INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 6 de febrero de 2008

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: Alejandro Alfonzo-Larrain, Vicepresidente,
Gilberto Bodu Ayala, Secretario, el Miembro Emérito Rafael Valery Salvatierra, los miembros de Número:
Helga Lindorf Alvarez, Bernardo Pantin y Enrique De La Concha Arnal y el Miembro Colaborador Leonardo
Nazoa. También participó en esta reunión el distinguido invitado Carlos Tavera Marcano.
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 de la reunión anterior,
la cual fue aprobada.
Alejandro Alfonzo-Larrain informó que Antonio Herrera no podía asistir a esta reunión debido al
fallecimiento de su tía María Carolina Tovar de Berrizbeitia, esposa del Miembro Fundador Emérito, Carlos
Alberto Berrizbeitia Kerdel. Se acordó enviarle una correspondencia de condolencias a nombre del IVG a
Dr. Berrizbeitia .
El Dr. Herrera, debido a la imposibilidad de asistir a esta reunión, envió correspondencia a esta secretaría
referente al status de la obra “La Estirpe de Las Rojas”, que trascribimos a continuación. Este informe iba
a ser presentado personalmente por el Dr. Herrera en esta reunión:
Informe del Presidente:
La obra consta de 500 juegos de dos tomos cada uno, para un total de 1528 páginas, y el costo adicional
se debe a que originalmente se presupuestaron 1000 páginas. De esos 500 juegos la Academia de la
Historia se queda con 50 (10%), de los cuales unos 40-41 se los envían gratuitamente a sus Miembros de
Número y Corresponsales, y les quedan unos 9-10 juegos para la venta. El precio será el que fijemos
nosotros. Adicionalmente se quedaron con 27 juegos para el Depósito Legal; y 3 para el Archivo General
de la Nación, con lo cual nos dejaría un neto de 420 juegos. De ellos, recibí por delante 5 juegos, de los
cuales uno lo tiene Alejandro, que ya canceló y otro va para la biblioteca del Instituto mismo, otros dos
para los Doctores Guillermo Morón y Rafael Sánchez Saus, que tienen los trabajos de introducción; y uno
lo tengo yo, naturalmente. Adicionalmente ayer la Academia me mandó 25 juegos (no los he revisado
pues me dicen que algunos están mal acoplados). También he mandado a preguntar cuantos juegos
quieren la Fundación Andrés Mata y la Fundación Mercantil. Creo que Mata tomará pocos, pero muy
posiblemente Gustavo Marturet quiera más para obsequiar. Creo que adicionalmente habría que mandar
de cortesía a la Real Academia de la Historia de España, y a la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, e incluso alguna entidad adicional de ese corte, donde se otorgan premios a las mejores obras
del género. Creo que – aparte la satisfacción personal – una premiación de este corte valorizaría el activo.

De la Academia de la Historia me informan que ha habido mucho interés en adquirir la obra que, como
tú y los demás comprenderán, pienso se valorizará muy pronto por lo escasa. Yo no he calculado aún
cuantos juegos necesitaré para mi uso, familia y compromisos personales similares, pero será lógicamente
una cantidad razonable. En principio reservaría el 10% (50 juegos), para cálculos iniciales porque no tengo
idea cuantos necesitaré. Si no se cubren los costos e hiciera falta, procuraré reducir ese número. El neto
resultante – si se materializan los aportes de los patrocinantes (no los dudo, pero prefiero esperar a
tenerlos en caja) quedará efectivo para el Instituto por lo cual considero importante:
a) Tener un riguroso control de inventario;
b) Vender al precio establecido (150), como preferencial, a los miembros de Instituto (sobre todo porque
aún no se han cobrado cuotas), y algo más alto para terceros.
c) Recomiendo no afanarnos a vender rápidamente porque la obra, por escasa, puede ir incrementando
en valor.
Por lo demás, aguardo saber de Gustavo Marturet y Andrés Mata cuando estarán en Venezuela para
hacer el acto de presentación, para lo cual nos han ofrecido los amplios y espléndidos salones del Banco
Mercantil. La introducción se la he pedido a Guillermo Morón, con quién habrá también que coordinar; y
se invitará por supuesto a los miembros de la Academia de la Historia, comenzando por Elías Pino y Simón
Alberto Consalvi (director de Publicaciones). Espero que para ese momento todo lo administrativo esté
claro y podamos comenzar a vender la obra allí.
Helga Lindorf Alvarez presentó su trabajo titulado: “Los Archivos Eclesiásticos como fuente de Consulta
para Estudios Genealógicos: La Familia del Sacerdote José Antonio Pérez de Velasco”, en el que se
presentan los resultados de investigaciones emprendidas para trazar su genealogía. Se acordó digitalizar
este trabajo y publicarlo en la página Web del Instituto.
Alejandro Alfonzo-Larrain presentó al invitado Carlos Tavera Marcano, quien agradeció la invitación e
hizo una breve descripción de sus trabajos como historiador y genealogista. También hizo entrega a los
presentes y para la biblioteca del IVG, su obra “El Gobierno Civil de Juan Pablo Rojas Paúl y el Gumansismo
(1888-1890)”
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de carácter
general.
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