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A MANERA DE INTROITO, PRÓLOGO O INTRODUCCIÓN 

Recuerdo cuando, en el mes de agosto de 1957, recién promovido a sexto grado en El Tejero, Estado Monagas, mis padres 

me trajeron a Tacarigua a pasar vacaciones y mi abuelo materno, Sandalio Ordaz, sabedor que mi papá Agustín hablaba 

inglés, me exhortaba a que le dijera algo en ese idioma y yo me limitaba a decir: Father, Mother, How are you?, Are you 

crazy, Granpa? y el viejo soltaba unas carcajadas fuertes y contagiosas y luego me premiaba contándome historias de la 

familia: “Mi abuelo Tomás era de Palguarime, de donde mismo venía la Cacica Isabel,  y llegaba a Tacarigua en una mula a 

vender pescao salao que cambiaba por yucas, ajíes y chimbomboes hasta que se enamoró de Laureana Romero y se quedó 

para siempre en esta tierra….gracias a Dios” 

De regreso a El Tejero me ponía a hacer gráficos y escritos con el nombre del tatarabuelo Tomás, del bisabuelo Remigio, 

del abuelo Sandalio y de mis padres y empezaba a comprender cuál era mi ascendencia mientras mi papá me contaba las 

hazañas de él, su madre y sus hermanos en Delta Amacuro y Monagas y yo seguía escribiendo, en esquemas, mi doble 

origen…. pasión ingenua y enriquecedora. 

De allí nació esa pasión por los árboles genealógicos, por conocer el origen de las cosas, por la Historia, la cual fue 

fortalecida cuando tenía horas de tertulias con Valentín Malaver, el primer Genealogista de mi comunidad y posteriormente, 

su esposa, María Cabrera, me prestó sus apuntes, los cuales tengo en un lugar privilegiado en mi hogar. 

Ha pasado la vida y, en este año, he concluido los árboles genealógicos de varias familias de mi pueblo, con la ayuda de 

muchas personas a quienes he consultado. Han sido horas interminables pero siempre buscando el origen de las cosas y 

compilando informaciones en libros, registros, bibliotecas, curias y camposantos…….. como debe ser. 

 Quiero, mediante este escrito, ceder todos los derechos de estas informaciones, a la “Fundación Cheguaco” para su 

custodia y divulgación, como un aporte a esa excelente labor que han desarrollado desde hace años y que nos llenan de 

satisfacciones a los Tacarigüeros; todo lo hago en homenaje a José Joaquín Salazar Franco, uno de los 5 Hombres 

Inmortales de nuestra Tacarigua quien, al lado de Diego Bautista Urbaneja Alayón, Ignacio Jiménez, José Victorino Guzmán 

y Pablito Romero Millán, han dado a nuestra Comarca, un lugar en la Historia de la Neoespartaneidad. Cheguaco me 

enseñó el camino de la Historia y simplemente he profundizado en ciertos tópicos que no existían anteriormente, por carecer 

de la tecnología actual….en su honor, cedo todo este trabajo a la Fundación que lleva su nombre con admiración y respeto a 

su memoria y a sus hijos. 

Domingo Carrasquero 
Tacarigua, 2019 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

Para la Fundación José Joaquín Salazar Franco “Cheguaco” es un honor recibir este trabajo histórico, llevado a cabo 
por Domingo Carrasquero Ordaz, actual Director de la Academia de la Historia del Estado Nueva Esparta, quien como lo 
menciona en su prólogo anterior, cede todo esta obra y la colección relacionada con la Historia de los Apellidos de Mi Pueblo 
de Tacarigua a esta fundación para su custodia y publicación. 

 
Acciones como esta nos llenan de orgullo de pertenecer a este extraordinario pueblo de Tacarigua, que actualmente 

cuenta con un intelectual dedicado a desentrañar nuestras raíces y además forma parte de nuestra fundación, que tiene por 
misión contribuir a la divulgación de la cultura margariteña, especialmente de Tacarigua.  

 
Con los resultados de estas investigaciones se demuestra lo que en otras oportunidades he mencionado, que la gran 

mayoría de los tacarigüeros están unidos por lazos de consanguinidad, expresado popularmente en la frase: “los 
tacarigüeros somos primos”. En este caso particular, derivado de este estudio de  la genealogía de la familia Ordaz de 
Tacarigua, de los descendientes de los Ordaz de Palguarime, se demuestra que hay un fuerte vínculo de “primo hermandad” 
entre varias familias de esta comunidad. 

 
Muy agradecidos, estimado Domingo Carrasquero, la Historia de Tacarigua lo registrará como un hecho trascendental 

en el acontecer de nuestro terruño. 
 
 

 

 

 

Por la Fundación Cheguaco 

Julián Salazar Velásquez 

 

 



 

 

ORIGEN DEL APELLIDO EN EL MUNDO  

 

ORDAZ 

Ordaz es un apellido propio de Valencia, España, del mismo linaje del explorador Diego de Ordaz que sentó sus raíces en 
La Asunción, Isla de Margarita, luego de tantas incursiones por el Continente. 

  Algunos genealogistas sostienen que el origen del nombre "Ordás", arranca de una ermita que aún se conserva y que 
está a unos cinco kilómetros de distancia del pueblo de Nueno, del partido judicial de Huesca, dedicada a la Virgen, bajo la 
advocación de "Nuestra Señora de Ordás". Su estado de conservación es perfecto y está considerada como un notable 
ejemplar románico del siglo XI. Dicha ermita, en tiempos muy antiguos, fue templo parroquial de un pueblo que allí existió 
hasta el año de 1523 en que una peste lo asoló, quedando tan sólo cinco vecinos, de los cuales, tres trasladaron su 
residencia al vecino lugar de Arguís, y los dos restantes, al de Nueno. El pueblo desaparecido se asentaba en la falda de 
una montaña en la que existió un inexpugnable castillo que dominaba el camino de Francia, sólida fortaleza de la que sólo 
quedan vestigios, próximos a un vetusto paredón de mampostería, que podría haber sido parte del "Castillo de Ordás", y que 
ya existía cuando los moros dominaban en Aragón.  

Otros investigadores, en cambio, afirman que es posible localizar distintos puntos llamados Ordás desde Holanda hasta 
los Balcanes, pasando por Francia, y que por esa razón, no es válido atribuir los orígenes únicamente a la mencionada 
ermita. De hecho existe en España, más precisamente a 29 km de la ciudad de León, un municipio denominado Santa María 
de Ordas con una antigua historia que se remontaría a los tiempos del rey Alfonso II, el Casto (760-842). Además, hay 
registros que indican que, a las órdenes del rey Alfonso III, el Magno (848-910), luchó un legendario Ordás, a quien el rey 
luego legó las once villas de la Omaña Leones en premio a su valor  ante los enemigos musulmanes. También un Ordás 
participó en la toma de Zamora en el 901.  

Vicente de Ordás, hijo de Cebrián de Ordás y María Hernández de la Puerta, de Bonilla de la Sierra, fue el primero en 
viajar a las Américas en 1513; seguido por su hermano Pedro, en 1517, y por Álvaro de Ordás, hijo de Diego de Ordás y 
Inés de Vargas, de Castroverde de Campos, Zamora, en 1529. En 1601, los Ordás llegaron a Argentina, más precisamente 
a Tucumán, con el apellido García (de Ordás) de Villafañe.  

Entre los personajes ilustres que llevaron el apellido encontramos a Diego de Ordás, conquistador español, Capitán de 
Hernán Cortés que le cubrió la retirada y quien descubrió el Orinoco.  

 
Fuente:  

 www.plusesmas.com  

Wikipedia.com www.misapellidos.com  

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Huesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Huesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Huesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Ord%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Ord%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Ord%C3%A1s
http://www.plusesmas.com/
http://www.plusesmas.com/
http://www.plusesmas.com/


 

 

 

 

ORIGEN DEL APELLIDO ORDAZ EN TACARIGUA 

En Tacarigua existen dos descendencias de apellido Ordaz: una proviene de Palguarime, en el Sector Guatamare y la 
otra tiene su origen en Los Hatos. En este segmento de la Colección, hablaremos de Ordaz de Palguarime. 

