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Domingo Carrasquero
HISTORIA BREVE DE
LOS APELLIDOS DE MI PUEBLO

SALAZAR

Patrocinado por: FUNDACIÓN CHEGUACO

Colección VALENTIN MALAVER I.
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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, Mayo 2019
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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 Salazar de
Tacarigua, se demuestra que hay un fuerte vínculo de “primo hermandad” entre los Salazar, los Torres y los Lárez.
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
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ORIGEN DEL APELLIDO EN EL MUNDO

SALAZAR
Este apellido, se ha escrito, en el transcurso del tiempo, proviene de Navarra, de un Valle llamado Salazar en el cual se
originó su Toponimia.
Del análisis realizado podemos afirmar que, hay dos versiones sobre el origen del apellido en el viejo Continente; la primera
teoría y la más soportada por varios genealogistas es que, un caballero francés que formaba parte del ejército de
Carlomagno, cuyo nombre fue Eunado de Aquitania, llegó a España a combatir a los Moros y, luego de las guerras, se
estableció, junto a otros compañeros, en el Valle de Sarafaiz, en Navarra, donde, con el paso de los años, y por corrupción
del nombre, pasó a llamarse Valle de Salazar; este caballero tuvo dos hijos que prolongaron el apellido llamados Gastón de
Salazar y Galindo de Salazar. Con el paso del tiempo, sus descendientes, se establecieron en Castilla y poblaron un lugar
próximo a la Villa de Pomar, al cual dieron el nombre de Salazar.
La otra teoría afirma que dos hermanos venían de la guerra y arribaron a Santoña, localidad de Santander y uno de ellos se
casó, tiempo después, con Úrsula Ramón de Salazar, con lo cual se creó el linaje de ese apellido; esto significa que, este
origen, para profundizar en el mismo, se debe buscar en las inmediaciones de Asturias, aun cuando, luego, se extendió por
otras Provincias Españolas y de allí, al nuevo mundo.

Fuentes:
www.plusesmas.com
www.wikipedia.com
www.blasonari.net
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ORIGEN DEL APELLIDO EN TACARIGUA
El apellido Salazar de nuestra Comunidad de Tacarigua, se inició a mediados del siglo IX cuando llegó a nuestro Valle, un
niño desde las localidades de Santa María y Los Gómez, pertenecientes al Municipio Tubores y se enraizó con nosotros,
hasta el sol de hoy….. Este apellido está íntimamente ligado a los Torres.
La Historia es esta:
Cuenta la leyenda que circula en nuestra Comarca, la cual es difundida por nuestro apreciado paisano Antonio González
Torres, oída de viva voz de sus abuelos, que, en la segunda década del siglo XIX, unos inmigrantes canarios recalaron, en
un pequeño bote, por los lados de Los Cocos en Porlamar y allí con ayuda de los vecinos, fueron acogidos en casas de esa
población; uno de ellos, de apellido Torres, Canario de Santa Cruz de Tenerife donde supuestamente zarpó el barco que los
traía y naufragó frente a nuestras costas, se dedicó, en las playas de Los Cocos, a vender y componer el pescado que
traían de las costas neoespartanas los pescadores nativos. A esa playa acudían las mareras de la Isla de Margarita a
comprar sus diferentes especies de pescado para la venta y, en un tiempo relativamente corto, una de esas mujeres, natural
de Tacarigua, se enamoró del canario Torres y se lo trajo a vivir a nuestros predios.
El Canario cuyo nombre vamos a investigar y la Tacarigüera, con la cual actuaremos de la misma manera, tuvieron 2 hijos,
llamados Ignacio Torres y Teodora Torres.
Con el tiempo, Ignacio se casó con María Benigna Rivera y tuvieron 5 hijos y Teodora se casó con un comerciante de
Tubores llamado Julián Jesús Salazar y tuvieron dos hijos llamados Pedro Tomás Salazar Torres y María Teodora
Salazar Torres. Teodora criaba a su hijo mayor cuando, en el año 1850 dio a luz a una niña quien murió el 29-09-1850; dos
días antes, había muerto, en el parto, Teodora. Murieron madre e hija con un intervalo de dos días y Julián Jesús recibió dos
golpes seguidos, aferrándose a su hijo Pedro pero sus faenas en la tierra no le permitían un cuidado especial como se lo
merecía, su hijo mayor. Julián, el padre, se desplazaba a todos los rincones de la Isla vendiendo y comprando y tenía
problemas para criarlo e hizo contacto con su cuñado Ignacio, quien sabedor de las dificultades de su sobrino para vivir en
esas condiciones, ensilló su caballo en Tacarigua y se fue a los lados de Santa María y Los Gómez a ver al niño y
proponerles traerlo a nuestra comarca….Ignacio durmió esa noche por aquellos lados y el otro día, muy temprano, con el
consentimiento del padre de su sobrino, Pedro Tomás Salazar Torres, llegó a su nueva comunidad a quedarse para
siempre y siendo recordado como Ño Pedrito por todos sus coterráneos.
Pedrito, el niño de Teodora, nacido en Santa María y Los Gómez, tacarigüero hasta su sepultura, se enamoró de una nativa
llamada Máxima Josefa Lárez, hija de María Eulalia Lárez, tuvieron su primer hijo llamado Andrés Avelino. Pedro Tomás y
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Máxima Josefa, oficializaron su vida conyugal cuando se casaron en Santa Ana, el 02 de junio de 1893 y, en el transcurso
del tiempo tuvieron otros hijos llamados Candelaria, Julián y Wenceslá, perpetuando la estirpe Salazar en nuestra comarca.

