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MI GRATITUD: 

 

          Al culminar este sencillo y significante trabajo quiero hacer mención a toda la 

descendencia de la Familia Molina y Vegas de Canaguá Estado Mérida de donde se 

origina los Molina conocidos como los melitones, pero muy especialmente a la 

descendencia de mi Abuelo Nicolás Molina Vega, su esposa Enriqueta García  Mora y 

como también a la descendencia de mi Madre Nicolasa Molina y mi Padre Baudilio 

García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION: 

 

             Desde muy niño he tenido la iniciativa y el interés de investigar e indagar sobre 

el origen genealógico de nuestros antepasados en nuestro hermoso pueblo de Canaguá 

Estado Mérida, Tierra de gracia, sucursal del cielo como la menciono cuando tengo que 

engalanar a mi pueblo, es el caso para ser referencia a la Familia Molina conocido como 

los Melitones o la Melitonera de Canaguá. 

 

              La historia es un poco confusa en la búsqueda de datos y tampoco la 

información puede ser abundante para expresar el contenido exacto o completo del 

origen genealógico de los Melitones, hay que traspasar las barreras de nuestra histórica 

descendencia e imaginar y describir la vida de nuestros antepasados, hombres y mujeres 

de lucha loable, personas que dejaron sus vidas envueltas en armonía y hermandad, 

épocas idas ya que muchos quisiéramos devolverlas y vivirlas con ellos, hombres 

ilustres que quedan en nuestra historia. 

 

            Como Melitonero, siento mucho respeto y admiración por esta gente que se 

introdujo hace muchos años, procedentes de Sogamoso y de Castilla España, en estas 

tierras hermosas donde Dios hizo una edición muy especial para cubrirlas de tanta 

belleza a través de las cosas hermosas de la naturaleza y lo bello de las cosas que nos 

rodean desde siempre, que hasta me tardaría una vida entera en describirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIGEN DE LA FAMILA VEGA: 

          Como lo expresa el escritor y periodista Albino Sánchez Mora en su investigación 

en el Libro Genealogía e Historia de algunos Linajes del Sur Merideño, donde Don 

Domingo Antonio Fernández de la Vega se había distinguido como uno de los primeros 

linajes en La Grita Estado Táchira y su descendencia se fue extendiendo por pueblos de 

Mérida. 

           Los Vegas que se conocen en el Sur Merideño llegaron a partir de 1828 con Don 

Patricio de la Vega y su cuñado Don Manuel Pinto, naturales de Sogamoso, hijo de Don 

Pedro de la Vega y de Doña María Isabel Correa introducidos en la población de 

Mucuchachí, pero que según investigaciones esta familia tiene un origen genético con 

los Mora y Molina. 

           Vega es un apellido de un antepasado linaje castellano, el más antiguo registro de 

este apellido se remonta al siglo XVI con Don Pedro de la Vega de la Cadena nacido en 

Lima por el Perú en el año 1577 y su hijo Gabriel de la Vega fue regidor de esa ciudad, 

se menciona que estas familias se introdujeron al país por Caracas, Mérida y Barinas 

con los hermanos Martin y Rafael Vega. 

           José Antonio Vega se casó con Juana Romero y fueron los padres de: Patricio, 

Atanacio, Luciano, y de Bárbara Vega Romero. 

          Atanasio Vega Romero se casó con Rita Molina y procrearon a Marcos, Andrés, 

Corcino, Epifanio, Abundio, y Delfina Vega Romero, viven en Santa Bárbara de 

Barinas. 

           Luciano Vega Romero se casó con Vicenta Mora y procrearon a Eugenio, 

Celestina, Fernanda y Gabriela Vega Mora. 

           Bárbara Vega Romero se casó con Carlos Molina en el Estado Barinas y 

procrearon a Telesforo, y a Bárbara Molina Vega. 

          Patricio Vega se casó en una segunda nupcia con Dominga Noguera Zambrano y 

procrearon a Antonio, Víctor, Manuel, y Rita Vega Noguera. 

         Eugenio Vega Mora se casó con Dominga Noguera viuda del difunto Patricio 

Vega Romero y estos procrearon a Jesús, Juan Miguel, Sacramento, Felina, Domingo 

Antonio y a José Eugenio vega Noguera, pero antes de este matrimonio ya había nacido 

Benigna Noguera la cual se casó con Avelino Díaz. 