  
EL ORDAZ DE PARAGUARIME  

Tomás Ordaz fue un hombre que una tarde de un mes oloroso a trapiches,  del año 1.847, se vino a estos valles a buscar 
otra vida; venía de El Poblado, cansado de tanto ir y venir, en mula, a cada pueblo, a vender pescado salado, o a ofrecer en 
venta cualquier mercancía seca a la cual se le sacase provecho económico; le gustó el Valle de los Olleros sectorizado 
como Tacaribas, era acogedor, con gente sencilla, tenía varios conocidos en el pueblo y al amparo de sus 23 abriles, se 
quedó en nuestros cerros; estaba incómodo en su Palguarime (Paraguarime, en el dialecto chotomaimú original) natal 
porque siempre habían indicios de guerra que se iniciaban cada vez que un Caudillo se auto proclamaba General  o Coronel 
y quería usar y abusar del poder. Con su estatura de 1,80 metros, se enraizó en estas tierras, desenvainó su machete 
colegallo, sacó un garabato de roble, ajustó el contenido del mapire a los pedimentos de este suelo tacariguero y comenzó a 
faenar, limpiando tierras y vendiendo parte de sus cosechas porque, el Patrón se quedaba con casi la totalidad; empezó a 
soportar esta nueva misión de ganarse la vida, a tener amigos nuevos en una población distinta pero con la moral elevada; 
un día, de visita con esos amigos nuevos, se fue a un Caserío cercano llamado El Rio y consiguió allí, en Laureana Romero,  
una razón para luchar y ser feliz….  

….y de allí arranca la Historia de los Ordaz Guerra de Tacarigua, como los hijos de Tomás y Laureana hasta el sol de hoy, 
donde aquí estamos y aquí seguimos……  

El apellido Guerra tiene un significado evidente y es uno de los muchos apellidos que se refieren a nombres de oficio, 
dignidad o profesión. En épocas muy antiguas, cuando aún no existían los apellidos, se nombraba a las personas por un 
mote, por el lugar de procedencia o por la profesión o cargo que ocupaban en el lugar. Al cabo del tiempo esta denominación 
arcaica se convirtió en apellido. En el caso de Guerra, se refiere a la "persona valiente, dispuesto para la batalla" . 
 

SANDALIO ORDAZ, MI ABUELO MATERNO,  HIJO DE REMIGIO 

Sandalio era hijo de Remigio Ordaz, un margariteño nacido en Tacarigua y cuyo papá, se llamaba Tomás, de Palguarime, 
allá en El Poblado, de donde se vino a  sembrar en los cerros  porque los guaiqueríes como el, solo sabían sembrar, pescar 
y pelear;  Remigio nunca pescó ni peleó. Remigio tenía la ilusión de progresar, de ser alguien, de salir de las faldas de la 
vieja y ser algún día, dueño de sus propias pertenencias y se quedó  en el Valle de las Tacariguas, en pleno “ El Conchal” y 
rompe el león soberbio la cadena, dijo el poeta y apareció Sandalio, con un llanto lastimero, acurrucado al catre, todo sudor, 



 

 

todo angustia, todo amor que Dios le regaló para repartir entre sus hijos y nietos, recorriendo el camino y al lado de los que 
recuerdan su pobreza y su sosiego. 

Sandalio nació en el año 1.880, día martes, en septiembre día 10, y vivió, exactamente, setenta y siete años, cinco meses 
y diez días, viendo los cerros de su valle y apegado al recuerdo de Tucupita. Eran calles de tierra y de piedras donde la 
gente se dormía temprano cansados de prender y apagar las lámparas de carburo y de buscar kerosén y comprar las 
mantillas blancas y moradas que daban claridad en las noches de siempre. 

Sandalio era un hombre alto, de tez broncínea, lleno de orgullos y carente de maldades; su piel, aun cuando de origen 
blanco, estaba del color de los guachocos por el sol del cerro la Güiria y de tantas horas bajo ese sol esperando que las 
lluvias hicieran su parte en la cosecha de malojos, patillas, pepinos, chimbomboes y plátanos. Sandalio tenía una costumbre 
de llegar a su casa, arrimar el ture, sentarse con dificultad y quitarse las alpargatas para sentir la liberación del hombre de la 
prisión de las suelas de vacas. Era justo porque las cargaba desde las 5 de la mañana y a las dos, cuando llegaba, en vez 
de ampollas lo que sentía era el charco de las laderas. Sandalio eran pocas las veces que cargaba un centavito en el bolsillo 
y siempre le pedía a Mamá Ocha, su esposa, dos o tres para cacarear ante sus hermanos y primos que también tenía real. 
Quizás de allí nació la expresión “un hombre con centavo en los bolsillos”, muy a lo español, muy a lo Valenciano. 

Sandalio, Sandalio Guerra                                             Sandalio que vas contento 
Esposo de Mamá Ocha                 esyerbando los maizales 
Sandalio de amor y trochas,      Sandalio de los greales 
Campesino de mi tierra                                                  compañerito del viento 

                                                                                                                   
Sandalio tenía un mapire  más verde que blanco, donde encerraba su taparo, acobijaba el machete amolaíto y escondía 

las mascadas de tabaco que le permitían coger fuerzas de donde no habían; Sandalio era como esos hombres de mi tierra 
que daba mucho en los cerros para alimentar a los hijos. Sandalio era de esas personas que hablaban con el cerro, le 
gritaba a las nubes y aconsejaba a las culebras; en La Güiria y en El Abismo, era parte del paisaje aun cuando el terreno era 
de su hermano Daniel y las ramas se sentían huérfanas los domingos cuando descansaba en su ture, al lado de sus 
pensamientos, sin subir al cerro. Sandalio era un peón que recibía muy poco y daba demasiado. Sandalio también era de 
esos que van por la vida cambiando sudor por centavos, era uno de ese ejército de impotentes que lo más que aspiraban 
era irse a Los Caños a ganar más y conocer otros mundos. No importaban los zancudos, ni la lejanía de la tierra amada. 
Sandalio poseía su parte en la tierra de su hermano pero sus gastos lo hicieron empeñar lo que tenía y cuando llegaba el 
poquito de dinero, no le alcanzaba para pagar las deudas y seguir cogiendo fiao. La centrifuga le hizo perder  la parte que 
Remigio le dejó y que pasó a otras manos de la mano de la honradez y el deber del compromiso cumplido…estaban a 
mano. 

…y Sandalio se fue a Los Caños, con dos mudas de ropa, veinte bolívares en la faltriquera y el apoyo de los suyos junto a 
un contingente de tacarigüeros que iban a buscar los reales para mantener la familia. La sequía los corrió. Sandalio llegó a 
Los Caños, mareado por el mar que nos separa de tierra firme, vomitó durante todo el camino o travesía y aquel estómago 



 

 

comió muy poco mas por pena que por miedo, más por orgullo que por hambre; la gente de entonces tenía el orgullo 
amarrado a la vida, muy a lo español, pero el mar era el causante. 

 
Un día llegó al portón                                   Al lado del ture un perro                                      A veces falta comida 

  Con un poema en los ojos,                           tres gallinas y dos gatos                                    o se amella el azadón: 
        Ojos, color de tramojos                                  y le decía al garabato                                         “entre el sol y este patrón 

         Y bataqueó el azadón                                   “no vuelvo más a ese cerro”                                 van a acabar con  mi vida” 
 

Sandalio se casó con Rosa González Marval, la hermana de Gerónimo y Mariita y José y tuvo 7 pimpollos que han sabido 
perpetuarse en el tiempo, anclados en la vida: Juan Eustaquio, Buenaventura, Dámasa, Alberta Donata, Marcelina, Julia 
Senona y Teodora. Algunos ya no están, porque se marcharon temprano. La ley de la vida hace que unos mueran para que 
otros vivan, como padres e hijos, abuelos y nietos. Es una ley que nos arropa y permite que las gotas de sal bajen, un poco 
apresuradas al encuentro del viento. Sandalio tuvo un hijo que se llamó Luis Aparicio, como tantos de mi pueblo y quien 
murió en plena adolescencia una noche recostado a su hamaca, donde le caía la lluvia. 

 
Mamá Ocha lo miraba 

   Con lágrimas en los ojos, 
    con ese  llanto en remojo, 

 que la boca le temblaba 
 

Sandalio de mis recuerdos que te fuiste un mes de febrero, día 21, de un año 1.958, parte de mi esencia, padre de mi 
madre quien también, joven aun, se marchó a estar a tu lado para acompañarte en tantas penurias mientras llegaba  Mama 
Ocha.  
 

Mirando la Conucá       Hoy vamos en cada trocha 
Con la palabra en un hilo      construyendo amor y templos 
ella, le dijo “Tranquilo      y reviviendo el ejemplo 
Que nuestro Dios proveerá”     de Sandalio y Mamá Ocha 

 
 

Sandalio de cada cerro, de cada azadón, de cada recuerdo, de cada espera, de cada sonrisa y de cada amor por cada 
nieto en cada hoy y en cada mañana. Perfil de campesino sin cuyo semen no hubiese sido posible escribirte ni tener los 
descendientes que tienes. Cuando niño y a su solicitud, yo le decía palabras en inglés y él se reía porque no creía en ese 
idioma o no pensaba que yo lo pronunciase o prefería escudarse en su hamaca a ver pasar las nubes. 

