INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 4 de febrero de 2009

A las 5:00 p.m. se reunieron en el salón de conferencias de la Torre Edicampo, 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
Rodríguez, el Miembro Emérito Rafael Valery Salvatierra, los miembros de Número: Pedro Manuel Arcaya
Urrutia; Jorge Martínez Ferrero, Manuel Soto Arbeláez, y Carlos Lizón Pulido. Los Miembros
Colaboradores: Marisol Moreno, Leonardo Nazoa y Salvador Sosa Carabaño. También participaron los
invitados Srs. Ramón Ignacio Andrade Monagas y Gonzalo Pérez París.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la Agenda programada.
Intervenciones:
El Dr. Antonio Herrera informó que tiene lista su obra “El Nudo Desecho”, que trata sobre la
identificación de la madre de la bisabuela paterna de El Libertador, Doña María Josefa Marín y Narváez,
hija del Capitán Francisco Marín y Narváez, de quien siempre se ha dicho que tuvo una hija natural la cual
reconoció declarándola como heredera universal de todos sus bienes, acciones y derechos, según
testamento otorgado en España el 18 de agosto de 1673, en donde cita: "...haberla tenido en doncella
muy principal, con quien pudo casar sin impedimento alguno y cuyo nombre calla por respeto al linaje a
que pertenece...". El Dr. Herrera informó que solo espera por el patrocinio para la publicación de esta
obra.
Antonio Herrera propuso nombrar como Miembro de Número a Carlos González Baptista, por intermedio
del Dr. Manuel Arcaya, lo cual fue aprobado.
Se aprobó el nombramiento como Miembro de Número de Carlos Lizón Pulido, acordándose la imposición
de medallas y entrega formal de diplomas para una próxima reunión.
El Miembro Colaborador Marisol Moreno, informó sobre la próxima publicación de Oldman Botello,
titulada “Familias de Villa de Cura”, obra que saldrá a la venta aproximadamente para el venidero mes de
abril.
El Dr Manuel Arcaya presentó al invitado, Sr. Ramón Ignacio Andrade, quien es descendiente directo de
4 expresidentes de la República. El Sr. Andrade agradeció la invitación y habló a los participantes sobre la
genealogía de su familia.
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.

Antonio Herrera Vaillant
Presidente

Gilberto Bodu Ayala
Secretario

