INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la reunión del miércoles 1 de noviembre 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; Luis
Eduardo Sanabria Gascue, Bibliotecario-Archivero; el Miembro Fundador: Eduardo Ginés
Rodríguez; los Miembros de Número: Helga Lindorf Álvarez; Enrique Ortíz de Landázuri; Manuel
Soto Arbelaez; Crisanto Bello Vetencourt; Dionisio Zozaya Figuera y Oldman Botello; los
Miembros Colaboradores: Enrique de la Concha Arnal; Salvador Sosa Carabaño; Leonardo
Nazoa y Fabio Cassani Pironti. También participaron los invitados: Nieves Avellán de Tamayo,
Marisol Moreno, Humberto Uzcátegui y Daniel Áñez.
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 1
de Noviembre de 2006, la cual fue aprobada.

Informe del Presidente
Antonio Herrera-Vaillant notificó que la Academia Nacional de la Historia, declinó la oferta de
recibir la biblioteca del Instituto debido a razones de espacio. Informó que el Instituto debe ir
pensando en otras alternativas para conseguir como podría ser el alquiler de un pequeño local.

Informe del Secretario
Gilberto Bodu participó que Rafael Valery Salvatierra; Salvador Romero Arreaza; Pedro Casas
Briceño y Jorge Martínez Ferrero se excusaron de asistir a esta reunión. Todos los Miembros de
Número y Colaboradores fueron convocados mediante correspondencia a sus correos
electrónicos, y a quienes no disponen de este, mediante comunicación telefónica.

Intervenciones:
Antonio Herrera-Vaillant presentó un trabajo de investigación sobre la descendencia en
Venezuela de Pedro I “el cruel” de Castilla, trabajo que en su totalidad puede ser consultado en
la página Web del IVG y que se resume a continuación:
Pedro I "El Cruel" de Castilla y León, nació en Burgos el 30 de agosto de 1334 y falleció en
Montiel (Ciudad Real) el 22 de marzo de 1369. Era el único hijo legítimo del rey don Alfonso
XI y de doña María de Portugal, pero su padre mantuvo relaciones durante muchos años con
Leonor de Guzmán, con quien tuvo varios hijos varones, los Trastámara. La descendencia de
Pedro I de Castilla, tanto legítima, como legitimada o bastarda, fue numerosa. Parece ser que
estuvo casado simultáneamente con Blanca de Borbón (por intereses de pactos) y con María de
Padilla, por intereses sentimentales. De la francesa no tuvo descendencia, pero de María de
Padilla, además de un varón fallecido sin sucesión, nacieron Beatriz, Constanza e Isabel. La
primera fue religiosa, pero las otras dos casarían con sendos hijos del rey Eduardo III de
Inglaterra, Constanza con Juan de Gante, duque de Lancaster, e Isabel con Eduardo, duque de
York. Con estas uniones, y considerándose, como eran, herederas legítimas de Pedro de
Castilla, los reinos hispánicos estuvieron a punto de ir a parar a manos de la monarquía inglesa.
La hija de Constanza y Juan, Catalina de Lancaster, casó con Enrique III, con lo que se unieron
las dos casas de Alfonso XI, quedando legitimadas para la historia. Del tercer matrimonio del rey
castellano, en Cuellar (Segovia), en marzo de 1354, con doña Juana de Castro Ponce de León
Señora de Ponferrada, Dueñas y Orduña, y viuda de Diego de Haro, Señor de Orduña y
Balmaceda, Ricohombre de Castilla, hija de Pedro Fernández de Castro, el de la Guerra, y de su
segunda mujer, doña Isabel Ponce de León, tuvo a:
HIJO: Don Juan de Castilla y Castro, nació en Cuellar en enero de 1355. Falleció en Soria
en 1405. Fue designado en el testamento de su padre, como heredero de la Corona, en el caso
de fallecimiento de los hijos que había tenido con doña María de Padilla. Fue hecho prisionero
por el Rey don Enrique II de Trastámara, su tío, en 1386 como garantía de la paz firmada con el
Duque de Lancaster, y encerrado en la fortaleza de Soria, en donde estuvo toda su vida preso.
En general, las prisiones de los miembros de la realeza eran acordes con el estatus del prisionero
(tal vez para no crear precedentes en un mundo donde el carcelero podía convertirse en preso).
Por eso, el infante Juan pudo casarse en prisión con doña Elvira de Eril y Falces, hija del
Gobernador de la Fortaleza prisión de Curiel Beltrán de Eril y de doña Magdalena de Falces. Sus
restos fueron trasladados a Santo Domingo El Real de Madrid, en 1442. El matrimonio entre Juan