 
 



 

 

DANIEL ORDAZ, HERMANO DE SANDALIO Y RAIMUNDO 

Daniel  fue el cuarto de los hijos de Remigio y Ana Joaquina después de Raimundo (el mayor), Sandalio y Carlota; nació 
un 24 de diciembre, día de Navidad en Tacarigua, en la vieja casona de Remigio, propicia la fecha y el acontecimiento para 
abrir la garganta al paso de una potoquita y murió de 75 años en el Valle de los ríos Amana y Queregual rodeado de sus 
hijos; tuvo 6 hijos varones, de los cuales, dos empiezan con A (Anselmo y Arcadio), dos empiezan con V (Valeriano y 
Ventura), uno con C, Cosme y Simón, con S. La vida los llevó por caminos separados y coincidentes pero siempre aferrados 
al amor de hermanos; he aquí una breve historia de estos pimpollos de Daniel y Juana Zabala y Daniel y Natalia. 

 
Simón de Jesús nació en Tacarigua en el año 1915 en el llamado entonces Caserío El Río; de tanto pasar Daniel por 

San Sebastián rumbo al Cerro La Güiria, se enamoró en el camino de tantos pasos matinales de Juana Zabala y una tarde 
del 22 de octubre nació Simón. Transcurrió su vida en el deambular por los cerros de nuestro valle, La Barca, la Palma Real, 
Guaitoroco, cazando pájaros y disfrutando de esos aires puros que prolongan la vida. Nunca dejó de amar y practicar la 
agricultura, nunca intentó irse a Los Caños como tantos paisanos y, al llegar la edad de la responsabilidad, unió su vida a 
Cruz María Morao y procrearon, al calor de un hogar humilde y honesto, a 4 varones y 3 hembras, quizás su orgullo más 
grande en su paso por la vida. Simón era dicharachero y juguetón, la primera vez que me acerqué a hablar con él para 
conocerlo mejor y saber su descendencia,  y luego de explicarle por qué necesitaba esos datos, me dijo con voz inocente: 
“Tu si pierdes el tiempo en esas vergajás”. Nunca perdió el contacto con sus hermanos a pesar de estar separados  en la 
distancia. Simón de Jesús se nos fue, recién cumplidos sus 90 años, en el San Sebastián de sus correrías infantiles, 
rodeado de sus hijas Gerónima, Carmen y Francisca y de sus hijos Oswaldo, José Inés, Marcial y Simón, lleno de recuerdos, 
con el norte de sus ojos fijos en los cerros que amó y orgulloso de esa descendencia que le dejó a la vida. 

 
Cosme Damián, es el mayor de los hijos de Daniel y Natalia, cuyo nacimiento se produjo el 23 de septiembre de 1918 en 

Tacarigua, lugar donde comienza lo que los españoles llamaron El Valle de los Olleros; antes de cumplir sus primeros 23 
años, se animó con unos paisanos y se fue al Territorio Federal Amacuro, conocido en Margarita con el nombre de Los 
Caños y en esa aventura, procreó 2 hijos que hoy están fallecidos; luego regresó a su Tacarigua y enseguida, 
entusiasmados ambos, volvió a Los Caños con su hermano Anselmo. De allá se vinieron ambos a El Tejero, con sus miedos 
y ansias de aventuras, apoyándose entre sí; se casó en 1944 con Luisa Marín, se fue al Zulia, a los campos petroleros, a 
explorar el ambiente pero se regresó a El Tejero donde estuvo poco tiempo empleado en la Menegrande Oil 
Company…..Cosme se retiró de la empresa y comenzó a labrarse su vida como Cuñero, Perforador y Tool pusher en 
empresas de perforación como Flint, Helmerich and Payne, Santa Fe Drilling donde transcurrió la mayor parte de su vida en 
guardias de dia, de 3pm a 11pm y de 11pm a 7am, en localizaciones de Monagas y Anzoátegui; entre tanto, iban naciendo 
los hijos con Luisa y es así que vinieron Iris, Lourdes, Lionel, Asdrúbal, Luis Rafael y Edgar quienes hoy se encuentran 
unidos en memoria de un padre y una madre ejemplares. Cosme regresó contadas veces a su Tacarigua y  a los 73 años de 
edad, en Temblador, una de esas pintorescas poblaciones del Estado Monagas, falleció, rodeado de esos 6 pimpollos que le 
dejó al mundo y con el recuerdo de su Calle El Conchal donde desarrolló sus juegos de niño junto a sus eternos compañeros 
de infancia y correrías por unas calles llenas de tierra y de lodo cuando llovía. 



 

 

 
Anselmo Ordaz, el de Natalia, fue el tercero de los hermanos y se cansó de jugar en el charco de la Calle El Conchal y 

llevarle la comida a su padre Daniel, a las estribaciones del Cerro La Güiria, acomodó sus 3 mudas de ropa y puso norte 
hacia Los Caños, a buscar la manera de ganarse la vida con el azadón, el machete y el garabato….allá se reportó en una 
hacienda de dueños margariteños que valoraban el trabajo de estos por su fuerza y valentía; allá dejó un tiempo y una huella 
llamada Maigualida Figuera y se vino a El Tejero atraído por los sueldos de las compañías de los gringos: llegó en 1948 se 
empleó en la Menegrande Oil Compañy y  en una de esas visitas que Petra, la de Raimundo, la hermana de Juan Pérez,  
hizo a Monagas, se volvieron a desatar las miradas y sonrisas y terminaron casándose, teniendo, en 1950, en Virgilio, el 
primer fruto de su amor….Anselmo trabajó hasta el año 1986, vivía en el campo de la MGO en una casa de esquina que 
lindaba con una calle del pueblo, separada por una cerca Ciclón y por la otra calle, llegaba hasta el galpón que servía de 
Comisariato a los obreros petroleros. Con el paso de los años, Petra y Anselmo formaron una familia unida, hermanada, 
compuesta por Virgilio, Rubén, Víctor, Anselmo, Aurelia, Petra María y Noris……Anselmo se quedó dormido en los brazos 
del Señor, una mañana del 17 de julio del 2005, faltándole apenas 9 meses para celebrar sus 80 años: allá en El Tejero, 
población que adoptó como suya y donde entregó su vida en pos de los suyos, está su cuerpo enterrado, al lado de la Petra 
de sus primeros amores, llenos de recuerdos, uno de esos, con la presencia durante 6 años que Donata, su prima hermana, 
estuvo allí, viendo pasar los días de la vida y yo creciendo a la sombra de tantos consejos y sonrisas. 

 
Valeriano de Jesús, a quien siempre conocimos como Valerio, nació un 15 de abril de 1925 en la Calle El Conchal de 

Tacarigua en una casa que todavía se mantiene en pie;  se montó en un Trespuños y se vino a Los Caños con apenas 17 
años, solo, con unos paisanos margariteños de compañía y unos centavitos en el bolsillo, deseoso de comenzar a trabajar 
para “mandarle unos rialitos a Natalia” y allá estuvo rodeado de culebras y zancudos hasta que se cansó de entregar su 
espalda al azadón y puso proa a Monagas donde estuvo unos meses solamente.  Valerio, algo inquieto para su edad, 
añorando el mar de su Margarita nativa, se fue después, a Puerto la Cruz donde transcurrió toda su vida, se casó en 1950 
con María García y procreó a Melquíades Rafael, o El Negro, José Rogaciano o Checheo, Lucía y Mely. En esa ciudad se 
dedicó al comercio comenzando como empleado de una empresa de maquinarias pesadas, conduciendo tractores, cuchillas, 
mototraillas, chutos y con el paso del tiempo, a mediados de los años sesenta, con el ahorro de tantos años de trabajo y el 
apoyo de María, logró comprarse su primer camión para el transporte de combustibles y logró ser concesionario de la 
antigua CVP en lo que a servicios de transporte se refiere, bajo el nombre de Transporte Ordaz C.A.  Valerio manejaba su 
propio transporte y con el paso del tiempo y la adquisición de otros equipos siguió al frente del volante hasta finales de 1980 
cuando dio paso al descanso como chofer pero seguía administrando su empresa hasta finales de sus días. Valerio siempre 
estuvo unido a su familia en visitas a El Tejero donde estaban sus padres y  hermanos y, en su casa donde recibía y vivían 
los hijos de ellos que fueron a esa ciudad a estudiar; eso fortaleció a la familia en sus querencias y el recuerdo de esos días 
es un pedacito de vida en los Ordaz. Valerio se enraizó tanto en la ciudad marinera que en muy contadas veces, vino a la 
Isla donde vio la luz por vez primera, una de esas visitas fue a conocer la Zona Franca en la Isla. Es de mencionarse que, ya 
de cierta edad, tuvo en María Guzmán Caguana, a dos hijas Valeria y Paola, las cuales cargan orgullosas el apellido Ordaz 
en sus vidas. Valerio se nos fue un 8 de marzo del año 2006 en su Puerto la Cruz adoptivo a los 81 años de edad. 

