era 
costeña, fue traslada a esa ciudad. Ingresó a la empresa Terpel de Bucaramanga, 
pensionó y allá falleció. 
 
Gabriel Durán Blanco trabajó en la Caja Agraria de Durania y pensionó como gerente de 
la misma Caja en Chinácota. Casó con Alicia Rubio, docente en Durania. Ambos 
fallecieron en Chinácota.  
 
Judith Durán Blanco, artística pictórica, fue docente en Durania y Cúcuta. Casó con 
Pedro Gutiérrez (nació en Chinácota el 6 de enero de 1935) fue gerente de la Caja Agraria 
en Durania (pensionado) 
 
Irma Durán Blanco, gemela con Judith, casó con Iván Jáuregui (docente en Durania y 
oriundo de Bochalema) y viven en Cúcuta. 
 


