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CARTA DEL EDITOR 

Luis Carlos Serrano Madrigal 

Secretario de la Academia Costarricense 

de Ciencias Genealógicas (2013-2015) 

El Boletín de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas es la principal herramienta 

de comunicación externa de nuestra magna institución. Es el mecanismo para informar a 

nuestros colegas y al público general sobre todo el desempeño de la Academia. 

Sumando a esto la inserción de las nuevas tecnologías, la Academia cuenta con mecanismos 

idóneos para lograr cumplir a cabalidad aquella misión que se le reconoció en 1978 con el 

otorgamiento del título de Utilidad Pública. 

La Junta Directiva 2013-2015 se ha comprometido con presentar una cara fresca, 

transparente y de calidad, que demuestre que la Academia va a la vanguardia de la 

comunicación de la genealogía como aquella noble disciplina noble que se encarga de 

investigar a nuestros antepasados. 

En razón de esto, verán que nuestro nuevo Boletín es mucho más corto que la versión 

anterior, dado que las investigaciones genealógicas serán únicamente para su publicación en 

la nueva página web y/o en la revista impresa, lo cual no es óbice para la presentación de 

pequeños trabajos por este medio. 
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En el número 102 de nuestro Boletín, compartimos la alegría de la elección de los nuevos 

miembros de la Junta Directiva 2013-2015, en razón de la renuncia de don Johnnatan A. 

Monge Sandoval al cargo de presidente y don Gustavo Solórzano Zeledón al de tesorero. 

En la sección de Noticias desde el extranjero les comunicamos los principales sucesos fuera 

de nuestras fronteras relacionados con la genealogía, así como invitaciones a congresos, 

cursos o presentación de publicaciones, libros y otras actividades. 

El Presidente de la Academia y Académico de Número, con la Silla n°1, don Julio Ernesto 

Revollo Acosta, nos presenta el artículo Los últimos Académicos Fundadores, en memoria de 

don Franz Hack-Prestinary Gotay y de Su Alteza Imperial y Real don Alfredo Príncipe de 

Prusia y Sajonia Altemburgo, fallecido este último en junio del 2013. 

Doña Giselle Fernández Alfaro, representante oficial de la Academia en la XVIII Reunión 

Americana de Genealogía y VIII Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y 

Heráldica, nos presenta su ponencia en dicha actividad, titulada La investigación genealógica 

en Costa Rica, un artículo de grandes calidades que resumen el quehacer investigativo en 

Costa Rica. 

En Paso a paso: la Academia Informa, los mantenemos siempre informados sobre el accionar 

de la Academia. En Nuestra biblioteca, los hacemos partícipes del nuevo material bibliográfico 

que hemos recibido para consulta de los señores Académicos. Y para finalizar en 

Preguntándole al abuelo, presentamos la preguntas que nos han llegado recientemente, para 

que aquel interesado en darles respuesta lo haga llegar al correo de la Academia 

academia.crc.genealogia@gmail.com o al apartado postal 1246-1000 San José. 

Deseando un disfrute máximo del material que con empeño realizamos para ud., me despido, 

y 

mailto:academia.crc.genealogia@gmail.com


 

4 

BOLETÍN № 102 

Academia Costarricense de 

 Ciencias Genealógicas 

 

ELECCIÓN NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA 2013-2015 

El día lunes 30 de setiembre último, se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de la 

Academia, para conocer las renuncias de sus cargos presentadas por el presidente don 

Johnnatan Andrés Monge Sandoval y el tesorero don Gustavo Adolfo Solórzano Zeledón. 

En la  misma Asamblea se procedió a elegir los nuevos miembros de la Junta Directiva y se 

hicieron algunas permutas. La Junta Directiva quedó integrada de la siguiente manera, por 

el resto del período hasta el 31 de enero de 2015. 

Presidente: Julio E. Revollo Acosta 

Vicepresidente: Sergio A. Valverde Alpízar 

Secretario: Luis Carlos Serrano Madrigal 

Prosecretaria: Giselle Fernández Alfaro 

Tesorero: Manuel E. Salazar Herrán 

Subtesorero: Mauricio O. Meléndez Obando 

Vocal Primero: Gustavo A. Naranjo Chacón 

Vocal Segunda: Clarita Bornemisza Steiner 

Vocal Tercero: Jorge F. Sáenz Carbonell 

Fiscal: José Antonio Solera Víquez 

Fiscal Suplente: Ramón A. Villegas Palma 
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NOTICIAS DESDE EL EXTRANJERO 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA 

La Asociación de Genealogistas del Gran Cauca ha anunciado la realización de V Congreso 

Internacional de Genealogía, que se reunirá en la ciudad de Tulúa, Valle del Cauca, entre los 

días 30 de noviembre y 1 de diciembre del presente año. 