EL PIONERO VINO DESDE TUBORES EN UN CABALLO CON SU TÍO
Tal como fue narrado en las páginas anteriores, este apellido Salazar proviene del Municipio Tubores cuando una
tacarigüera, Teodora Torres, hija de un inmigrante canario, de Tenerife y una vendedora de pescado de Tacarigua, se casó
con Julián Jesús Salazar en la cuarta década del siglo XIX y procrearon a su primer hijo, a Pedro Tomás Salazar Torres.
Para una mejor explicación del tema, me voy a permitir hablar, en primer lugar de los descendientes del apellido Torres
como Ignacio y Teodora y luego, entraremos de lleno a la descendencia de los Salazar.
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LOS TORRES RIVERA
Ignacio Torres es el hijo directo del Canario de Tenerife que recaló en Los Cocos de Porlamar y lo atrapó la Tacarigüera,
con su cesta de pescado: se casó con María Benigna Rivera y tuvieron la siguiente descendencia:
 Bernardino Torres Rivera (1858/15-05-1932) quien contrajo matrimonio con María Telésfora Lárez Gil (1869/2405-1861)
 María Telésfora Torres Rivera (1865/10-05-1930) casada con José Pascual Malaver Ordaz
 Juan Torres Rivera (1865 / 10-05-1930 )
 Dionisia Torres Rivera (1870 / 26-02-1918) casada con Juan Gregorio Rivera
 Marcelina Torres (1859 / 01-09-1939) quien contrajo matrimonio con Doroteo Nuñez

Hasta aquí, y en forma sucinta hemos querido informar sobre el origen de los Salazar que, por vía indirecta, provienen de
los Torres; a continuación, comenzamos a explicar, en forma detallada:
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LOS PRIMEROS SALAZAR, O SEAN, LOS PIONEROS