          Fernanda Vega Mora se casó con Jacinto Mora y procrearon a Carmelo, Anacleto, 

Enriqueta, María Antonia, Rita, Eusebia, Rodolfo, Fidencio, Laureano y Román Mora 

Vega, este último descendiente se casó en la población de Capurí  con Josefa Noguera 

Mora, de Don Román Mora y Josefa Noguera nacieron: José Gregorio, Jacinto, Román, 

Adolfo, Rita, Josefa, María, Fernanda y Luis Mora Noguera. 
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          Rita Vega Noguera se casó con Rosalino Molina, hermano de Don Vicente 

Molina un escribano, esta pareja fueron los padres de Elpidio, Ciro, y Lorenza Molina 

Vega. 

         Eugenio Mora Vega se casó en un segundo matrimonio con Sinecia Rondón y 

procrearon a Carmela, Victoriana, Paulina, Teotiste, Rita, Lucia, Margarita, Ana Rosa y 

José de la Cruz Vega Rondón. 

        En la Familia Vega tiene el origen genético mi bisabuela Rita Vega quien se casó 

con Melitón Molina, los padres de mi abuelo Nicolás Molina Vega, en esta obra cuando 

describa el origen genético de los Molinas se especifica la descendencia de lo que 

mencionamos como los Molinas (Melitones) en Canaguá. 

 

ORIGEN DE LA FAMILA MOLINA: 

            Nuevamente hago referencia a lo especificado en el Libro: “Genealogía e 

Historia de algunos Linajes del Sur Merideño” del autor Lic. Albino Sánchez Mora, 

donde se especifica la familia Molina: Linaje de Origen Real, procedentes del reino de 

Castilla que se extendieron por toda España especialmente en el Reino de Murcia. 

            Estos Molinas Hombres y mujeres llegaron hasta estas tierras a través de 

exploraciones de aventura, por la existencia de las riquezas de la minería, colonizando 

las regiones donde iban surgiendo perdiendo las raíces originarias de su estirpe 

arraigándose en nuestra tierra dándole pertenencia a estas tierras. 

          En la hermosa geografía del sur de Mérida y sobre todo en la bella Canaguá 

población de altas montañas, arropadas por la neblina y huellas llenas de cabalgadura, 

sembradas de valles y colinas y pueblo parecido a una isla por el agua que la rodea,  los 

Molina se han emparentado con los apellidos García, Mora, Noguera, Vega, Contreras, 

Márquez, Méndez, Rivas, entre otros. Es muy posible que el apellido Molina en los 

pueblos del sur de Mérida seamos de un mismo origen genético. 

         El origen de los Molina “Melitones”  desciende de Don Joaquín Molina, un vecino 

mucuchachicense  y  padre de Don Ascensión Molina. 

         Don Ascensión Molina estaba casado con Lorenza Molina hija de Juan José y 

Antonia García y fueron los padres de: María, Rita del Carmen, Melitón, Catalina, Juan 

José, Manuel, José Antonio, Rosalino, José Vicente y Benito del Carmen Molina. 

        Don Ascensión Molina falleció en el año de 1863 e igualmente Doña Lorenza tras 

contar con 29 años de viuda en 1893 declaro sus bienes a sus hijos para morir en paz 

con el Todopoderoso. 
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       Melitón Molina se casó con Inés Vega y fueron los padres de: Asunción, Rosalino, 

Rita Josefa, Ismenia, Nicolás, Melitón, Liborio, Fidelia, Delfina, Edelmira, Luis María e 

Isidro Molina Vega. 

        Ismenia, Rosalino, Edelmira, Rita Josefa y Melitón Molina Vega no se casaron y 

fallecieron sin descendencia. 

         Ante la muerte temprana de Don Melitón Molina y Doña Inés Vega, Doña Ismenia 

Molina Vega asumió la crianza de todos sus hermanos dedicándose a las labores del 

hogar y del campo, también al sitio de posada que era su hogar, de donde hoy en día es 

el sitio de la Posada “Rimeli” en el Kilometro 1, vía al Valle, o vulgarmente conocido 

como el Barrio de “Los  Melitones” lugar de descanso para los arrieros y bestias que 

procedían desde la población de Guaimaral pues venían hasta Canaguá pues traían sus 

cosechas y productos para ser vendidos en el pueblo o ser trasladados hasta Santa Cruz 

de Mora del Estado Mérida 

    

Don Luis María y su hermana Rita Josefa                          Don Melitón Molina Vega nació                                    Caja de madera para granos de  

                           Molina Vega.                                            El 20-04-1907 y falleció el 19-03-1997.                      Doña Rita Josefa Molina hoy reposa 

                                                                                                                                                                         En la finca Bella Vista de Don Baudilio                                     

                                                                                                                                                                      Doña Nicolasa Molina en Los                                         

Potreritos. 

