INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la reunión del miércoles 19 de julio 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: Aurelio Álvarez Juan; Eduardo Ginés Rodríguez; Héctor Pedreáñez Trejo;
Santos Rodulfo Cortés; Miryam Bocanegra de Montaña; Bernardo Pantin; Pedro Casas Briceño;
Manuel Soto Arbeláez; Euclides Fuguet Borregales; Salvador Romero Arreaza; el Miembro
Emérito Rafael Valery Salvatierra, los Miembros Colaboradores: Enrique de la Concha Arnal;
Salvador Sosa Carabaño y Leonardo Nazoa; y los invitados: Marisol Moreno, Víctor García y Luis
Gonzalo Clavier.
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 31
de mayo de 2006, la cual fue aprobada.

Informe del Presidente
Antonio Herrera-Vaillant informó sobre la donación ofrecida por la Fundación Andrés Mata,
como aporte para contribuir con el Proyecto de edición de la obra “La Estirpe de las Rojas en
Venezuela”. Participó que en razón de la apertura de la cuenta bancaria del IVG, ya la institución
contaba con la capacidad de recibir otros aportes para el funcionamiento del Instituto, tales como:
el cobro de cuotas a los Miembros, la venta de los libros excedentes de la biblioteca del Instituto,
así como, la venta del libro de matrimonios de la Iglesia Catedral en poder del IVG. Los ingresos
que reciba el Instituto también servirían para la elaboración del Boletín. Le solicitó a Santos
Rodulfo Cortés, como miembro de la Academia Nacional de la Historia, activar nuevamente la
solicitud del Instituto Venezolano de Genealogía de entregar a dicha institución la biblioteca del
IVG, para lo cual el Secretario, elaborará una carta dirigida a la Dra. Ermila Troconis de
Beracoechea, formalizando la solicitud.

Informe del Secretario
Gilberto Bodu participó que Helga Lindorf Álvarez; Luis Sanabria Gascue; Jorge Martínez
Ferrero; Enrique Ortiz de Landázuri; Germán Fleitas Núñez; y Julio Urbaneja Giraud; se
excusaron de asistir a esta reunión. Otros miembros convocados, además de los asistentes y los
antes nombrados, fueron: René García Jaspe, Norbith Graterol, Pedro Manuel Arcaya y Dionisio
Zozaya. El Secretario informó sobre una segunda correspondencia recibida vía correo electrónico
de Juan Carlos Morales Manzur, en donde solicita nuevamente información sobre la postulación
del Sr. Alfredo Rincón para ser Miembro del Instituto Venezolano de Genealogía. El Secretario
le informó al Sr. Manzur vía correo electrónico que el trámite se encontraba en proceso por parte
de la Junta Calificadora.

Intervenciones:
Alejandro Alfonzo-Larrain habló sobre la carta del Marqués Casa Irujo en donde denuncia la
expedición de Francisco de Miranda, y ofreció una copia a quienes estaban interesados en la
misma.
Santos Rodulfo Cortés informó sobre una publicación que hará la Academia Nacional de la
Historia, titulada “Los Anales de Venezuela”, en donde se recoge todas las noticias
fundamentales de cada año ocurrido en nuestro país.
Gilberto Bodu, en referencia a la entrega de la biblioteca del IVG, a la Academia Nacional de
la Historia, propuso que las obras en poder del Instituto que fueron publicadas por dicha
Academia no fuesen entregadas a esta sino incluidas en las que serán ofrecidas en venta a los
Miembros del IVG, esto en razón de que se duplicarían en la Academia de la Historia las obras
publicadas por ellos.
Alejandro Alfonzo-Larrain presentó al invitado Víctor García, quien agradeció la deferencia.
Victor García, quien es un aficionado a la heráldica, informó sobre al Instituto sobre su trabajo
referido al tema, el cual recoge la publicación de los escudos de los distintos países del mundo.
Indicó que tiene como nuevo proyecto la publicación en Internet de las banderas y escudos de
los países con explicación de las piezas que conforman los diseños y del porqué de las mismas.
Santos Rodulfo Cortés, refiriéndose al tema de la heráldica, indicó que esta materia está
íntimamente ligada a la historia y en especial a la genealogía, de hecho, señaló que la mayoría
de las organizaciones como la nuestra llevan por nombre: Academias ó Institutos de Genealogía
y Heráldica. Nuestro Instituto, dijo, podría en algún momento estudiar la posibilidad de cambiar
su nombre a “Instituto Venezolano de Genealogía y Heráldica”.

Antonio Herrera habló sobre la gran cantidad de publicaciones que sobre la heráldica se han
hecho, y como ejemplo citó a la obra de los hermanos Alberto y Arturo García Carraffa que son
los autores de una importantísima obra que sigue siendo de consulta obligada para todo el que
esté interesado en la genealogía y en la heráldica, se trata de la "Enciclopedia Hispanoamericana
de Heráldica, Genealogía y Onomástica", que desde 1920 a 1968 fue plasmándose en 88 tomos.
Indicó que recomendaba tener sumo cuidado con lo que se publica sobre este tema, ya que
existen gran cantidad de organizaciones con fines de lucro que ofrecen escudos de armas que
no son legítimos y se puede ser presa de engaños y fraudes.
Rafael Valery, reafirmando lo dicho por Antonio Herrera, presentó un recorte de prensa que
mandó a publicar en la sección “Correo del Pueblo” en el Diario El Universal, de fecha 1º de
diciembre de 1990, titulado: “Apellidos, escudos y nobleza”, en donde fija la posición oficial del
Instituto Venezolano de Genealogía ante la repetida aparición de anuncios en que se ofrece
proporcionar escudo de armas, historia de la formación de apellidos y pruebas de nobleza. En
citado artículo se deja claro que son las familias y no los apellidos las que tienen historia, y,
algunas veces escudos de armas, y no todos los que tienen el mismo apellido pertenecen a una
misma familia. Rafael Valery también hizo entrega de dos escritos para los archivos del IVG, que
se titulan: “Para qué sirve la Genealogía” y “La Preposición DE en los Apellidos”.
Héctor Pedreanez, también en el tema de la heráldica, y refiriéndose a las partes y piezas de
los escudos, puso como ejemplo una carta de Jácome de Castellón dirigida al Rey de España a
mediados del siglo XVI, en donde le solicita el otorgamiento de un escudo de armas pidiendo la
inclusión de cuatro cabezas de indios a quienes el había tenido el “honor” de haber matado.
También señaló que, según dicen, el único personaje de la ciudad de San Carlos a quien se le
había otorgado un escudo de armas fue a Santiago Abdón Herrera y Alonso Gil.
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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