INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA

Acta de la Reunión del miércoles 18 de marzo 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: Alejandro Alfonzo-Larrain, Vicepresidente,
Gilberto Bodu Ayala, Secretario, Jorge Martínez Ferrero, Tesorero, el Miembro Fundador Eduardo Ginés
Rodríguez, el Miembro Emérito Rafael Valery Salvatierra, los miembros de Número: Julio Urbaneja Giraud;
Helga Lindorf Alvarez, Crisanto Bello Vetencourt y Manuel Soto Arbeláez. El Miembros Colaborador:
Salvador Sosa Carabaño. También participaron los invitados de Julio Urbaneja: El Sr. David Chacón
Rodríguez, Presidente de la Fundación Hermano Nectario María, las Sras. Leticia Panice de Hernández,
María Esther Zorrilla y Emma González, por el Club Soroptimirt de Caracas y Anita Hernández, por la
Sociedad Divulgadora de la Historia.
Verificado el quórum, se dio inicio a la Reunión según la Agenda programada.
Intervenciones:
El Dr. Alejandro Alfonzo-Larrain informó que el Presidente Antonio Herrera no pudo asistir a esta
reunión. Así mismo informó que la Real Academia de la Historia de España honró a nuestro presidente
con el otorgamiento de la Medalla de Oro, distinción que hace esta prestigiosa Academia a personas físicas
y jurídicas en reconocimiento a su labor de mecenazgo y especial protección de actividades e iniciativas
de la Academia o de sus fondos y legados. Antonio Herrera colaboró con la Real Academia donando el
archivo original proveniente del palacio de la familia Infanzón-Canel en España, Asturias, correspondiente
a la familia de su madre, de su señora abuela la escritora Eva Canel, y de su tercer abuelo, don Pedro Canel
Acevedo, que data desde aproximadamente 1530.
El Dr. Julio Urbaneja pidió la palabra y habló extensamente sobre el matrimonio en términos históricos,
y para ello presentó una fotocopia de un retablo fechado en 1434 del pintor flamenco Jean Van Eyck en
donde se plasma el matrimonio del mercader Giovani Arnolfini y Jeanne Cenami, que por la figura de la
esposa dio origen a varias interpretaciones. El Dr. Urbaneja también trajo al Instituto una variedad de
documentos históricos originales que fueron expuestos y analizados por los asistentes.
El Dr. Julio Urbaneja presentó a sus invitados, y cada uno de ellos tomó la palabra explicando
brevemente sobre sus actividades en las sociedades que representan.
Una vez agotados los puntos de la reunión los asistentes participaron en temas libres y de carácter
general. Aproximadamente a las 6:50 p.m. finalizó la Reunión.
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