 



 

 

Arcadio Modesto, el hermano menor de Anselmo siguió el ejemplo de su hermano, llegando a su casa desde la 
Tacarigua de sus primeras gateadas y se internó entre las riberas del Amana y el Queregual a ofrecerle el hombro a la vida, 
durante 68 años de estancia en esa tierra, metiéndole los brazos a la PDVSA azul que amamos y levantando familias al 
compás de esfuerzos, sonrisas y sacrificios; él llegó con sus esperanzas en un mapire, a buscar unos centavos para Daniel y 
Natalia y huyéndole al papá de Juana Lista quien había quedado embarazada en el pueblo de Albina, su primera hija. Llegó 
con suerte y comenzó su peregrinar en contratas de producción formando parte de cuadrillas que se encargaban de la 
maleza de las tuberías, de la construcción de formaletas de cemento, de la pintura de tanques y otras reparaciones menores 
en estaciones. En el momento que lo fueron a reportar se dieron cuenta que no tenía los 18 años que exigía la Ley, se fue a 
Tacarigua y se apareció con una Partida de Nacimiento donde constaba que había nacido el 12 de enero de 1931, es decir 
que cumplía con el requisito….en el año 1991, 40 y tantos años después, al notar Recursos Humanos que Cayito debía ser 
jubilado, recibió la noticia del jefe de Recursos Humanos, un Tacarigüero, familia de él, que trabajaba en El Tejero, llamado 
José Gil González y de nuevo Cayito tuvo que regresar a Tacarigua a buscar la verdadera Partida de Nacimiento donde 
constaba su nacimiento en 1933….vainas de tacarigüeros.  Cayito tuvo primero dos hijos con Zoila Rocca, Aurelio y Héctor; 
Zaida fue otra hija que tuvo con Juvencia Hernández y a Giovanny y José Gregorio con Lorenza Velásquez y en su 
matrimonio con Emira González procreó a Arcadio Jr.,  Amira y Aurelina….unidos siempre, bajo el manto de Dios,  de  
Daniel y Natalia. 

 
Cayito visitaba mi casa con frecuencia porque mi madre era su prima hermana, quien lo cargó al nacer  en Tacarigua y a 

quien Natalia permitía, solo a ella, que le cargase y sacase los gases, mi madre le llevaba 13 años a Cayito y se volvieron a 
ver cuando recalamos en El Tejero a principios de 1952.  Él se formó en ese pueblo y vio pasar la vida, estrechando amistad 
con Candelario Rosas y el barbero Marcelo Ruiz y “Matachivo”, el viejo Domingo Belmonte, conoció del campo de beisbol 
que tenía un árbol de navidad en el centerfield, se acordaba de Blanca de Balán , Directora de la Escuela Domingo Faustino 
Sarmiento cuando esta se encontraba en la Calle Principal, al final de la misma, de Leonardo Romero, de Carlos Enrique 
Sulbarán y fue testigo de los primeros bloques de la Iglesia del pueblo y recordaba al equipo de beisbol SORCO de Punta de 
Mata reforzado por los hermanos Balán, Cayuco Gómez y José Gómez Mangazul, residentes de El Tejero. Cayito se nos fue 
hace poco tiempo, el 27 de julio de 2019, a los 86 años, rodeado de hijos y nietos, en una Clínica de Maturín pero enterrado 
en El Tejero de sus amores. 

 
Ventura fue el más joven de los hijos de Daniel quien nació en mayo del año 1935, en plena Calle El Conchal donde 

transcurrió su infancia jugando pelota en el Pozo de la Vieja, disfrutando de la compañía de los muchachos del pueblo, 
jugando Librao y Libertad y llevando la comida al Cerro La Güiria a su padre Daniel; Ventura, al paso de los años y siendo 
niño, podía observar como su hermano Cosme se iba a Los Caños en los años 1941 y 1942 con los llantos de Natalia  y 
luego las partidas de Valerio y Anselmo y posteriormente de Cayito; la vida iba pasando y él dedicado a la agricultura con el 
viejo Daniel y, posteriormente como ayudante de albañíl de Estebita Gil, esposo de su prima Damasia. Ventura, cuando 
cumplió 24 años tuvo su primera hija, Mary, en el Hospital de Porlamar donde fue a verla, con Francisca Rodríguez y luego 
tuvo a la segunda, Arelys, en la casa de su mamá Natalia, en la calle El Conchal.  Un año después, sus hermanos, 
residenciados en Monagas decidieron traerse a Daniel y Natalia hasta El Tejero y se lo llevaron junto al mismo Ventura 



 

 

quien estaba reacio a hacerlo. Ventura tuvo en Monagas muy pocas oportunidades de trabajo y mucha afición por la bebida. 
Allá en El Tejero, de donde no regresó a su Tacarigua de las andanzas infantiles, Ventura fue enterrado el año 1998, de 
apenas 63 años, en el mismo camposanto donde hoy reposan los restos de Daniel, Natalia, Anselmo y Cayito, abonando la 
tierra de los llanos monaguenses. 
 

La descendencia completa de Tomás y Laureana 

Los pioneros de este apellido fueron Tomás Ordaz quien nos llegó de Palguarime y Laureana Romero, del Caserío El Rio; 
tuvieron a su hijo Remigio del Jesús Ordaz Romero (1850/01-11-1930) quien se casó con Ana Joaquina Guerra Nuñez 
(1848/02-07-1946). Ana Joaquina, también natural del Sector San Sebastián de Tacarigua  era hija de José Bernabé Guerra 
(1830/1915) y Micaela Nuñez (1830/20-07-1910) esta última, a su vez, hija de Juan José Nuñez y María Antonia Montaño. 
Ana Joaquina era hermana de Bernabela Guerra Nuñez y Diego Guerra Nuñez. 

 
A continuación la siguiente relación de descendientes de los Ordaz de Palguarime.  

  

LOS ORDAZ GUERRA (REMIGIO Y ANA JOAQUINA)  

Del matrimonio de Remigio y Ana Joaquina, surgieron los siguientes descendientes:  
o Daniel Ordaz Guerra (24-12-1888/21-09-1963) quien contrajo nupcias con Natalia Rojas (24-12-1901/02-02-1980) y 

procrearon a:  

 Anselmo Ordaz Rojas, casado con Petra Pérez. 

 Arcadio Ordaz Rojas, quien tuvo hijos con Emira González, Juvencia Hernández, Lorenza Velásquez, Zoila 
Rocca y Juana Lista. 

 Valerio Ordaz Rojas quien tuvo descendencia con María García. 

 Cosme Ordaz Rojas con Luisa Marín. 

 Ventura Ordaz Rojas, con Francisca Rodríguez. 

 Simón Ordaz Zabala, hijo de Juana Zabala y quien se casó con Cruz María Morao. 
 

o Raimundo Ordaz Guerra (14-02-1877/12-08-1960) casado con Catalina Franco y de quienes nacieron sus hijos: 
• Ignacia “Nacha” Ordaz Franco casada con José Jesús Nuñez. 
• Felipa Ordaz quien tuvo matrimonio con Alberto Guilarte. 
• Tomás Ordaz casado con Evarista Ponce. 
• Felipe Ordaz quien estuvo casado con Carmen Ledezma en Valle de la Pascua. 
• Anselma Ordaz la cual no tuvo descendencia. 



 

 

o Sandalio Ordaz Guerra (04-09-1879/22-02-1958) de cuya esposa Rosa del Carmen González Marval, (Mamá Ocha), 

legó a la vida, los siguientes hijos: 

 Juan Eustaquio Ordaz G. (02-11-1914/19-02-1973) casado con Leona Marcano (20-02-1920/14-05-1969) 

 Marcelina Ordaz casada con Francisco Guzmán. 

 Dámasa Ordaz contrajo matrimonio con Esteban Gil Franco. 

 Buenaventura Ordaz con Cleto España tuvo su descendencia. 

 Alberta Donata Ordaz (07-08-1919/05-05-1965), casó con Agustín Carrasquero. 

 Teodora Ordaz contrajo nupcias con José Velásquez. 