 

          Asunción Molina se casó con Griselda Carrero y fueron los padres de: Abel, Ana 

Luisa, Emilia, Juan, Jesús, Lina, Hermelinda, María Engracia, Luis y Ernestina Molina 

Carrero. 

          Fidelia Molina se casó con Julio Mora de la Población de Capurí y fueron los 

padres de: Inocencia, Teresa y Daniel Mora Molina. 

          Delfina Molina se casó con Rafael Belandria y fueron los padres de. María José, 

Juan Eugenio, Rafael Ramón, José Lucrecio, Luis, Rodolfo, Melitón, Ismenia, Lucía y 

Pedro José. 

         Luis María Molina se caso con Melania Mora y fueron los padres de: Francisco, 

Vicente, Noris, Lelis, Custodio, Agripina, Luis Melanio, Rita, Gustavo, Liborio, 

Evalina, Aliria, Esmerenciana y Cesar Molina Vega. 
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        Isidro Molina se casó con Anastasia Mora y fueron los padres de: Teodoro, Juan 

José, Ramón Isidro, Rita del Carmen, Amable de Jesús, Nieves, Rosa Elena, Arcángel, 

Inés y Catalina Molina Mora. 

Liborio Molina procreo con Benita Rangel en Pueblo Nuevo del Sur a: Criselio Molina 

(actualmente vive en Clarines Estado Anzoátegui) y a Ernestina Molina Rangel. 

        Canaguá además de ser una tierra llena de grandes riquezas y bellezas que le dio el 

Creador atraves de su hermosa naturaleza esta complementada para dar un toque 

especial como región de soñadores, poetas, escritores, escultores, artistas,  grandes 

luchadores y como no dejar de mencionar la música con sus músicos y es que los 

Molinas Melitones eran para la época y para aquellos años “Músicos Recordables” pues 

los hermanos Molina,  Don Rosalino tocaba las Maracas, Don Melitón tocaba el cuatro, 

Don Luis María en la mandolina y Don Isidro en el Violín conformando un grupo 

musical importante para la época y recordable en nuestras memorias. 

 

Don Luis María Molina Vega haciendo 

Una interpretación musical con la mandolina. 

 

          Nicolás Molina (mi abuelo) nació en el año 1899, se casó con Enriqueta García en 

el año 1923, hija de Don Avelino García y Doña Cornelia Mora, hermana de: 

Martiniano, Fermín, Epimenio (mi abuelo paterno), Antonio Ramón, Jetrudez, Juana y 

Jesús García Mora y fueron los padres de: Olinto, Tulio Cesar, Amable de la Cruz, 

Fructosa, Arnaldo, Guillermina, María Inés, Ana Delia, Edelmira y las morochas 

Felicita fallecida a los 10 años de edad en 1955, y mi mama Nicolasa Molina García. 
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Don Nicolás Molina Vega y 

Doña Enriqueta García Mora. 

 

           Olinto Molina se casó con Hermelinda Mora y son los padres de: Nicolás, Oliva, 

Enriqueta, Agripina, Betilde, Evencio, Alicia, Olinto, Meregildo, Liberio, Oviel y 

Fidelina Molina Mora. 

            Tulio Cesar Molina se casó con Rita Rodríguez y son los padres de: Carmen, 

Luis, Gerardo, José Gregorio y Miguel Molina Rodríguez. 

             Amable de la Cruz Molina se casó con Candelaria Gutiérrez  y son los padres 

de: Isabel, Rosa Angélica, Edilia del Carmen, Ramón, José Onias, Edecio, Jesús 

Amable, Rigoberto y Yelitza del Carmen Molina Gutiérrez. 

              Fructuosa Molina se casó con Juan Miguel Mora y fueron los padres de. 

Eloina, Ciro, Ana María, Teresa, Avelino, Jesús, Felicita, Juan José, Anatolio y 

Hermelinda Mora Molina. 

              Arnaldo Molina se casó con Josefina García y fueron los padres de: Isolina, 

Epimenedes, Leovigildo, Dominga y María (morochas) Olida, Orlando y Ricardo 

Molina García. 