Interesados en conocer más detalles, sírvanse escribir a don Luis Fernando Tascón Montes a 
luisfernandotascon@gmail.com. 

 TERCER CURSO ONLINE DE FUNDAMENTOS DE GENEALOGÍA ESPAÑOLA 

La Asociación de Genealogía Hispana anuncia la convocatoria de la tercera edición del curso 

online "Fundamentos de Genealogía Española” que comenzará el próximo 21 de octubre. 

Como novedad se cuenta con la incorporación al equipo docente de Dª Analía Montórfano, D. 
Emilio Alba y D. Fernando González del Campo, quienes impartirán las lecciones, realizando 

un seguimiento de los ejercicios prácticos y de evaluación correspondientes a cada unidad. 

El plazo de matrícula está abierto y se cerrará al agotar el cupo de alumnos. Para más 

información acceda a la página de información sobre el curso. Se ha habilitado el buzón 
sistemas@hispagen.es para información y/o inscripción.  

 

mailto:luisfernandotascon@gmail.com
http://hispagen.es/index.php/curso-hispagen
mailto:sistemas@hispagen.es
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BOLETÍN DE GENEALOGÍAS COLOMBIANAS Nº121, SETIEMBRE 2013 

Hemos recibido con gran placer el Boletín de Genealogías Colombianas nº121 
correspondiente al mes de setiembre del 2013, el cual puede ser solicitado a D. Luis Álvaro 

Gallo Martínez al correo luis.a.gallo@gmail.com . 

 

   

mailto:luis.a.gallo@gmail.com
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LOS ÚLTIMOS ACADÉMICOS FUNDADORES 

Julio Ernesto Revollo Acosta 

Presidente de la Academia Costarricense de  

Ciencias Genealógicas (2013-2015) 

 

En el lapso de dos años, la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas ha perdido a 

sus dos últimos Académicos Fundadores: El 13 de agosto de 2011 a don Franz Hack-

Prestinary Gotay y en junio de 2013 a Su Alteza Imperial y Real el Príncipe don Alfredo de 

Prusia y Sajonia Altemburgo. 

Don Franz nació en San José el 29 de diciembre de 1923, hijo de don Otto Hack-Prestinary 

Pérez y de doña Argentina Gotay Fernández. 

Don Franz permaneció muchos años en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, lugar en donde ocupó el cargo de Cónsul General de Costa Rica, con sede en Londres. 

Jubilado se regresó a Costa Rica, residiendo en Ciudad Colón hasta su muerte a los 87 años 

de edad. 

A don Franz le visité varias veces en su retiro, ya que siendo él de naturaleza muy amable 

intercambiábamos datos e información genealógica. Con memoria prodigiosa, se acordaba de 

innumerables pasajes contando anécdotas y detalles de cada una de las familias. 
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Durante su larga estadía en Europa, don Franz se dedicó con empeño al estudio de su 

ascendencia paterna. En la Revista  de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas 

publicó tres estudios: la Ascendencia de Excmo. y Revmo. Sr. Arzobispo de Costa Rica Dr. Don 

Rubén Odio y Herrera; La razón de las Armas “falsas” de la Academia Costarricense de 

Ciencias Genealógicas, y Genealogía de la Casa de Salazar.   

La Academia perdió con el fallecimiento de don Franz a una persona de exquisito trato y 

conocimientos. Paz a sus restos. 

Cuando allá por el año de 1958 ingresé a la Academia Costarricense de Ciencias 

Genealógicas, una de las gratas sorpresas que me encontré fue conocer a don Alfredo de 

Prusia, quien era uno de los Miembros Fundadores de la Academia seis años antes. 

Don Alfredo, a quien al conocer uno adivinaba su prestancia y don de gentes pese a cierta 

modestia y timidez, encontraba uno a una persona de fina educación, hombre culto como el 

que más y de interesante conversación.  