Comentamos anteriormente que Julián Jesús Salazar, el Pionero, un hombre de Tubores, se casó con una Tacarigüera,
hija del Canario y la vendedora de pescado de Tacarigua y procrearon a Pedro Tomás Salazar Torres.
Pedro Tomás Salazar Torres, conocido en su pueblo de adopción como Ño Pedrito, nació el año 1848 en Los
Gómez/Santa María de Tubores y falleció el 04 de Noviembre de 1939, en Tacarigua; vivió 91 años; tuvo 4 hijos con Máxima
Josefa Lárez (hija de María Eulalia Lárez) los cuales fueron reconocidos cuando se casaron el 02 de junio de 1893 en la
Parroquia de Santa Ana. Estos hijos fueron Andrés Avelino Salazar Lárez, Candelaria Salazar Lárez, Julián Jesús Salazar
Lárez y Wenceslá Salazar Lárez.
A continuación una relación de sus descendencias:
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LOS SALAZAR VELÁSQUEZ I
 Andrés Avelino Salazar Lárez (1865) casado el 28 de Julio de 1898 en Santa Ana con María Isidora Velásquez (0604-1877 / 27-03-1868) teniendo como descendencia a:
o Irene Evangelista Salazar (20-10-1899 / 16-11-1980) quien a su vez, contrajo matrimonio con Pablo Larez
González (29-06-1900/16-11-1980) teniendo de descendencia a Mónica del Carmen (04-05-1922/) esposa de
Antonio González, y Rosa, quien tuvo hijos con Luis González.
o Juana Gregoria Salazar, (06-05-1909/30-01-1984), casada con Lino Sánchez (23-09-1890/01-07-1955) y
quienes procrearon a Ricarda María, soltera, y Luis Sánchez casado con Candelaria Guzmán.
o Eulalia Salazar (12-02-1912/23-02-1990), esposa de José Marcano y quienes no tuvieron hijos.
o Emeterio Salazar (03-03-1915/) con la señora Carmen González tuvo a Nibia, Nelly e Iris y con María Dolores
González a Alcides González.
o Etanislao Salazar (07-05-1903/06-04-1986), casado con Juana de Dios González, procrearon a Rafael,
casado con Elsa Llovera, Isidora Salazar casada con Edgar Córcega, Jesús Salazar con Emileidys Badell,
Freddy Salazar casado con Del Valle Millán, Luis Salazar con María Elena Moya, Cruz Salazar con Amalia
González y María del Valle quien no tuvo descendencia.
o Flor María Salazar (21-11-1917/29-02-2012) casada con Teodoro Casto Gil ( ) tuvieron como descendencia
a Lilia Gil Salazar casada con Jesús Salazar de Santa Ana; también tuvieron a María José, Aida y Damelis.
o Juan Salazar (20-10-1921/-04-2009) casado con Juana Romero Millán y cuyos descendientes fueron:
 Emil Salazar, casado con Mary González
 Andrés Salazar, contrajo nupcias con Mirimarit Paradas
 Nayra Salazar, con Boria Alfonzo.
 Lisbeth Salazar, se casó con Angel Gordillo y reside en Cabimas
 Edith Salazar, contrajo matrimonio con Agustín González en Puerto la Cruz
 María Elena Salazar, casada con Evelio Sánchez
 Gladys José Salazar, casada con Guillermo Rodríguez
 Julián Salazar, quien se unió a Yanet Medina
 Oswaldo Salazar, contrajo matrimonio con Yamilet Romero
o Enemencia Salazar quien no tuvo descendencia.
En este cuadro genealógico se resume lo escrito:
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LOS ROMERO SALAZAR
 Candelaria Salazar Lárez, quien contrajo matrimonio con Saturnino Romero González teniendo como
descendientes a:
o Francisca Romero Salazar, quien se casó con Felipe Mercedes Morao
o Ignacio Romero Salazar, conocido en la comunidad como Nachito quien no tuvo descendencia
o José Romero Salazar casado con Aida López
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LOS SALAZAR FRANCO / SALAZAR VELÁSQUEZ (II)
 Julián Salazar Lárez, casado con Gerónima Franco, teniendo como descendiente a José Joaquín Salazar Franco,
nuestro afamado escritor neoespartano; los descendientes de Cheguaco, con Consuelo Velásquez, fueron los
siguientes:
o Flora Mary Salazar Velásquez, quien de su unión con Arquímides Rivas tuvo a José Joaquín y Arquímides Jr.
o Julián Andrés Salazar Velásquez, casado con Marivalentina Rodríguez y de cuya unión nacieron Valentina,
casada con David Zambrano, Daniela, unida legalmente a Marcel Toms y Julián José, casado con Emily
Quintal.
o José Joaquín Salazar Velásquez, contrajo matrimonio con Simplicia González y han procreado a Nairobi
Salazar, casada con Lemán Balza; Nohemí Salazar, contrajo matrimonio con Panagioti Xintavelonis y Nathaly
Salazar está casada con Guillermo Villarroel.
o Gerónima Salazar Velásquez, en su relación con Roberto A. Serrano tuvo a Rosa Francia Serrano Salazar.
o Consuelo Salazar Velásquez y Efrén Rondón tienen a Ana y Laura Rondón Salazar.
o Javier Salazar Velásquez y Eglys Zabala, en su matrimonio, han engendrado a Estéfani y Cristian Salazar
Zabala.
o Jorge Salazar Velásquez y Concepción Adela Moreno, tienen de descendencia a Rosa Salazar M. casada
con José G. Maita y a Jorge Salazar Moreno quien está unido a Katiuska Jiménez.
o Maricarmen Salazar Velásquez, de cuya relación con Carlos Waldrops tienen como hijos a Karla, Carlos y
María Waldrops Salazar.
o Francys Salazar Velásquez, con Oswaldo Marín tienen como descendiente a Oswald Marín.
Cheguaco también tuvo otros cuatro descendientes: tres, en el pueblo de El Cercado y uno en Tacarigua:
o José Jesús y Damarys Dominguez, en unión con María Jesús Dominguez.
o Élida Rodríguez, en unión con Paula Rodríguez.
o Ángel Custodio Guzmán, en relación con María Hipólita “Pola” Guzmán.
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Cheguaco también tuvo otros cuatro descendientes. Tres en el pueblo de El Cercado: José Jesús y Damarys Dominguez, en unión con
María Jesús Dominguez, y Élida Rodríguez en unión con Paula Rodríguez. Así como uno en Tacarigua: Ángel Custodio Guzmán, en
relación con María Hipólita Guzmán “Pola”.
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LOS LÁREZ SALAZAR
 Wenceslá Salazar Lárez, ( / ) es la quinta hija de Ño Pedrito y se casó el 07-11-1894 con José Gregorio Lárez Gil
(1874/30-05-1955), teniendo, en el tiempo, la siguiente descendencia:
o Tomás Ramón Lárez Salazar (07-03-1906 / 03-11-1996) casado con Ana María González, (30-05-1910/ 3112-1992) y cuyos hijos fueron:
 Aniceto Lárez González, quien tuvo hijos con Leona Marcano
 Estílito Lárez González, contrajo matrimonio con Librada Gil
 Ignacio Lárez, casado con Carmen Moya
 Miguel Lárez González, quien tiene como esposa a Zenaida Rojas
 Jesús Lárez González, quien tuvo descendencia en la Educadora Elsa Victoria Rojas
 María José Larez González quien contrajo matrimonio con Andrés Camejo, Ingeniero oriundo de
Juangriego
 Vicente Lárez González, casado con la educadora Tita Martina Mata
o Segundo Lárez Salazar, casada con Severa Velásquez quienes tuvieron la siguiente descendencia:
 Cledys Lárez, casada con Pedro Marcano, el de Tinga
 Petra Lárez, tuvo como esposo a Mateo Nuñez
 Justina Lárez, tuvo hijos con Amador González
 María Lárez, casada con Domingo Rodríguez
 Cruz Lárez quien no tuvo descendencia
o Victoriano Lárez Salazar, contrajo nupcias con Prima Nuñez, cuyos hijos fueron los siguientes:
 Inés María Lárez, quien tuvo hijos con Pablito Landaeta y Rafael González
 María Lárez, casada con Jesús Lista
 Juana Lárez, quien contrajo matrimonio con Gumersindo Moreno
 Ana Luisa Lárez, con Juan Gil Millán
 Lucina Larez, quien tuvo su descendencia con Luis Plaza Mata
o Pedro Lárez Salazar, quien se casó con Ana Agripina Larez y tuvieron estos hijos:
 Pedro Lárez Lárez quien tuvo descendencia con Inés Flores Rojas
 Arquímides Lárez Lárez
 José Lárez casado con Elsa del Valle Vásquez
 Mirian Lárez Lárez
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Anita Lárez Lárez
Isaac Lárez Lárez
Felipe Lárez Lárez, no tuvo descendencia
Anselmo Lárez Lárez, no tuvo descendencia
También Pedro Lárez Salazar tuvo con Ricarda González a Jesús Ramón, casado a su vez con Elbia
Arayán.
Martina Lárez Salazar quien contrajo matrimonio con Ramón Quijada y cuya descendencia la desconocemos
Aniceto Lárez Salazar casado con Antonina Marcano con esta descendencia:
 Leonilda Larez M., casada con Rafael Santaella
 Cruz María, quien tuvo hijos con Jesús Moya y Jesús López
 Eloisa Lárez, con Bernabé Vizcaino
 Isabel Lárez, esposa de Pedro Gutiérrez
Eleuteria Lárez Salazar y quien tuvo descendencia con Ildefonzo “Poncho” Marcano, los cuales fueron
 Virgilio Marcano, casado con Rita Rodríguez
 Adán Marcano, contrajo matrimonio con Teotiste Chavez
 José Marcano, quien tuvo descendencia con Adela Marcano
 Gerónimo “Moro” Marcano, con dos matrimonios, con Albina Lista y Osmelys Nuñez
 Nibia Marcano, casada con Manuel V. García
 Héctor Marcano, unido a Maritza Becerrit.
Victoria Lárez Salazar quien tuvo a sus hijos Fabricio, Aquiles y Omaira con el General José Rafael
Bermúdez.
Maximiliano Lárez Salazar, quien casó con Andrea Moya Tineo de Paraguachi y tuvo de descendientes a
Mercedes María Larez Moya, (16-01-1926/09-05-1995) la cual tuvo hijos con Tomás Guzmán y Maximiliano
Estaba e Ignacio Lárez Moya el cual no tuvo descendencia.