 Julia Zenona Ordaz no tuvo descendencia. 
 

o Petronila Ordaz Guerra (/ 15-07-1954) estuvo casada con Esteban González de cuya unión nacieron 4 varones, a 

saber: 

 Pedro González Ordaz casado con Florencia Gómez 

 José González estuvo casado con Braulia Villarroel 

 Marcelino Ordaz, contrajo nupcias con Francisca Camacho 

 Epifanio González, quien se casó con Ana Victoria Romero (18-11-1922/11-06-2005) 
 

o Carlota Ordaz Guerra (05-11-1887/20-12-1959) estuvo casada con Claudio González (1881/12-08-1941), los cuales 

procrearon a los siguientes hijos: 
 Eusebia González Ordaz (14-08-1916/12-05-1991) quien estuvo casada con Israel Malaver 

 Eustaquia González Ordaz la cual tuvo su descendencia con José Rosario Gil 
 Luis Beltrán González Ordaz quien murió joven sin tener hijos producto de un percance con un animal en Los 

Caños 

 

o Enemencia Ordaz Guerra (05-06-1900/30-11-1961) quien procreó con Iginio Romero (11-01-1895/13-09-19091) los 

siguientes hijos: 

 Petra Romero Ordaz, casada con Isaac Quijada 

 Ana Victoria Romero Ordaz (18-11-1922/11-06-2005) casada con Epifanio González 

 Nicolasa Romero Ordaz(10-09-1928/13-07-2011) tuvo sus hijos del matrimonio con Félix Gamboa 

 Francisca Romero Ordaz (13-12-1938/02-04-2015) estuvo casada con Santiago Morao 

 Braulio Romero Ordaz (19-03-1919/26-01-1994) quien estuvo en matrimonio con Felipa González 

 Dorotea Romero Ordaz (05-06-1930/ ) contrajo matrimonio con Eusebio Brusco 



 

 

 



 

 

LOS ORDAZ ROJAS (DANIEL  y NATALIA)  

Producto de la unión de Daniel Ordaz Guerra y Natalia Rojas, esta es la relación de sus descendientes:  

o ANSELMO ORDAZ ROJAS  

Anselmo, quien casi la totalidad de su vida transcurrió en El Tejero, estado Monagas, contrajo matrimonio con Petra 

Pérez y de quienes nacieron estos hijos:  

 Virgilio Ordaz Pérez, casado con Teresa Pino  

 Rubén Ordaz Pérez quien contrajo nupcias con Nancy Contreras  

 Víctor Ordaz Pérez, quien tuvo descendencia con Nilza Villahermosa  

 Anselmo Ordaz Pérez casado con María Pateti  
 Aurelia Ordaz Pérez, esposa de Antonio Maurera  

 Petra María Ordaz Pérez quien contrajo matrimonio con Eloy Christoper  
 Noris Ordaz Pérez quien no tuvo descendencia. 

  

o ARCADIO MODESTO ORDAZ ROJAS  

Arcadio Modesto tuvo hijos en 5 mujeres, los cuales fueron:  

 Con Emira González tuvo a Amira Ordaz casada con Jemfry Sánchez y a Arcadio Jr, quien contrajo 

matrimonio con Angela Marcano  

 Con Juvencia Hernández procreó a Zaida Hernández casada con Jesús Narváez  

 Con Lorenza Velásquez engendró a José Gregorio y Giovanny Pérez  

 Con Zoila Rocca tuvo a Héctor Ordaz quien contrajo nupcias con Nancy Quijada y a Aurelio Ordaz, quien a su 

vez se casó con Judith Contreras  

 Con Juana Lista a Albina Lista quien tuvo dos matrimonios, con Gerónimo Marcano y Lorenzo Ugas. 
  

o VALERIO  ORDAZ ROJAS   

     Del matrimonio de Valerio Ordaz Rojas con María García, nacieron estos hijos:  

 Melquíades Ordaz, casado con Yurbe Ereú  
 José R. Ordaz quien desposó a Eglys Brito  
 Lucía Ordaz casada con José Rodríguez  
 Mely Ordaz quien contrajo matrimonio con Eduardo Rojas  

                        

    Con   María Guzmán Caguana tuvo dos hijas: Valeria y Paola 



 

 

o COSME ORDAZ ROJAS   

   Cosme Ordaz casó con Luisa Marín y tuvieron esta descendencia:  

 Iris Ordaz quien contrajo nupcias con Benildo Rodríguez  
 Lourdes Ordaz casó con Elpidio Gazcón  
 Leonel Ordaz con Jesusita Romero  
 Asdrúbal Ordaz se casó con Laura Pino  
 Luis Rafael Ordaz con Jeannete Rodríguez  
 Edgar Ordaz casado con Zoraida Figuera  

                 

o VENTURA ORDAZ ROJAS  

     Ventura Ordaz tuvo dos hijas con Francisca Rodríguez las cuales fueron:  

 Mary Zabala quien se casó con Enrique Brito  
 Arelys Zabala casada con Cruz Ramos  

              

o SIMÓN ORDAZ ZABALA  

     De la unión de Simón Ordaz y Cruz María Morao hubo esta descendencia  

 Gerónima Ordaz se casó con Pedro José Moya  
 Oswaldo Ordaz contrajo matrimonio con Vestalia Marín  
 Carmen Ordaz con Antonio Bonett  
 José Inés Ordaz casado con Carmen Lista  
 Francisca Ordaz tuvo como esposo a Pablo Ramos  

 Simón J. Ordaz tuvo descendencia con Arelys González 

 Marcial Ordaz estuvo casado con Lucenys Rojas. 



 

 

 

 



 

 

LOS ORDAZ FRANCO  (RAIMUNDO Y CATALINA)  

Producto de la unión de Raimundo Ordaz Guerra y Catalina Franco se generó esta descendencia:  
 

o IGNACIA “NACHA” ORDAZ FRANCO  
      De su matrimonio con José Jesús Nuñez España, nacieron estos hijos:  

 Jesús R. Nuñez Ordaz casado con Luzmila Nuñez  
 Leonarda Nuñez Ordaz quien se casó con José Jesús Gil Ordaz  
 Blas Nuñez Ordaz, quien contrajo matrimonio con Coromoto Pérez  

 
o FELIPA ORDAZ FRANCO  
     De su relación con Alberto Guilarte nació una hija Buenaventura Ordaz  
 

o TOMÁS ORDAZ FRANCO  
Contrajo nupcias con Evarista Ponce procreando estos hijos  
 Emira Ordaz Ponce quien no tuvo descendencia  
 Zulma Ordaz Ponce casada con Roberto Peña  
 Damaris Ordaz Ponce quien tuvo hijos con Hierfan Longart  
 Juan Ordaz Ponce con María Ponce  
 Nicolás Ordaz Ponce quien se casó con Teresa Nuñez  
 Tomasa Ordaz Ponce la cual contrajo matrimonio con Esteban Marín  

              
o FELIPE ORDAZ FRANCO  
     De su matrimonio con Carmen Ledezma, en Valle de la Pascua, donde transcurrieron sus    vidas, tuvieron estos hijos:  

 Luis Felipe Ordaz, casado con Vivian Carrizalez  
 Mireya Ordaz contrajo matrimonio con Tulio Loreto  
 José H. Ordaz con Nancy Espinoza  
 Omar Ordaz casado con Isabel Aliendo  
 Fermina Ordaz casada con José Rodríguez  
 José A. Ordaz quien tuvo descendencia con Cecilia Barragán  
 Luz Jackeline Ordaz tuvo descendencia con Henry López  
 Jhonny Ordaz no tuvo descendencia  
 Carlos Ordaz no tuvo descendencia  
 José G. Ordaz quien tampoco tuvo descendencia  

  



 

 

LOS ORDAZ GONZÁLEZ (SANDALIO Y ROSA, MAMÁ OCHA)  
Sandalio y Rosa del Carmen, tuvieron la siguiente familia:  

o JUAN EUSTAQUIO ORDAZ  

Juan Eustaquio tuvo con Leona Marcano, estos hijos:  

 Delia Ordaz, casada con Zenobio Gil  
 José Ramón Ordaz, contrajo matrimonio con Gloria Rodríguez  
 Juana Ordaz, casada con Luís González  
 Guillermina Ordaz, contrajo nupcias con Rafael Rodríguez  
 Florencia Ordaz se casó con Luis Medina  
 Luis Ordaz tuvo descendencia con Isaida Rodríguez  
 José de los Santos Ordaz casó con Eglys Ramírez  
 Anita Ordaz tuvo descendencia con Carlos Gazcón  
 Lourdes Ordaz, casada con Vicente Guzmán  
 Victoria Ordaz, se casó con Porfirio Maestre  

  

o MARCELINA ORDAZ  

Estuvo casada con Francisco Guzmán Alfonzo y procreó a:  

 Regino Guzmán Ordaz quien tuvo hijos con Nora, Romelia Rojas y Amelia  Guzmán  
 Jesús Guzmán Ordaz, casado con Aurina González  
 Rosita Guzmán Ordaz, tuvo su descendencia con Héctor “Tico” González  
 Teresita Guzmán Ordaz quien no tuvo hijos  

  

o DÁMASA ORDAZ  

     De su matrimonio con Esteban Gil Franco procreó a los siguientes hijos:  

