HENRIQUEZ GUERRA, Luisa Virginia.
Luisa Virginia Henríquez Guerra, nació en Caracas, el 07 enero de 1954, hija de Gustavo Adolfo
Henríquez Amado (1924-2003) nacido en Maracaibo y María Elena Guerra Hernández (1930-2008)
nacida en Caracas. Es casada con Juan José Peñate Ortiz en 1975, y tiene tres hijos. Estudios:
Administración de Empresas, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, 1993-1998. Cum Laude.
Aula de Mayores, Universidad de Cádiz, 2012-2017, 35 asignaturas de cultura general. Vive en
España desde el 2003. A partir de 2012, inicio sus estudios genealógicos. Su investigación principal
comenzó en el año 2016. Buscaba información sobre uno de sus ancestros maternos, George
Woodberry, inglés y prócer de la independencia venezolana. Sus investigaciones, la mayoría, han
sido sobre sus cuatro ramas familiares. Entre sus investigaciones están: George Woodberry. Su
historia en Europa y Venezuela. Es sobre su familia materna. La investigación comprende parte de
su vida en Europa y termina en Venezuela. Cubre casi dos años de investigación; La familia Guerra
de San Casimiro. Es la familia paterna del General Ramón Guerra Bonilla, célebre caudillo militar y
político del siglo XIX venezolano y es el abuelo paterno de su madre. Llega aproximadamente
hasta 1750 en la población de San Casimiro de Güiripa en Aragua; Familia Peñate. Familia de su
esposo, Juan José Peñate Ortíz. Él es hijo de Leon Peñate Bravo de Laguna y Carmen María Ortíz
Cabrera. La familia paterna de su esposo prácticamente está completa en el Nobiliario de Canarias
de Fernández Bethencourt a excepción del apellido Peñate; Familia de Demetrio Eduardo Ortíz
Redondo. El abuelo materno de su esposo nacido en Motilla del Palancar en Cuenca. Esta
investigación arrancó solo con recibir por correo ordinario el acta de nacimiento de su abuelo y le
abrió la oportunidad de investigar a través de FamilySearch todos los ancestros del abuelo
Demetrio; Los Besson de Maracaibo. Es la familia de su bisabuela Marie Antoniette Besson Rebora;
Los Amado. Es la familia de su abuela paterna, Amelia Ángela Amado Rincón. Los De Jongh de las
Antillas Holandesas en Venezuela. En esta investigación se unen los De Jongh de la ciudad de
Maracay a los de De Jongh de Maracaibo. Es la familia de su tatarabuela paterna María Hendrietta
De Jongh. Origen del apellido de los Henríquez de la ciudad de Maracaibo. Es un trabajo sobre esa
familia curazoleña; Familia Henríquez Elingius de Curaçao, Maracaibo. Investigación presentada al
Sr. Beto Henríquez, de Riohacha, Colombia, uscando sus raíces judías sefardita; Algunas familias
de Calabozo. Esta recopilación fue enviada a Francisco Herrera (Pancho Herrera) hijo del médico y
escritor Francisco Herrera Luque, para que actualizara su familia materna. Haciéndole hincapié en
mostrar los lazos genéticos que tenemos con familias canarias, los Ginori de Andueza y los Del
Alamo Viera, familias del historiador canario Don José Antonio Viera y Clavijo del siglo XVIII, quien
srive de base para el Nobiliario Canario de Fernandez Bethencourt. Su bisabuela materna, Rita
María del Carmen García Pittaluga es descendiente directa de estas dos familias canarias. Parte de
la investigación es de Luis Viso (negroviso), genealogista de la ciudad de Calabozo.