17

18

DATOS ESTADÌSTICOS, CURIOSIDADES y DESTACADOS
Datos Estadísticos





Salazar ocupa el lugar número 347 entre todos los apellidos del mundo.
Existe un total de 1.468.830 personas en el mundo con el Salazar de primer apellido.
El país donde se concentra la mayor cantidad de personas con ese apellido, es México.
Costa Rica también es el país donde el apellido Salazar tiene Densidad Máxima, es decir donde existe más ese
apellido por habitantes.
Fuente: www.forebears.com

Curiosidades








Los Salazar, en este año de 2019 están regados por todo el mundo como por ejemplo, tenemos a:
o Daniela vive en Berlín, conoció a su esposo en Paris, de origen alemán, cuando ambos estudiaban.
o Nohemí vive en España con esposo de origen griego.
o Nairobi vive en Brasil.
o Julián José vive en Canadá.
o Arquímedes está residenciado en Chile.
o Laura está en Perú.
o Estéfani y Cristian están en México al igual que Valentina.
El nombre más común entre los Salazar es Julián; con ese nombre se conocen a Julián Jesús Salazar, primero en
la dinastía; luego viene su nieto, Julián Jesús Salazar Lárez, segundo, hijo de Ño Pedrito; después Cheguaco
bautizó a su primogénito varón con el nombre de Julián Andrés José Salazar Velásquez, el cual sería el tercero, y
este a su hijo como Julián José Salazar Rodríguez, quien viene siendo el cuarto en seis generaciones. El quinto de
los Julián fue Julián Salazar Romero, hijo de Juan Salazar Velásquez y Juana Romero Millán.
Aniceto Lárez Salazar, hijo de Wenceslá Salazar, murió a consecuencia de haber sido aplastado por un árbol en Los
Caños amacurenses.
Martina Lárez Salazar, tuvo como esposo a Ramón Quijada, aquel famoso dirigente campesino sucrense fundador
del partido de la Mazorca.
Gerónima Franco, madre de Cheguaco Salazar, nació en La Vecindad, el 30-09-1894 y murió el 20-08-1981 en
Tacarigua; era hija de Francisca Dionisia Franco.
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Destacados
 José Joaquín Salazar Franco, es el paisano más destacado de apellido Salazar en nuestra comunidad.
 Andrés Salazar Romero “Yekho”, artista plástico reconocido en Tacarigua, Nueva Esparta y Venezuela.
 Julián, Ingeniero Geólogo, hijo de Cheguaco, está residenciado en México donde presta servicios a una empresa
trasnacional; igualmente allá está residenciado Javier, también Ingeniero Geólogo.
 Otro hijo de Cheguaco, José Joaquín, Ingeniero Industrial, ha sido galardonado con varios premios internacionales
de Poesía.
 María José Gil Salazar, Educadora de renombre insular.
 Etanislao Salazar, padre de 7 hijos profesionales.

FUENTES DE CONSULTA
Electrónicas







www.plusesman.com
www.forebears.com
www.wikipedia.com
www.misapellidos.com
www.soloenealogia.com
www.familysearch.com

Libros





José Joaquín Salazar Franco. “La Tacarigua de Margarita”, 1971.
Papeles personales de Valentín Malaver.
Gente de mi Pueblo, Domingo Carrasquero, Tacarigua, 2013.
Tacarigua y su Historia. Domingo Carrasquero, 2018.
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Entrevistas personales y telefónicas











Antonio González Torres
Jorge Salazar Velásquez
Julián Salazar Velásquez
Pedro Lárez Lárez
Jesús Ramón González
María José Gil Salazar
Lilia Gil Salazar
Emil Salazar Romero
María Elena Salazar Romero
Flora Mary Salazar

Registros Oficiales





Registro Principal de la Asunción
Registro Civil de Santa Ana
Registro Eclesiástico de la Curia Diocesana del Estado
Cementerio Municipal de Tacarigua - Corazón de Jesús y Tacarigua – San Sebastián
 Cementerio de Santa Ana.
Fotos
Tomadas de archivos de los hermanos Salazar Velásquez (II), Moisés Gonzáles y de Facebook.
Edición y selección de fotografías
Julián Salazar Velásquez
Diseño de Portada
Cristian Salazar Zabala
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Andrés Avelino Salazar Lárez (Izquierda) y Julián Jesús Salazar Lárez (derecha), hijos de Pedro Tomás Salazar Torres “Ño Pedrito” y Máxima
Josefa Lárez. (Fotos: archivos de Facebook de Moisés González y Julián Salazar Velásquez, respectivamente)
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Familia Salazar Velásquez (I) descendientes Andrés Avelino Salazar Lárez y María Isidora Velásquez. De izquierda a derecha: Flor María,
Juan, Enemencia, Estanislao y Eulalia. A la derecha, Juana de Dios González de Salazar, esposa de Etanislao. (Foto: Archivo de Facebook de
Moisés González)
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Etanislao Salazar Velásquez en un momento de felicidad familiar durante la celebración de su cumpleaños en compañía de su señora
esposa Juana de Dios González de Salazar y de sus hermanas Enemencia (izquierda), Flor María y Eulalia (derecha). (Foto: archivo de
Facebook de Moisés González)
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Familia Salazar González, descendientes de Etanislao Salazar Velásquez y Juana de Dios González de Salazar (sentada al
centro). Sentados de izquierda a derecha: Cruz José, María del Valle e Isidora. De pie de izquierda a derecha: Luis, Rafael,
Jesús y Freddy. Al centro: Moisés González, descendiente de Juana e Ismael Ordaz. (Foto: archivo de Facebook de Moisés
González)
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Flor María Salazar de Gil, descendiente de Andrés Avelino Salazar Lárez y
María Isidora Velásquez
(Foto: archivo de Facebook de Moisés González)
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Descendientes de Flor María Salazar de Gil (sentada al centro) y Teodoro Gil. De pie, de
izquierda a derecha, de segunda a quinta, sus hijas: Aida, María José, Lilia y Damelys Gil Salazar.
(Foto: archivo de Facebook de Yekho Salazar)
27