 Juana María Gil Ordaz, quien tuvo sus hijos con Félix Gil Gil  
 Teodora Victorina Gil Ordaz casada con Eligio González  
 Zoraida Gil Ordaz cuyo esposo es Dalmiro Millán  
 José Jesús Gil Ordaz quien tuvo sus hijos con Leonarda Nuñez  
 Joaquín Gil Ordaz casado con Arelys Cabrera  
 Linnette Gil Ordaz  tuvo su hija con José Tabata  



 

 

 

o BUENAVENTURA ORDAZ  

Estuvo casada con Cleto España de cuya unión son estos hijos:  

 José España Ordaz quien tuvo hijos con Romelia Brito  
 Rosa Elena España, esposa de Vicente Velásquez  
 Carmen Eloína España esposa de Mario González  
 Rosauro España, tuvo heredero con Zulay María  
 Jesús España se casó con Lidia Guerra  
 Neris España, tiene como esposo a Julio Domínguez  
 Deysi España se casó con José León  
 Judith España tiene unos morochos  
 Beatriz España no tiene descendencia  

 

o ALBERTA DONATA  ORDAZ  

Se casó con Agustín Carrasquero y tuvo a Domingo Carrasquero Ordaz casado con Elizabeth Ordaz  

o TEODORA ORDAZ  

De su matrimonio con José Velásquez procreó a estos hijos:  

 Rosa Velásquez quien se casó con Silvano Rojas  

 Antonio Velásquez contrajo matrimonio con Liliana Vargas  

 José Velásquez no tuvo hijos  

 Carmen Velásquez no tuvo hijos  

 Freddy Velásquez no tuvo hijos  

 Alcides Velásquez no tuvo hijos  

 Alexis Velásquez no tuvo hijos  

 Jesús Velásquez no tuvo hijos  

   



 

 
 



 

 

LOS GONZÁLEZ  ORDAZ  I  (PETRONILA Y ESTEBAN)  

Esteban y Petronila tuvieron los siguientes descendientes:  

o PEDRO GONZÁLEZ ORDAZ  

Casado con Florencia Gómez, fueron padres de los siguientes familiares:  

 Teresita González casada con Arsenio González  

 Pedro González contrajo matrimonio con Ismelda Sánchez  

 Esteban González se casó con Beatriz Sánchez  

 Ana Joaquina González con Hidio Rangel  

 Noris González contrajo matrimonio con Stalin Patínez  

 Aida González  casada con Cesar Sánchez  

 Maritza González contrajo nupcias con Luis José Salazar  

 María José González no tuvo descendencia  
  

o MARCELINO GONZÁLEZ ORDAZ  

  De su matrimonio con Francisca Camacho nacieron estos hijos:  

 Luisa A. González contrajo matrimonio con Emir Pérez  
 Nelson González casado con Dalia Cabrera  
 Pedro González quien se casó con Alida Millán  
 Alexis González desposó a Leida Córdova  
 Elis González contrajo nupcias con Gabriel Hernández  

  

o JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ ORDAZ  

De su matrimonio con Braulia Villarroel, tuvieron estos herederos:  

 Yajaira González casada con Manuel Quijada  
 Janett González tuvo de esposo a Santiago Alvarez  
 José González se casó con Angélica García  
 Nellys González no tuvo descendencia  
 José R. González no tuvo descendencia  
 Luis J. González no tuvo hijos  



 

 

  

o EPIFANIO GONZÁLEZ ORDAZ  

Casado con Victoria Romero Ordaz, su prima hermana, tuvieron estos descendientes:  

 Nelly González se casó con Arcadio Morao  

 Edilia González tuvo hijo con Carmelo Verde  

 Albenys González contrajo matrimonio con Evelyn Valiente  

 Isabel González se casó con José Guevara  

 Epifanio González con Rosa Silva  

 José González no tuvo herederos  

  



 

 



 

 

LOS GONZÁLEZ  ORDAZ  II  (CARLOTA y CLAUDIO)  
Claudio González (1881/12-08-1941) y Carlota Ordaz (05-11-1987/20-12-1959) tuvieron estos hijos en su matrimonio:  

o EUSEBIA “CHEBA” GONZÁLEZ ORDAZ  

En su unión con Israel Malaver (05-11-1905/19-09-1979) tuvieron estos hijos:  

 Valentín Malaver, casado con María I Cabrera  
 Aníbal Malaver se casó con Felícita Salazar  
 Eusebio Malaver tuvo matrimonio con Maura Guzmán  
 Carmen Amada Malaver contrajo nupcias con Dámaso Malaver  
 Israel Malaver casado con María de L. Rojas  
 Germán Malaver tuvo descendencia con Omelia Brito  

 Julián Malaver casado con Betzaida Gazcón ➢ Rosa Malaver se casó con Tomás Rodríguez  

       

o EUSTAQUIA “TACA” GONZÁLEZ ORDAZ  

      En su unión con José Rosario Gil, crearon esta familia:  

 Delviria Gil González se casó con Ricardo Quijada  
 José Gil González contrajo nupcias con Carmen A. Malaver  
 Marcelino Gil González se desposó con Dorina Marcano  
 Alberto Gil González tuvo descendencia con Jeannette Centeno  
 Librada Gil González tuvo hijos con Estílito Larez  
 Damelys Gil González casada con Freddy Figueroa  
 Segunda Gil González se casó con Arístides Navarro  

  

o LUIS BELTRÁN GONZÁLEZ ORDAZ  

No tuvo descendencia y murió muy joven en un accidente con un animal doméstico  



 

    

  



 

 

 

LOS ROMERO ORDAZ (ENEMESIA e HIGINIO)  

Producto del matrimonio de Enemensia Ordaz (19-12-1897/01-12-1961) con Higinio Romero, su descendencia fue la 

siguiente:  

o PETRA ROMERO ORDAZ  

  Estuvo  casada con Isaac Quijada con sus siguientes hijos:  

 Adalberto Quijada quien se casó con Rosa Luna  
 Isaura Quijada contrajo matrimonio con Dalmiro Malaver  
 Adargelys Quijada se casó con Francisco Romero  
 Arquímedes Quijada hizo lo propio con Anastasia Gil  
 Hermelina Quijada casada con Jesús “Bubo” Malaver  

         

o VICTORIA ROMERO ORDAZ  

     Casada con Epifanio González Ordaz tuvieron estos herederos:  

 Nelly González, casada con Arcadio Morao  
 Edilia González, de cuya relación con Carmelo Verde, procrearon un hijo  
 Albenys González, casado con Evelyn Valiente  
 Isabel González, esposa de José Guevara  
 Epifanio González, contrajo matrimonio con Rosa Silva  
 José González, no tuvo descendencia  
 

 

o NICOLASA ROMERO ORDAZ  

   Contrajo matrimonio con Félix Gamboa y tuvieron 3 hijos:  

 Félix Gamboa Jr., esposó a Iruani Ocando Cruz  
 Albenys Gamboa, no tuvo descendencia  
 Meudys Gamboa, casada con Wolfgang Romero  

 
 
 
 



 

 

o FRANCISCA ROMERO ORDAZ  
 

Se casó con Santiago Morao y tuvieron estos 5 hijos:  
 Francelys Morao, se casó con Vicente Romero  
 Nilvana Morao, esposa de Pedro R. Marín  
 Santiago Morao, quien contrajo matrimonio con Juana González  
 José Alberto Morao, casado con Laury Zapata  
 Francisco Morao, esposo de Iris López  

  
o SEBASTIANA ROMERO ORDAZ 
 

Contrajo nupcias con Pedro Morao y engendraron 4 hijos:  
 José Luis Morao quien se casó con Delys Figueroa  
 Elenixa Morao contrajo matrimonio con King Tom  
 Pedro Morao desposó a Yamilet Hernández  
 Griseldys Morao no tuvo descendencia  

 

o BRAULIO ROMERO ORDAZ  
 

Se casó con Felipa González y procrearon los siguientes hijos:  
 Higinio Romero quien tuvo herederos con Gladys Maita  
 Braulio Romero quien contrajo matrimonio con María Flores  
 Rubén Romero con María Diaz tuvo sus hijos  
 Diómedes Romero con Carmen Torres  
 Marisela Romero se casó con Oscar Solano  
 Jesús Romero con Dayni Higuerey  

 

o DOROTEA ROMERO ORDAZ  
Se casó con Eusebio Brusco y tuvieron los siguientes retoños:  

 Eusebio Brusco casado con Ana González  
 Nemesia Brusco se casó con Otilio Valbuena  
 Mariana Brusco tuvo hijos con José Luis Hernández  
 María Brusco no tuvo descendencia  



 

    
  



 

 