             Guillermina Molina se casó con José Antonio Mora y son los padres de: 

Enrique, Rodolfo, Lucía, Francisco, Alcedo, Isabel, Nelys, Rosalba, Angélica, José, 

Emilse y Florisela Mora Molina. 

          María Inés Molina se casó con Rómulo García y son los padres de: Alirio, 

Enrique, Nelson y Emilse García Molina. 

          Ana Delia Molina se casó con Elías Mora y son los padres de: Eliodigna, Celina, 

Eloisa, Ornoldo, Alí, Ana Delia, Herlinda, Magaly, Noris, José Elías, Hilde, Darsy, Luz 

Edilia y Analia Mora García.  
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          Edelmira Molina se casó con Inocentes Mora y fueron los padres de Milagro y 

José Gregorio Molina Mora. 

          Nicolasa Molina (mi madre) se casó con Baudilio García, hijo de Epimenio 

García y Ana Julia Molina, hermano de Avelino, Justa Pastora, Rómulo, José Belén, 

Delfín y Josefina García Molina. 

           Baudilio García nació el 16 de Febrero de 1942 en la población de Canaguá, fue 

bautizado el 03 de marzo de 1942 en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen por el 

Presbítero Manuel Barrillas y fueron los padrinos de este Bautizo: Mauricio Molina y 

Sabina Molina, de confirmación fue padrino Don Vicente Belandria Molina. 

         Nicolasa Molina nació el 02 de Febrero de 1945 en la población de Canaguà, fue 

bautizada el 23 de Febrero de 1945 en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen por el 

Presbítero Enrique Moreno y fueron los padrinos de este Bautizo: Jesús García y María 

Pacifica Mora, de confirmación fue madrina: Doña Ramona Durán. 

          Nicolasa Molina y Baudilio García se casaron el 02 de abril de 1965 por el 

Presbítero Hermogenes Uscategui y fueron los padrinos de este Matrimonio: Rómulo 

García y María Inés Molina, Nicolasa y Baudilio son los padres de Willian y de 

Bladimir García Molina. 

 

Don Baudilio Garcia y Doña Nicolasa Molina 

Con sus hijos Wilian y Bladimir García Molina. 

 

         Willian García Molina nació el 17 de Febrero de 1977 en la Ciudad  de Mérida, 

fue bautizado el 07 de Marzo de 1977 en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen por el 

Presbítero Emilio Ramírez y fueron los padrinos de este Bautizo: Jacinto Molina y 

Rufina Rodríguez, de confirmación fue madrina: la Abg. Carmen Escalona Belandria. 

          Bladimir García Molina nació el 01 de Marzo de 1979 en la Ciudad  de Mérida, 

fue bautizado días después  en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen,   fueron los 

padrinos de este Bautizo: Domingo Mora y Ereña Mora, de confirmación fue padrino 

José García Zambrano. 
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          Bladimir García se casó con Zioly Mora y son los padres de José Omar y Miguel 

Ángel García Mora. 

           Willian García se casó en Guárico Estado Lara con Mayerlin Colmenares y son 

los padres de María Gabriela, María Willianny  y Gabriel José García Colmenares. 

 

Don Baudilio y Doña Nicolasa con sus hijos, nietos y yernas. 

 

HOMENAJE A DON NICOLAS MOLINA VEGA: 

             Fue considerado un hombre de un gran respeto a las cosas de Dios, de mucha 

bondad y caridad para nuestros semejantes, le inculcó muchos valores a su familia y 

llevaba a su esposa e hijos todos los domingos a misa en la Iglesia Nuestra Señora del 

Carmen de Canaguá,  desde muy joven se dedicó a las labores del campo, la cacería, la 

pesca de truchas en las cercanías del yacimiento del Rio Canaguá, paso toda su vida 

amansando las bestias (asnos, mulas, caballos y yeguas) para las labores de carga de los 

productos agrícolas y para el arreo de esas bestias desde la población de Canaguá hasta 

Santa Cruz de Mora del Estado Mérida, ya que para el entonces no existían carreteras 

como la de los vehículos automotores de esta época. 