Juan Salazar Velásquez, descendiente de Andrés Avelino Salazar Lárez y María Isidora Velásquez. Su esposa Juana Romero de Salazar,
fundadores de la familia Salazar Romero.
(Foto: archivo de Facebook de Emil y Oswaldo Salazar Romero)
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Familia Salazar Romero, descendiente de Juan Salazar Velásquez y Juana Romero de Salazar. De izquierda a derecha:
Nayra, Lisbeth, Edith, Emil y María Elena. De pie, Oswaldo.
(Foto: archivo de Facebook de Emil Salazar)
29

Andrés Salazar Romero “Yekho”. Descendiente de Juan Salazar Velásquez y Juana Romero Millán. Yekho es considerado el artista plástico más
sobresaliente de Tacarigua, con reconocida trayectoria en la Isla de Margarita y Venezuela.
(Foto: Yekho)
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Emil Salazar Romero, descendiente de Juan Salazar Velásquez y Juana Romero Millán.
(Foto: archivo de Facebook de Emil Salazar)
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Julián Jesús Salazar Lárez y su esposa Gerónima Franco de Salazar, progenitores del escritor José Joaquín Salazar Franco “Cheguaco”
(Fotos: Archivo Familia Salazar Velásquez)
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José Joaquín Salazar Franco “Cheguaco” y Consuelo Margarita Velásquez, en tiempos de novios, futuros progenitores de la familia Salazar
Velásquez.
(Fotos: Archivo Familia Salazar Velásquez)
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El escritor José Joaquín Salazar Franco “Cheguaco” y su esposa Consuelo Velásquez de Salazar, durante sus tradicionales visitas de fervor
Mariano a la Sagrada Virgen del Valle en el templo del Valle del Espíritu Santo en Margarita, con sus niños en 1959, 1966 y 1967.
(Fotos: Archivo Familia Salazar Velásquez)

34

Familia Salazar Velásquez, descendientes de José Joaquín Salazar Franco “Cheguaco” y Consuelo Velásquez
de Salazar. De izquierda a derecha, sentados: Francis, José Joaquín, Cheguaco, Javier, Consuelo, Julián. De
pie: Jorge, Gerónima, Flora Mary con bebé José Joaquín Rivas Salazar, Consuelo Carmen y Mary Carmen
(Fotos: Julián Salazar Velásquez. 1977)
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Cheguaco y Consuelo con su descendencia.
(Fotos: Facebook)
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Dos grandes representantes de la cultura neoespartana: el artista plástico Andrés Salazar Romero “Yekho” y el escritor José Joaquín Salazar
Franco “Cheguaco”, en uno de sus innumerables encuentros en pro de la cultura margariteña.
(Fotos: Archivo familia Salazar Velásquez)

37

José Joaquín Salazar Franco “Cheguaco” con su primer hijo Ángel Guzmán
“Angito el del Pola” compartiendo un momento de felicidad en una noche
festiva. (Foto: Archivo familia Salazar Velásquez)
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Vicente Lárez González, hijo de Tomás Ramón Lárez Salazar y Ana María González.
(Foto: Archivo de Facebook de Moisés González)
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Miguel Lárez González, hijo de Tomás Ramón Lárez Salazar y Ana
María González.
(Foto: Archivo de Facebook Yekho Salazar)
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Alcides González, descendiente de Emeterio Salazar Velásquez y
María Dolores González.
(Foto: Archivo de Facebook Alcides González)
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FIN
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