INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la reunión del miércoles 31 de mayo de 2006
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; los
Miembros de Número: Helga Lindorf Álvarez; Luis Sanabria Gascue; Jorge Martínez Ferrero;
Salvador Romero Arreaza; Enrique Ortiz de Landázuri; Manuel Soto Arbeláez, Germán Fleitas
Núñez; y Julio Urbaneja Giraud; los Miembros Colaboradores: Enrique de la Concha Arnal;
Salvador Sosa Carabaño y Leonardo Nazoa; y los invitados: Emilia Ayala Landa de Calatrava 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 26
de abril de 2006, la cual fue aprobada.

Informe del Presidente
Antonio Herrera-Vaillant agradeció al Vicepresidente Alejandro Alfonzo-Larrain, por facilitar el
salón de conferencias de la Torre Edicampo para la celebración de las reuniones del IVG.
Informó sobre la donación por 9 millones de bolívares, efectuada por la Fundación Mercantil a
nombre del Instituto Venezolano de Genealogía, como aporte para contribuir con el Proyecto de
edición de la obra “La Estirpe de las Rojas en Venezuela”, que expone la trayectoria de los
descendientes de dos importantes genearcas establecidos en Venezuela al inicio de su historia
colonial, y el impacto que han tenido en la formación de su nacionalidad y cultura. Consignó en
la secretaría del IVG el documento correspondiente a dicha donación. También informó que faltan
otros aportes para completar el monto total y así efectuar la publicación de la obra señalada.

Informe del Secretario

Gilberto Bodu participó que Rafael Valery y Héctor Pedreañez 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. El Secretario informó sobre la correspondencia recibida
de Juan Carlos Morales Manzur, en donde solicita información sobre la postulación del Sr. Alfredo
Rincón para ser Miembro del Instituto Venezolano de Genealogía. También se recibió
correspondencia de Fabiola Publicaciones de España, informando sobre la publicación de la obra
“Coronas de Indias” de Margarita Zabala Menéndez en donde se recogen los títulos concedidos
desde el siglo XVI. Dicha casa de publicaciones también informó sobre la obra en dos tomos de
las Certificaciones de Armas e Hidalguía del Archivo de los Señores de Rújula Marqueses de
Ciadoncha.

Intervenciones:
Salvador Romero Arreaza y Gilberto Bodu Ayala, hicieron una presentación en Power Point,
sobre un trabajo fotográfico realizado por ellos y la señora Marisol Moreno en el Cementerio
General del Sur. Dicho trabajo recoge más de 200 fotografías de lápidas que sirven como
muestra genealógica e histórica de dicho panteón. Las fotografías fueron incluidas en la página
Web del Instituto.
Jorge Martínez Ferrero informó sobre la obra genealógica “Los Pulido”, de Carlos Lizú y la cual
ya se encuentra disponible.
Julio Urbaneja Giraud informó sobre el fallecimiento del Dr. Tobías Laser, destacando sus
grandes cualidades y méritos.
Enrique de la Concha Arnal entregó a los asistentes un árbol genealógico de Don Francisco
de Miranda, elaborado con motivo de la conmemoración del bicentenario de la expedición
Libertadora realizada por Miranda en 1806. Enrique de la Concha con su trabajo rinde homenaje
a nuestro precursor de la Independencia.
Germán Fleitas Núñez, refiriéndose a Don Francisco de Miranda, informó que durante el
discurso de orden que tuvo el honor de pronunciar ante la Asamblea Nacional, con motivo del
cuatricentenario de la publicación de “El Quijote de la Mancha”, había propuesto el cambio del
Día Nacional de la Bandera, del 12 de marzo, para el 27 de abril, con la finalidad de corregir una
centenaria distorsión histórica. La primera vez que el tricolor mirandino ondeó en territorio
venezolano -dijo- fue el 27 de abril de 1806, en el mar de Ocumare de la Costa. Allí se produjo
el primer combate entre dos ejércitos organizados, por la independencia venezolana y de
América. Fue nuestro primer combate naval. Nuestra bandera recibió en esa ocasión, su

bautismo de fuego, de sangre, de ahogados, de prisioneros, de enjuiciados, de condenados, de
ahorcados. Fueron los primeros mártires de la guerra por la independencia. Derrotado, Miranda
huyó a Trinidad y cien días después, el 3 de agosto, desembarca en La Vela de Coro, y en paseo
triunfal, llega a la ciudad de Coro donde se hospeda durante cuatro días en la casa del Juez
Navarrete. Se retira y va a Londres, de donde regresará en diciembre de 1810. Los historiadores
han minimizado el combate de Ocumare y promocionan la venida de Miranda a Coro,
desconociendo la importancia de nuestro primer combate y a sus mártires. En 1963, el presidente
Betancourt declaró el 12 de marzo Día de la Bandera, por ser el día en que se izó por primera
vez en Jacmel (Haití), explicando que aun cuando el hecho ocurrió fuera de nuestro país, los
alumnos están en clases mientras que el 3 de agosto están de vacaciones. Nadie le habló del 27
de abril. Nuestro Miembro Fleitas Núñez, se ha dirigido en igual sentido al Presidente de la
República, y prometió consignar toda la documentación relacionada con el asunto, en la
secretaría de nuestro Instituto.
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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