y Elvira dio como fruto dos hijos. Pedro de Castilla y Constanza de Castilla, quien fue abadesa
de Santo Domingo el Real, de Madrid, fallecida en 1478.
NIETO: Don Pedro de Castilla y Eril, que falleció en Valladolid el 27 de abril de 1461. Arcediano
de Alarcón, Obispo de Osma y de Palencia. Antes de dedicarse al mundo de la Iglesia, tuvo
relaciones con una dama inglesa de la corte de la reina Catalina, prima suya, Isabel de Drochelin,
y después con una muchacha de Salamanca, María Fernández Bernal. De la primera nacieron:
Alonso de Castilla, el Santo; Luis de Castilla, prior de Aroche y presidente de Castilla, muerto en
1506; Isabel de Castilla, religiosa; y Aldonza de Castilla, casada con Rodrigo de Ulloa, señor de
la Mota y contador mayor de Castilla. De la segunda relación nacieron Sancho de Castilla, ayo
del príncipe don Juan, quién casó con una noble de Almazán, de los Hurtado de Mendoza;
Constanza de Castilla, monja en Santa María del Real; Pedro de Castilla, de donde saldría la
rama de los condes de Castillo del Tajo.
SEGUNDA NIETA: Doña Catalina de Castilla y Fernández Bernal, que casó don Diego de
Rojas Manrique, VII Señor de Poza, hijo de don Juan de Rojas y de doña Elvira Manrique de
Lara y Rojas.
TERCERA NIETA: Doña Elvira de Rojas y Castilla, VII Señora de Poza. Casó con Diego de
Rojas y Pereira, VII Señor de Monzón, Cabia, Serón y de la Puebla, Merino Mayor de Burgos,
Alcalde Mayor de los Hijodalgo de Castilla, y fundador de la Capilla de San Pablo en Palencia,
hijo de Sancho de Rojas Manrique y de doña María Pereira. Falleció en 1525.
CUARTO NIETO: Juan de Rojas y Rojas, Primer Marqués de Poza creado por el Emperador
Don Carlos V en 1530, VIII Señor de Monzón, de Cabia, Valdespina y de Serón, Villaquirán de
Lences, y otros, Alcalde Mayor de los Hijodalgo de Castilla. Casó con doña Marina Sarmiento
de Villandrando, hija de Diego Sarmiento y de doña Marina de Villandrando y Zúñiga.
QUINTO NIETO: Diego de Rojas Sarmiento, natural de Sevilla. Casó con doña María Manrique
de Lara y Córdoba, natural de Burgos, Dama de la Emperatriz Isabel, hija de Iñigo Manrique de
Lara y Fajardo y de doña Isabel Fernández de Córdova.
SEXTO NIETO: Pedro de Rojas Manrique, Caballero de la Orden de Santiago, Paje de Cámara
el Príncipe don Carlos desde 1557 a 1559. No hemos descubierto con quién casó, pero fue el
padre de:

SÉPTIMO NIETO: Ruy Díaz de Rojas Manrique, natural de Sevilla, Veedor y Contador de la
Gente de Guerra de Canarias (1613) por mas de cuarenta años, y luego de Aragón (1628). Casó
en Valladolid con doña Francisca de Sotomayor.
OCTAVO NIETO: Pedro Díaz de Rojas Manrique, bautizado en Valladolid el 8 de diciembre de
1590. Casó en Madrid hacia 1623 con doña Luisa de Castilla Carrillo y Manrique, bautizada
en Madrid el 1 de octubre de 1606. Hija de Juan Carrillo de Castilla, natural de Córdoba, que
testó en Tornabacas el 10/11/1633 y falleció en Madrid, y de doña Ana Manrique y Toledo.
NOVENO NIETO: El Capitán don Pedro de Rojas Manrique, natural de Madrid. Fue
Veinticuatro de Sevilla y Gobernador de la Isla de Margarita de Venezuela, nombrado el
04/05/1654 en reemplazo de su suegro. Casó en Sevilla el 20 de julio de 1653, con doña
Constanza de Mendoza Matte de Luna. Entre sus hijos tuvieron a:
DÉCIMA NIETA: Doña Juana de Rojas Manrique y Mendoza. Casada en Sevilla el 2 de marzo
de 1677 con don Diego Hurtado de Mendoza y Medina, Veinticuatro de Sevilla, hijo de don
Juan Hurtado de Mendoza y de la Torre, Caballero de la Orden de Santiago, natural de Castro
Urdiales (Cantabria); y de doña Jerónima de Medina Soguero, natural de Sevilla. Entre sus hijos
tuvieron a:
UNDÉCIMA NIETA: Doña Isabel Manuela Hurtado de Mendoza y Rojas, bautizada en Sevilla
el 1 de julio de 1680. Contrajo matrimonio en dicha ciudad el 22 de julio de 1696, con don Andrés
Manuel Ortiz de Urbina y Landaeta, Caballero de la Orden de Santiago, nacido el 12 de
noviembre de 1669 en La Guaira (Vargas), y muerto bajo misteriosas circunstancias en San Juan
de Puerto Rico el 22 de enero de 1723. Por Real Decreto de Su Majestad, El Rey Don Felipe V,
y Real Despacho del 29/01/1722, se le concedió el Título de Castilla de MARQUES DE
TORRECASA, con el VIZCONDADO previo de EL PALMAR, en virtud de asiento de consulta
sobre la merced que se le concedió en 1684 al Hospital Real del Buen Suceso y a las Agustinas
Recoletas de la Calzada, para beneficiar el título y que se verificase en él. Despacho del título de
MARQUÉS DE TORRECASA, 1722 (AHN Sección Estado, Legajo 6391(1) No. 10). Del primer
Marqués de Torre Casa, y su primera esposa, undécima nieta del rey don Pedro I de Castilla,
descienden numerosas y distinguidas familias venezolanas, entre ellos el actual Marqués de
Torre Casa, doctor Alejandro Alfonzo-Larrain Recao, Presidente del Instituto Venezolano de
Cultura Hispánica, y Vicepresidente de nuestro Instituto Venezolano de Genealogía. En posterior
trabajo ampliaremos la información sobre esta línea y descendencias.

Crisanto Bello, en referencia a la sede del IVG habló sobre la posibilidad de las Universidades
Católica Andrés Bello y Monte-Avila y quedó en averiguar sobre estas alternativas.
Antonio Herrera-Vaillant presentó a la invitada Nieves Avellán de Tamayo, connotada
historiadora y autora de varios libros, quien agradeció la invitación y habló sobre sus
investigaciones históricas, en especial en los archivos de Canarias. Indicó que dentro de sus
investigaciones y trabajos es poco lo hecho en genealogía, y sobre este tema puso como ejemplo
el caso de personajes encontrados en archivos que se refieren a la fundación de la población
de El Tocuyo. En el caso de los Archivos Parroquiales de Canarias, indicó que los ha revisado
profundamente y que en su opinión es esencial para hacer genealogías venezolanas. Antonio
Herrera-Vaillant le propuso a Nieves Avellán de Tamayo incorporarse al IVG, pero agradecida
declinó la deferencia indicando razones de tiempo.
Crisanto Bello presentó a los invitados: Humberto Uzcátegui y Daniel Áñez, quienes están
haciendo investigaciones sobre los apellidos: Arriens, Urdaneta y Delfino.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de
carácter general, y al final, la hija de la invitada Marisol Moreno, a solicitud de Alejandro AlfonzoLarrain, amenizó a los asistentes con dos temas cantados a capella.
Aproximadamente a las 6:30 p.m. finalizó la Reunión.
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