DATOS ESTADÌSTICOS, CURIOSIDADES  Y DESTACADOS  

Datos Estadísticos  

 Ordaz es el apellido número 7.265  más común en España  

 También ocupa el número 9.905 en el mundo  

 Los países en los cuales más existe este apellido son, en orden de cantidad, México (donde tuvo un Presidente de la 

República con ese nombre), luego Venezuela, EE UU, España, Perú, Portugal y Argentina  

 La forma en las cuales se ha escrito, a través del tiempo, es Ordas, Ordaz, Ordax  

 En los primeros 30 países iberoamericanos, el apellido Ordaz, no aparece incluido entre los 10 primeros  

 México es el País donde abunda más el apellido Ordaz  

 México también es el país donde el apellido Ordaz tiene Densidad Máxima, es decir, donde existe más ese apellido 

por habitantes  

 Fuente: www.forebears.com  

 

Curiosidades  

 Ana Victoria Romero se casó con Epifanio González y eran hijos de Nemecia Ordaz y Carlota Ordaz, las cuales eran 

hermanas  

 De los 8 hijos de Pedro González y Lencha Gómez, 3 se casaron con cónyuges de apellido Sánchez  

 Las hermanas Sebastiana y Francisca Romero Ordaz se casaron con dos hermanos: Pedro y Chago  

 Luis Beltrán, hermano de Cheba y Taca González Ordaz, murió de una coz propinada por un burro estando en sus 

labores agrícolas  

 Los hermanos Sandalio, Daniel, Raimundo, Petronila y Carlota tenían sus residencias contiguas en la Calle 

Fraternidad o El Conchal  

 Los hijos de Daniel dedicaron sus vidas a otras tierras en Maturín, El Tejero, Temblador y Puerto La Cruz 

 Los hijos de Raimundo se fueron a Valle de la Pascua en Guárico y otros quedaron en Tacarigua 

 Los hijos de Sandalio se fueron a Anaco y varios se regresaron a Tacarigua 

 Los de Petronila se quedaron en  Anaco, El Tigre y Barinas 

 Las herederas de Carlota se quedaron en Tacarigua 

 Los de Nemesia se fueron a Anaco, El Cercao, Santa Ana y Tacarigua 
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Destacados  

 Domingo Carrasquero Ordaz, tacarigüero, licenciado en Contabilidad y Administración, experto petrolero, folclorista, 

historiador, autor de esta colección de “Historia breve de los apellidos de mi pueblo” y de varios otros libros.  

 Ing. Dalmiro Malaver, excelente profesional en el área de Informática y folklorista de renombre en el país  

 Juana María Gil Ordaz, excelente Educadora que ocupó la Dirección de la escuela Napoleón Narváez  

 Teodora Victorina  y Zoraida Gil Ordaz, enfermeras graduadas quienes dedicaron sus vidas a cuidar de las 

personas con problemas de salud 

 Felix Gil Gil, Eliut y Elías González Gil, afamados músicos y educadores del Estado Nueva Esparta  

 Ing Jesús Nuñez Ordaz, ingeniero experto en operaciones petroleras. 

 José Ramón Ordaz Marcano, destacado artista plástico de Tacarigua. 

  

FUENTES DE CONSULTA  

Internet  

 www.plusesmas.com  

 www.Wikipedia.com  

 www.misapellidos.com  

 www.sologenealogia.com  

 www.familysearch.com ▪  www.forebears.com  www.forebears.com 

 Bibliografía  

 La Tacarigua de Margarita, José Joaquín Salazar F., La Asunción, 1971  

 Gente de mi Pueblo, Domingo Carrasquero, Tacarigua, 2007  

 Archivo Curia Eclesiástica de La Asunción; apoyo de Carolina Guzmán  

 Papeles de Valentín Malaver 

 Entrevistas Personales  

 Tomás Sánchez  

 Jesús Gil Millán  

 Sebastiana Romero de Morao  

 Edilia Romero  

 Arcadio Ordaz Rojas  

 Amira Ordaz  
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 Lenin Malaver  

 Gloriluz Aguilera Ordaz  

 Buenaventura Ordaz  

 Héctor Ordaz  

 Iris Ordaz 

 Virgilio Ordaz 

 Rubén Ordaz 

 Francisca Rodríguez 

 Mely Ordaz 

 

Visitas  

 Cementerio Municipal de Tacarigua - Corazón de Jesús  

 Cementerio Municipal de Santa Ana  

 Cementerio Municipal de Tacarigua – San Sebastián  

 Registro Civil de Santa Ana  

Fotos  

Pertenecientes a los familiares Ordaz  

 

Edición y selección de fotografías 
Julián Salazar Velásquez 
 
Diseño de Portada 
Cristian Salazar Zabala 

 

 

  

  

 



 

 

 

 



 

 

MAMA OCHA: LA MADRE DE MI MADRE 
Domingo Carrasquero Ordaz 

Se llamó Rosa del Carmen y siempre nos acostumbraron a llamarla Mamá Ocha, hija de Juan Dámaso 
González, conocido en familia como Papá Juan y de Petronila Marval; nació y se crió en la Calle Real, en la misma 
casa donde vivieron Augusta y Mariíta, en la Tacarigua de nuestros primeros llantos; en el fondo, tenían 
plantaciones de tabaco, chimbombó, ají, maíz, ponsigué, mangos, taparos y cuyo cuido y regadío provenía de un 
aljibe, construido a mano y reforzado con piedras del camino; Buenaventura, la hermana de mi madre, nos 
contaba que, en ocasiones, le tocó cargar sus totumas de agua, luego que la subían a la superficie y regar las más 
pequeñas mientras a la lluvia se le ocurría venir por estos lares….vivían de la venta de esas cosechas y 
transformaban el dinero en la compra de pescados, huevos criollos, verduras y en la sal que las moreneras venían 
a vender al pueblo. 

Rosa, o sea, Rosa del Carmen, es decir, Mamá Ocha, tuvo como hermanos a José Mercedes, Gerónimo, 
Maríita y Donato, quien murió en Los Caños a temprana edad. 

Mamá Ocha, o sea, Rosa del Carmen, la madre de mi madre, no escapaba a los detalles de la vida de 
comienzos del siglo XX; una calle que más bien, era un camino que venía del cerro El Portachuelo y enfilaba su 
ruta hasta Santa Ana. Mamá Ocha, frecuentaba el Copeicillo, un manantial que provenía del Cerro Copei, llamado 
así por las abundancia de los árboles de ese nombre y se empozaba en un sitio, cerro arriba, en las faldas de la 
Palma Real, mapire al hombro, en la oscuridad de la madrugada, llevando de compañera a varias vecinas, con la 
misma misión, nativas de la misma tierra y contando los mismos pormenores de la vida diaria y recortar en el 
camino, cerro arriba, la palma hecha o madura conocida como tallos de la Mata de Carana, para crear una escoba 
y limpiar el piso de la casa con su sala y sus cuartos y esparcir agua del aljibe para que no levantase el polvo; la 
misma rutina de siempre y esperar la noche para rezar y volver a ocupar el catre y oir a Juan Dámaso contar los 
episodios de las guerras del Mocho Hernández y su rebeldía, de la llegada de Diego Bautista Urbaneja a la Calle 
Los Guzmanes huyendo de los realistas de Caracas y del nacimiento de su hijo en nuestra población; siempre era 
entretenido también escuchar, en la visita semanal, a su hermano José, quien cazaba y vendía conejos, aquellos 

episodios que le ocurrían en los montes con las culebras y aquellos venados silvestres y el tropel de las guacharacas en la madrugada y el frio de la montaña 
en sus recorridos nocturnales….la naturaleza en pie de lucha, apoyando a la gente, marcando el camino, lo contrario de ahora donde “hemos luchado contra 
ella y hemos hecho que nos obedezca”…triste destino. 

Una de esas tardes, que agradecemos a Dios, se haya aparecido de golpe, se cruzaron las miradas de Sandalio y Rosa del Carmen y desde ese día, sin 
cartas ni citas, ni recaos con la vecina, los cuerpos de ellos, sus vírgenes hormonas, se fueron abriendo a los confines del alma y empezaron a buscar las 
maneras de justificar un encuentro y apretar unas manos; Rosa del Carmen notaba que los viajes al Copeicillo se hacían con más cariño y el vaivén de las 
manos y hombros acompañando al garabato, se volvían un festín en las manos de Sandalio….con la complicidad de las miradas de ambos, una tarde, 
llegando la penumbra, Sandalio se plantó ante Juan Dámaso y le dijo: “Aquí clavo mi estaca” y le habló de su interés en Rosa del Carmen y que estaba 
buscando palos en los cerros para iniciar la construcción de su casita y que ya tenía las palmas del techo y que sus hermanos lo van a ayudar para apurar 
todo pero que le permitieran visitarla para “pelar la pava” y conocerse mejor….Sandalio guapo y sin miedo, como si en las retinas de Mamá Ocha se le fuese 
la vida y así nació el amor, una tarde de Junio de un año cualquiera; amor bendito sin el cual no estuviésemos aquí, recordando sus hazañas…bravo por 
ellos; ellos tuvieron sus hijos en su unión concubinaria llamados Marcelina nacida en 1912 y Juan Eustaquio en 1914; Sandalio y Mamá Ocha se casaron en 
Tacarigua un 3 de mayo de 1917, a las 3 de la tarde y desde entonces fueron más felices por la gracia de Dios; luego nacieron Donata, Damasia, Ventura, 
Julia y Teodora….de allí venimos, de esa legalidad, de ese amor que solo los abuelos nos prodigan. 

