INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA
Acta de Junta Directiva del 26 de abril de 2006

A las 5:00 p.m. se reunieron en el salón de conferencias de Venamcham, Edif. Credival, los
integrantes de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Genealogía, señores: Antonio
Herrera-Vaillant, Presidente; Alejandro Alfonzo-Larrain, Vicepresidente, Gilberto Bodu Ayala,
Secretario; el Miembro Fundador Eduardo Ginés; el Miembro Emérito Rafael Valery; los
Miembros de Número: Santos Rodulfo Cortés; Salvador Romero Arreaza; Enrique Ortiz de
Landázuri; Manuel Soto Arbeláez, Euclides Fuguet Borregales; y Oldman Botello; los Miembros
Colaboradores: Enrique de la Concha Arnal; Salvador Sosa Carabaño y Leonardo Nazoa; y los
invitados, señores: Alejandro González Gorrondona; Marisol Moreno y Emile Gómez Guillent.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la agenda programada.

Lectura del acta anterior
Gilberto Bodu, secretario de la Junta Directiva leyó el acta correspondiente a la reunión del 22
de febrero de 2006, la cual fue aprobada.

Informe del Presidente
Antonio Herrera-Vaillant informó sobre su visita a la ciudad de México y de su intercambio con
el presidente del Instituto de Genealogía de ese país, miembro correspondiente del Instituto
Venezolano de Genealogía.
Notificó que los trámites ante el SENIAT para obtener la exoneración del ISLR del Instituto habían
concluido y el IVG obtuvo dicha exoneración. Con esto el Instituto puede abrir sus cuentas
bancarias y comenzar operaciones regulares, como son entre otras: recibir donativos, vender los
libros que no son de interés para el Instituto, etc. También informó que su obra “La Estirpe de las
Rojas” está en proceso de finalización. Concluyó informando sobre la necesidad de producir para
este año el anuario-boletín de IVG.

Informe del Secretario
Gilberto Bodu participó que Luis Sanabria, Helga Lindorf, Héctor Pedreañez, Germán Fleitas
Núñez y Julio Urbaneja se excusaron de asistir a esta reunión. Otros miembros convocados,

además de los asistentes y los antes nombrados, fueron: Aurelio Álvarez, René García Jaspe,
Norbith Graterol, Bernardo Pantin, Pedro Casas Briceño, Pedro Manuel Arcaya y Dionisio
Zozaya.
Intervenciones:
Oldman Botello leyó su trabajo sobre el linaje Mier y Terán, proveniente de las frías montañas
del Valle de Ruente, Cabuérniga en la provincia española de Burgos, y conocido originalmente
como Sánchez Veles de Mier y Terán. Explicó que dos representantes de esta familia llegaron a
Venezuela, don Sebastián y don Juan Sánchez Veles de Mier y Terán y a ambos los acompañó
un sobrino de nombre Sebastián de Mier y Terán. El trabajo se centra en la larga trayectoria de
los hermanos y sobrino, quienes en los llanos venezolanos y en el Guárico, dejaron historia desde
el siglo XVIII.
Rafael Valery Salvatierra leyó el preámbulo de su trabajo titulado “Antepasados Reales de
Algunos Venezolanos”, en el que se detallan las ascendencias de algunos venezolanos que
originalmente fueron nombrados en la obra de Alejandro Mario Carriles, titulada “Coronas de
Castilla en Venezuela”. Este trabajo, por su importancia, será publicado en la página Web del
Instituto Venezolano de Genealogía.
Santos Rodulfo Cortés, en referencia al trabajo de Rafael Valery, comentó sobre el uso de la
partícula “de” en los apellidos, y refiriéndose a Ángel Rosemblat sobre los hijos segundones y los
hijosdalgo, él se refiere a estos como “hijos de algo”. Explicó que la hidalguía es un distintivo al
igual que el Don o Doña y que en el siglo XVII, cuando se otorgaba un escudo de armas a una
población se ennoblecía a los pobladores de la misma. Manuel Soto, sobre el mismo tema, hizo
comentarios sobre la Leyenda negra y dorada, haciendo referencia al orden en la conquista y
colonia, en especial sobre las normas que había para la construcción de poblados. Santos
Rodulfo aclaró que en contraposición de la leyenda negra, las normas estaban indicadas en las
Leyes de Indias.
Salvador Sosa Carabaño, presentó un artículo que le fuera publicado en el Boletín de
Genealogías Colombianas, número 32 de abril de este año, en el que critica la decisión de las
autoridades españolas en permitir la adopción de hijos, por parte de parejas homosexuales.
Antonio Herrera Vaillant aclaró que a efectos de genealogía los hijos adoptados no transfieren
linaje.
Fue presentado el invitado, Sr. Alejandro Gonzáles Gorrondona, quien agradeció la deferencia.
Manifestó que su mayor interés está en la genética y en especial, sobre las características
particulares entre las personas y grupos sociales y pueblos en general.

Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de
carácter general.
Aproximadamente a las 7:00 p.m. finalizó la Reunión.
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