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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
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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 Torres de
Tacarigua, se demuestra que hay un fuerte vínculo de “primo hermandad” entre los Torres, Salazar, Rivera y Malaver.
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

TORRES
Sobre el origen del apellido Torres en el mundo, existen diversas opiniones:
Algunos dicen que proviene de Castilla por este extracto de www.elsignificadode.net, el cual afirma que “El apellido se
remonta muy anterior a los siglos XIV y XV. Aunque es muy antiguo, no se sabe con certeza el lugar preciso de sus inicios.
La primera morada de los Torres fue en Castilla”
Otros afirman que “y, por supuesto, el apellido Torres tiene definitivamente antecedentes de judaísmo pues existe registro
del mismo desde 1366 en Sangüesa, Navarra” (www.enlacejudio.com)
Wikipedia dice que “Es originario de Castilla y las primeras referencias de este apellido se remontan al siglo XI. El apellido
es un símbolo de poder y riqueza. En el escudo se representa con cinco torres de oro.”
“Es un apellido castellano muy antiguo, anterior al siglo XIV. Es muy difícil fijar el lugar exacto de procedencia. Lo utilizaron
con frecuencia los judíos conversos que permanecieron en España después de la expulsión ordenada por los Reyes
Católicos en 1492”. (www.plusesmas.com)
De todo lo anterior podemos afirmar que es un apellido de origen español y sus raíces son judías. En la reconquista de
Castilla y Andalucía estuvieron presentes y para el siglo XV tenían gran notoriedad en Cataluña, Baleares y en forma
significativa en Mallorca e Ibiza (www.elsignificadode.net)
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ORIGEN DEL APELLIDO EN TACARIGUA

Antes de hablar de la presencia de los Torres en Tacarigua debemos remontarnos al año 1503 cuando se fundó en España
la Casa de Contratación para el monopolio del tráfico con América, teniendo su sede en Sevilla hasta 1717, excepto entre
1529-1573 cuando se permitieron a otros 8 puertos españoles (La Coruña, Bayona, Avilés, Laredo, Bilbao, San Sebastián,
Cartagena y Málaga), que enviasen sus barcos directamente a Las Indias. Doscientos sesenta y dos años después, en 1765
comenzó a autorizarse el comercio desde diversos puertos de España con América, comenzando por el área del Caribe
(1765), centro y norte del continente (1768) y sur (1778). La última Flota de Indias zarpó en 1776. A partir de aquí no solo el
comercio sino la emigración pudo partir de Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante, Barcelona, Cartagena, Santander, La Coruña,
Gijón, Almería, Tortosa, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y finalmente cualquier puerto español……esta medida
tuvo un alto impacto en Tacarigua por cuanto, a finales del siglo XVII y principios de 1800, zarpó un barco, desde Santa
Cruz de Tenerife, que nos trajo a un Hombre, a un Apellido, a una Historia y una Epopeya.
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, entre la última década del siglo XVIII y la primera del 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 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…..….de allí empieza este apellido a ser parte de nuestras mejores querencias.
….de allí vienen los Torres, de esa compenetración de un Canario con una Tacarigüera y que ha dado a la vida tanta gente
buena e importante que nos hacen sentir orgullosos de sus pasos por la vida en esta Isla que amamos desde hace miles de
años. Nuestros Torres son altos, blancos, quienes se sembraron en este Valle, hasta el sol de nuestros días.

7

LOS TORRES DE TACARIGUA, ESTADO NUEVA ESPARTA

El Canario náufrago tuvo dos hijos y nunca imaginó que, cada uno de ellos diera origen a dos familias con apellidos
diferentes, pero hermanados por la sangre: los hijos de Ignacio perpetuaron el apellido Torres y el hijo de Teodora,
comenzó la dinastía 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 Tacariguera,
con su cesta de pescado: se casó con María Benigna Rivera y tuvieron la siguiente descendencia:

o Bernardino Torres Rivera (1858/15-05-1932) quien contrajo matrimonio con María Telésfora Larez Gil (1869/24-051861), con estos herederos:










Maximina Torres Larez (1906/17-09-1936) casada con Adolfo González (1899/28-08-1950)
María Hipólita Torres Larez
Salvador “Chabolo” Torres quien tuvo dos esposas: María S. Malaver y María Rodríguez
Bonifacio “Facho” Torres Larez (1897/19-11-1980) casado con Carmen Moya
Ricardo Avelino Torres Larez, conocido como Cayito Torres
Obdulia del Carmen Torres Larez (/ 05-09-1962) la cual contrajo nupcias con Irene Romero
María Gertrudys Torres Larez quien contrajo matrimonio con Vicente Marcano
Dionisia Josefa Torres Larez (1868/02-01-1932) casada con Juan Gregorio Rivera

o María Telésfora Torres Rivera (1865/10-05-1930) casada con José Pascual Malaver Ordaz con estos hijos:









Prudencio Vidal Malaver Torres (1890 / 06-10-1961) casado con Jovita España Moya ( /12-04-1949)
María Malaver Torres (12-01-1887 / 21-02-1972) quien se casó con Tomás Santiago Gil (1877 / 21-11-1943)
Petronila Malaver Torres (14-08-1884 / 15-07-1969) la cual contrajo matrimonio con Pedro M. Quijada (04-041910 / 13-02-1950)
Juana Malaver Torres ( / 12-05-1938) casada con Alejandro González
Baudilia Malaver Torres ( 19-03-1902 / )
Josefa Malaver Torres ( 1895 / 12-11-1964)
Juana Malaver Torres, quien contrajo nupcial con Martín Nuñez
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o Juan Torres Rivera (1865 / 10-05-1930 ) quien tuvo descendencia con dos mujeres, con Juana González procreó a:









Alberto González de quien no pudimos averiguar descendencia debido a que, desde muy joven se ausentó a las
tierras del Delta Amacuro
Jesús González casado con Ramona Landaeta
Ursulina González quien tuvo descendencia con Eustaquio Marcano Marval
Manuel González quien se casó con María Ruiz
Con Catalina González tuvo a:
Julio Torres González, casado con Elvia Campos
María Concepción Torres González, casada con Alfredo Romero
Andrés Torres González, eminente médico margariteño

o Dionisia Torres Rivera (1870 / 26-02-1918) casada con Juan Gregorio Rivera, quienes tuvieron de descendencia a:







Benito Rivera Torres, quien contrajo nupcias con Ricarda González
Evaristo Rivera Torres, casado con Juana de la Cruz Rivera
Pablo Rivera Torres, tuvo descendencia con Simplicia Mata
Esteban Rivera Torres, relacionado con Amadora Zapata
Juliana Rivera Torres casada con José Rodríguez

o Marcelina Torres (1859 / 01-09-1939) quien contrajo matrimonio con Doroteo Nuñez y tuvieron a:




Francisco “Pancho” Nuñez Torres, casado con Nicasia Diaz
Domingo Nuñez Torres quien contrajo matrimonio con Felipa Ortega
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LOS SALAZAR TORRES

Provienen de la unión de Julián Jesús Salazar, natural del Municipio Tubores con Teodora Torres, hermana de Ignacio e
hija del Canario náufrago con la Tacarigüera. Estos esposos, Julián y Teodora, tuvieron dos hijos: Pedro Tomás y María
Teodora.
Pedro Tomás Salazar Torres, conocido como Ño Pedrito, casó con Máxima Josefa Larez, hija de Eulalia Larez, a los
siguientes hijos:





Andrés Avelino Salazar Larez, nacido en 1865, casado el 28 de julio de 1898 con María Isidora Larez
Candelaria Salazar Larez, casada con Saturnino Romero González
Julián Salazar Larez casado con Gerónima Franco
Wenceslá Salazar Larez quien contrajo matrimonio el 07-11-1894 con José Gregorio Larez Gil
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María Teodora Torres, (1847/19-09-1850) quien falleció, en Punta de Piedras a muy pocos años de haber nacido y dos
años antes, al momento de su nacimiento, murió también su madre Teodora Torres; estos datos están registrados en el
Libro 2 de Defunciones de San Juan Bautista, localidad a la cual pertenecía Punta de Piedras.
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LOS MALAVER TORRES

Su origen está en la unión de una hija de Ignacio, llamada María Telésfora con su marido José Pascual Malaver Ordaz y de
cuya unión nacieron 7 hijos, a saber:

 Prudencio Vidal Malaver Torres (1890/ 06-10-1961) quien contrajo matrimonio con Jovita
España Moya fallecida el 12-04-1949
 María Matilde Malaver Torres (12-01-1887/21-02-1972) casada con Tomás Santiago Gil
(1877/21-11-1043)
 Petronila Eusebia Malaver Torres (14-08-1884/15-07-1969) quien se casó con Pedro M.
Quijada (04-04-1910/ 13-02-1950)
 Juana Bautista Malaver Torres fallecida el 12-05-1938 casada con José Alejandro González
 Baudilia Malaver Torres nacida el 19 de marzo de 1902
 Josefa “Chepona” Malaver Torres (1895/12-11-1964) quien tuvo un hijo con el General José
Rafael Bermúdez Llamado Che Pascual Malaver
 Juana Malaver Torres casada con Martín Nuñez
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DATOS ESTADÌSTICOS, CURIOSIDADES y DESTACADOS
Datos Estadísticos
 En el mundo, de acuerdo con datos consultados correspondientes al año 2015, existían 3.720.115 personas con el
apellido Torres, de primero
 En México es donde más abunda ese apellido
 Luego de México están, en este orden Colombia, Estados Unidos, Perú, Brasil, Argentina, España y Argentina
 En Puerto Rico donde hay la mayor densidad de apellidos Torres por cada habitante
 Otros apellidos parecidos y que deben tener su origen en el, pero se transformaron en el tiempo, son Torrés, Torrets,
Torrexs y Torrens
 El apellido Torres es el Tercero que más abunda en Ecuador y el décimo en Perú.
Curiosidades
 El apellido Torres es Patronímico es decir, es un nombre propio que designa ascendencia, filiación, objeto o linaje: en
nuestro caso, se deriva del latín Torris que significan aquellas personas que vivían cerca de la Torre de un Castillo
 Cosas del destino que el apellido venga de las Islas Canarias y en el cuerpo de un náufrago que llegó a nuestras
costas
 Al Dr Andrés Torres González, cuando estudiaba en la Universidad, le solicitaron que dijese sus dos apellidos y dijo,
abrumado por el tiempo y la respuesta: González Torres y así aparece en su título, su cédula y todos sus documentos
cuando en realidad es Torres González
 El apellido Torres, en Tacarigua está casi desaparecido por varias razones: muchas mujeres cuyo apellido se pierde
en la tercera generación, hombres de apellido Torres que procrearon mujeres, y casos como el de descendientes de
apellido Torres, que nunca visitaron la tierra de sus padres
Destacados
 Andrés Torres González, afamado médico venezolano, natural de Tacarigua y residenciado en Puerto Ordaz, quien
logró un Premio Nacional de Cirugía
 María Torres, una de las fundadoras del Centro Cultural Guevara, esposa de Ninito Cabrera
 Antonio González Torres, un Tacariguero ejemplar con una mente prodigiosa y conocedor de los árboles
genealógicos de buena parte de la población, cualidad que le envidiamos.
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FUENTES DE CONSULTA
Electrónicas








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

Libros



José Joaquín Salazar Franco. “La Tacarigua de Margarita”, 1971
Papeles personales de Valentín Malaver




Sefarad: Los judíos de España, María Antonia Bel Bravo, Silex Ediciones S.A., Madrid 1977.
Entre la cruz y la hoguera (sefarditas, conversos y anusim), Manuel Hernández Gómez, México, 2003.
Sobre jueus i conversos de les Illes Baleares, Ricard Soto et al., Lleonard Muntaner Editor, Palma de Mallorca, 1999.
The Jews of Jamaica. Tobstone Inscriptions 1663-1880, R. D. Barnett & P. Wright, Jeruslaem, 1997.
Raízes Judaicas no Brasil- O Arquivo Secreto da Inquisiçao, Flavio Mendes Carvalho, Sao Paulo, 1992.
Cognomi Ebrei Italiani in Italia nel 1935.
Chevra Kadisha de Sao Paulo, lista de sepultamentos, Sao Paulo, 1997.
List of 7,300 names of Jewish Brides and Grooms who married in Izmir between the Anos 1883-1901 & 19181933, Dov Cohen,Israel, 1997.
Los Judíos en la España Moderna y Contemporánea I, II, III, Julio Caro Baroja, Madrid 1986.
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Entrevistas personales
Antonio González Torres
Eduardo “Lalo” Nuñez
Juan Malaver España
Tomás Sánchez
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, Tacarigua – San Sebastián
Cementerio de Santa Ana

Fotos
Tomadas de archivos de la Fundación Cheguaco, páginas de Facebook de Julián Salazar Velásquez, Juana de Salazar,
Moisés Gonzáles, Zuleida Cabrera Torres y Comité de Desarrollo Cultural Pablo Romero Millán CDC
Edición y selección de fotografías
Julián Salazar Velásquez
Diseño de Portada
Cristian Salazar Zabala
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Salvador Torres Larez “Chabolo”. Descendiente de
Bernardino Torres Rivera y María Telésfora Larez Gil.
(Foto: Julián Salazar Velásquez)
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Casa colonial donde vivió Salvador Torres “Chabolo” y su esposa María Rodríguez, muy bien conservada,
ubicada en la calle Corazón de Jesus de Tacarigua.
(Foto: Julián Salazar Velásquez)
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Juana Torres Rodríguez de Salazar y familia, descendiente de Salvador Torres “Chabolo”.
(Foto: Facebook de Juana de Salazar)
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María Torres de Cabrera descendiente de Salvador Torres, con su esposo
Saturnio Cabrera.
(Foto: Facebook Moisés González)
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María Torres de Cabrera y sus hijas Zuleida e Hilia Cabrera Torres.
(Foto: Facebook Zuleida Cabrera Torres)
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Dr. Andrés Torres González, descendiente de Juan Torres Rivera y Catalina González
(Foto: Foto Fundación Cheguaco)
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Antonio González Torres, descendiente de Maximina
Torres Lárez y Adolfo González
(Foto: Facebook Comité de Desarrollo Cultural CDC)
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