Una lágrima por ti, Mamá Ocha…es la ley de la vida, porque la vida es la Ley de las Lágrimas…. 

 

 



 

 

DONATA, MI MADRE, LA HIJA DE MAMA OCHA 
Domingo Carrasquero Ordaz 
 
Era la tercera de sus hermanos, blanca, flaca, con los ojos encendidos color borra de café, pelo azabache, sinceridad absoluta, sonrisa que cautivaba a los 
que confiábamos en ella; la llamaron Alberta Donata, con ese segundo nombre en honor al hermano de Rosa del Carmen quien murió en Los Caños de una 

lechina mal curada. Donata nació un 7 de agosto de 1919, en la misma casa donde yo nací. 
Era vehemente con su voz calmada y calmada con sus pensamientos vehementes….pura 
honestidad, pura sinceridad, en esos tiempos no podías ser de otra manera porque no 
había otra manera de serlo. Eran tiempos de pararse oscuro, de acostarse a las siete de la 
noche, de lidiar con plagas, de sufrir de la cintura en esos catres tan pequeños y de 
levantarse a las 2 de la mañana, a madrugar en las faldas del Copeicillo, a buscar el agua 
para tomar y preparar el café, para prepararle la sopa a tantas personas, para lavarse la 
cara y cepillarse. Donata se crió, al lado de sus hermanos con la pobreza de almohada y la 
miseria a cuestas y no solo iba de madrugada a buscar el agua, sino que, como a las diez 
de la mañana, se iba, con otra hermana, hasta Santa Ana del Norte, a vender cinco arepas 
por un medio y regresar, con aquel sol tan caliente, a casa, con un kilo de café y dos kilos 
de pescao salao. Donata también vendía arepas en el pueblo y se asomaba a las puertas 
de Lino Sánchez, a ver a su comadre Ricarda María, dando clases a varias muchachas de 
la calle hasta que se decidió a aprender las letras; era un mundo que debía descubrir, era 
algo misterioso, ver aquellas figuras que hablaban o decían algo y así fue como empezó a 
leer y escribir, en la calle porque en su casa, nadie lo sabía….Donata de mis tormentos, 
Donata de mis recuerdos, pasaste por la vida como “una brizna de paja en el viento”, llena 
de dolores por tantas tareas hogareñas pero siempre con aquella sonrisa que animaba y 
transmitía….hasta que su tío Gerónimo, el de Juan Dámaso, se la llevó a Jusepín, pueblo 
petrolero del Estado Monagas, donde vivía con Juana Carrasquero, más que para sacarla 
del pueblo, para que los ayudara a criar a los hijos que ya caminaba en esas calles de Dios. 
Era el año 1.941 y Donata se mareó en la lancha donde se fue y pasó su primera pena, 
fuera de casa, en presencia de tanta gente, vomitando en una bolsa y con el estómago 
revuelto durante las 9 horas que duraba la travesía. Aquellas aguas se movían mucho y ella 
tenía que arrinconarse pegada de un pasillo hasta que, el vaivén se calmó cuando llegaron 
a las proximidades de la Bahía de Pozuelos; entre Gerónimo y otra persona, la ayudaron a 
desembarcar y a estirar las piernas porque los esperaba la travesía hasta Jusepín, pasando 
por Boca de Tigre, cerro que metía miedo por lo empinado de sus subidas y el riesgo de 
sus bajadas, al borde de precipicios y laderas. 

Donata empezó sus tareas en el campo petrolero donde vivía su tío con su esposa e 
hijos y allí empezó su cruzada por la vida, acompañando a Juana al mercadito, al 
Comisariato, a las bodegas y lavando ropas de la familia, toda tranquilidad como su esencia 
y añorando su pueblo en aquel valle…un día, Agustín, el hermano de Juana, los visitó y su 
estampa broncínea, mezcla de lo inglés con lo margariteño, se prendó del azabache de los 
ojos de la tacarigüera…sus visitas eran más frecuentes, trabajaba, se ponía sus mejores 
galas y a visitar a Juana, para ver a Donata. Se reunían en la parte delantera de la casa de 
la compañía a contar historias, a opinar sobre diversos temas, a hablar de la vida, sobre 
todo Agustín que buscaba impresionarla, contando sus hazañas con los musiúes, hablando 
en inglés y empleando un léxico de palabras rebuscadas…enamorao al fin. 



 

 

 
El enamorado bobo 
Con agua se desayuna 
Y se va para su casa 
Sin esperanzas, ninguna. 

 
Agustín trabajaba con una contratista y su labor inicial fue la de construir formaletas, especie de cuadrados o rectángulos de cemento que servían de 

soporte a pisos, columnas o rejas en espacios confinados; un día, un musiú lo observó y a su lado, dijo unas palabras, que Agustín, inmediatamente 
respondió con ese inglés que no se le había olvidado todavía….eso bastó y sobró para llevarlo a las oficinas y encargarlo de traducir, a los empleados, 
instrucciones sobre la forma de operar algunas máquinas o de llenar unos formatos de organismos gubernamentales o de estar allí para trabajos menores que 
no requerían esfuerzos físicos. 

Entre tanto Donata se debatía entre regresarse a su Isla a buscar agua por las madrugadas o quedarse en ese suelo monaguense, oloroso a mastrantos y 
mereyes; optó por lo segundo aconsejada por su tío y, un mes de enero de 1942, se casó con el hijo de Cleto y Clara mediante un poder que le envió al 
Maestro Cándido Sánchez, en la Tacarigua de esos tiempos… 

En Julio de 1942, o sea, 7 meses luego de haberse casado, Alberta Donata salió embarazada y el 9 de abril de 1.943, en El Conchal, donde había venido, 
desde Jusepín, nació Agustín Rafael Carrasquero Ordaz, el primogénito de ambos, mi hermano mayor, quien, con problemas de salud muy severos, falleció al 
año y 17 días, un 26 de abril de 1.944, a las 1 de la tarde. Lo que le dolió a Donata es que yo nacería 3 meses y 11 días después, en el mismo cuarto donde 
el murió….recibí su testigo en una carrera de relevos por la vida y, en su nombre y el mío, todavía ando corriendo por ella....Vida que te quiero, vida. 

Donata murió un 5 de mayo de 1965, a las 6 de la mañana, un día miércoles, con un cáncer que le arropó la boca y que no pudieron curarlo en el Hospital 
Vargas a pesar de los cuidados de ese entonces; Donata chupaba tabaco, se sacó una muela en el Dispensario del pueblo y a las dos horas, se volvió a 
meter el tabaco en la boca….allí empezó la enfermedad y mis sufrimientos por no haberme visto graduado y no haber conocido a sus nietos….la vida lo quiso 
así. Como la recuerdo mi Dios porque en cada recuerdo y en cada circunstancia, ella me está arropando de cuidos y amores....gracias, Donata, aquí vamos, 
subiendo la cuesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Domingo Carrasquero Ordaz y su esposa Elizabeth de Carrasquero, en reencuentro de 
tacarigüeros en El Tigre, Anzoátegui. 
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Los nietos y bisnietos de Mamá Ocha. 
De izquierda a derecha: Luis Ordaz Marcano, Jesús España Ordaz, Luis Guzmán, Domingo Carrasquero Ordaz, Joaquín Gil Ordaz, Felix Gil Gil. 
(Fuente: Facebook de Domingo Carrasquero) 



 

 

 

  

Artista plástico José Ramón Ordaz, descendiente de Juan Eustaquio Ordaz, con uno de sus murales en Tacarigua, dedicado al violinista Marcos Ordaz. 



 

 

 

  

Casa de Juan Eustaquio Ordaz (al frente), descendiente de Sandalio Ordaz y Rosa González (Mamá Ocha), ubicada en la calle El Toporo de Tacarigua. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Casa de Ignacia “Nacha” Ordaz Franco, descendiente de Raimundo Ordaz Guerra y Catalina Franco, ubicada en la calle El Conchal 
de Tacarigua. 



 

 

 