 

Silla utilizada por Don Nicolás Molina Vega para ir  

Todos los domingos a misa. 
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            Era un hombre alto corpulento, muy empeñado hacer las cosas, poco les daba la 

razón a otras personas todo era a su manera, un hombre muy recordado en la familia 

Melitonera y en Canaguá donde lo califico como un Héroe sin nombre en esa tierra de 

grandes soñadores y de hazañas, su huella fue dejada en la historia como ayudante de 

Don Eugenio Mora Molina, en la construcción del “Invencible” puente de madera de 

Los Naranjos, cuya construcción comenzó en 1939 y culminó el 21 de noviembre de 

1943. 

 

 

El Invencible puente de madera “Los Naranjos”. 

           Además, Don Nicolás Molina Vega fue capaz de cambiarle el cauce al rio 

Canaguá metros más arriba de donde hoy queda el puente blanco en el caserío Rio 

Arriba ya que el mismo estaba derrumbando el camino del paso real que tenia como 

destino la ruta a las fincas del sector y al caserío Guaimaral. 

           Amante y protector de los animales pues tenia muchos perros cazadores y 

guardianes de la casa, a lo largo de su vida entre ellos: caicer, otelo, turco y Orinoco y 

las perras Guatemala y Cartagena, capaces de llegar a la casa con la cacería de lochas, 

cachicamos, lapas, entre otros. 

 

Don Nicolás Molina Vega con su esposa  

Enriqueta García y algunos familiares. 
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      Mi Abuelo tenía como propiedades su finca San Rafael en el caserío Rio Arriba 

dedicada al ordeño, caficultura y agricultura, el potrero de San Isidro en el mismo 

caserío para la crianza del ganado y su casa antigua en la calle Padre Noguera de 

Canaguá, hoy propiedad de su nieta Oliva Molina. 

 

        

                Casa de Don Nicolás  Molina Vega                                                      Casa de Don Nicolás Molina vega  

           Construida en 1923 en la finca San Rafael.                                           En la calle Padre Noguera de Canaguá. 

 

         Mi Abuelo Nicolás Molina Vega siempre decía que moría de pie en las labores del 

campo recibía el café, guarapo de caña o almuerzo lo tomaba sin sentarse o tomar algún 

descanso e inmediatamente seguía con su trabajo, usaba a cada rato estos refranes:  “ah 

diablo”, “pa atrás ni el sucio de una uña” o “pa atrás ni un pelo” y de pie murió en la 

carretera Estanquez –Ejido muy cerca de Ejido de un ataque cardiaco, una vez que se 

bajó de un vehículo tipo jeep para descansar un momento del viaje que lo traía de 

Canaguá un 09 de Enero de 1966 a la edad de 67años, fue el primer difunto en llegar a 

su pueblo en un servicio fúnebre moderno, recibió su sagrada sepultura en el cementerio 

municipal de Canaguá. Su esposa Doña Enriqueta García Mora falleció el 24 de Junio 

de 1971 a la edad de 58 años. 

 

 

Puerta tallada por Don Nicolás Molina Vega actualmente  

En la casa de la finca San Rafael. 
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         Willian Garcia Molina: 

 

                 Nació en Mérida, Estado Mérida, se crio y cursó sus estudios de primaria y secundaria 

en su pueblo Canaguá, en el año 1995 ingresó al servicio militar obligatorio y en el año 1998 

egresó de la E.T.P.E.J con la jerarquía de Sargento Segundo del Ejército Venezolano. 

                 Durante Su permanencia en la vida militar desempeñó cargos en las áreas de 

Artillería de Campaña, Sanidad Militar, Seguridad y Desarrollo Nacional y Corresponsal de 

Guerra, obtuvo las condecoraciones y barras de honor al mérito correspondientes a sus cargos. 

Y tiempos de servicio. 

                 Ha publicado las obras: “Libro mi Tierra, mis Poesías y Sueños” (2014) el Poemario: 

“Más allá de Los Lagos Verdes” (2015) la Genealogía: “Historia y Origen Genético de la 

Melitonera en Canaguá” (2014) el Poemario: “Añoranza Navideña” (2016)  la antología poética 

Ecos Nómadas (2017) y el libro de Crónicas en el Corazón de Canaguá (2018) todas publicadas 

en las Plataformas Editoriales: www.autoreseditores.com  www.fueraderutina.com.ve y en el 

Blog: diálogosdeunescritor.blogspot.com. 

 

              Actualmente Militar Retirado con la jerarquía de Sargento Mayor del Ejército 

Venezolano y Coordinador del Club de Poetas Latinoamérica – Venezuela, vive en El Tocuyo 

Estado Lara, la Ciudad Madre de Venezuela, desde hace 20 años. 
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