¿Quién era este caballero que llevaba de apellido  el nombre de un país? 

Don Alfredo era hijo del Príncipe Segismundo de Prusia y de la Princesa Carlota Inés de 

Sajonia Altemburgo, residentes en esa época en la finca San Miguel en Barranca de 

Puntarenas. Por su padre, era nieto del Príncipe Enrique de Prusia y de la Princesa Irene de 

Hesse-Darmstadt y, en consecuencia, bisnieto del Emperador Federico III de Alemania. (La 

Princesa Irene era hermana de la Zarina Alejandra de Rusia) 

Había nacido en Santa Sofía, Departamento de Escuintla, República de Guatemala el 17 de 

agosto de 1924, país al que llegaron sus padres y hermana en fecha posterior a la segunda 

guerra mundial. 
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En la época de mi ingreso, don Alfredo participaba de las 

reuniones de los académicos. Posteriormente, ya sea por 

razones de trabajo  y de residencia no lo volvimos a ver sino 

muy de vez en cuando. 

Este año, el 3 de junio, recibimos la triste noticia de su 

fallecimiento, en Purral de Goicoechea, San José. Murió un 

mes antes de cumplir 89 años de edad. Con la muerte de Su 

Alteza Imperial y Real Alfredo de Prusia y Sajonia Altemburgo, 

descendiente directo de los Emperadores Alemanes y de los 

Reyes del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, se cierra 

un capítulo para esas familias así como para la Academia 

Costarricense de Ciencias Genealógicas que pierde al último de 

sus Académicos Fundadores y que lamenta su partida pero 

que lo recordaremos como el gentil caballero que siempre lo 

fue. Paz a sus restos. 

 

  

Fotografía: Blog Esparza Mía, 

propiedad de don Arturo 

Beeche 
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LA INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA EN COSTA RICA 

Giselle Fernández Alfaro 

Académica de Número de la Academia  

Costarricense de  Ciencias Genealógicas. 

  

Ponencia para la XVIII Reunión Americana de 

Genealogía y VIII Congreso Iberoamericano de las 

Ciencias Genealógica y Heráldica.  

Utah, Septiembre del año 2013.  

 

 

Los precursores  

Podemos afirmar que la investigación genealógica en Costa Rica, de manera sistemática, 

comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, con los estudios de don José María Figueroa 

Oreamuno y de don Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno.  

En la primera mitad del siglo XX encontramos una serie de estudios genealógicos, publicados 

por don Cleto González Víquez, en la Revista de Costa Rica. Durante este mismo período, 

encontramos reseñas genealógicas publicadas en la Revista de los Archivos Nacionales, por 

don Eladio Prado Sáenz y por don Norberto de Castro y Tosi.  

Fuente: Blog de Reunión Genealogía 
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En los años 1940, un grupo de genealogistas, bajo la dirección de don Norberto de Castro y 

Tosi, fundaron el Supremo Tribunal y Colegio de Armas de Costa Rica, cuya obra estuvo 

centrada en las investigaciones realizadas exclusivamente por Castro y Tosi, en numerosos 

archivos latinoamericanos y europeos.  

Otros precursores de los estudios genealógicos en Costa Rica, fueron don Anastasio Alfaro 

González, don Vicente Lachner Sandoval, don Jesús Mata Gamboa y don Nicolás Oreamuno.     

 La obra de don José María Figueroa Oreamuno, se encuentra en el llamado Album 

de Figueroa, que se custodia en el Archivo Nacional de Costa Rica. 

 La obra de don Manuel de Jesús Jiménez Oreamuno, se encuentra en el Archivo 

Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel.  

 La obra de don Cleto González Víquez, se encuentra publicada principalmente en la 

Revista de Costa Rica. Pero su obra inédita quedó en poder de su familia, ignorándose 

más detalles.  

 La obra de don Eladio Prado Sáenz, se encuentra publicada principalmente en la 

Revista de los Archivos Nacionales, cuyo nombre actual es Revista del Archivo 

Nacional. Pero su obra inédita quedó en poder de su familia, ignorándose más detalles.  

 La obra de don Norberto de Castro y Tosi, se encuentra condensada en el Armorial 

General de Costa Rica, cuyo original de encuentra en la Academia Costarricense de 

Ciencias Genealógicas. Además fue editado en CD.   
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La Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas 

El 5 de Julio de 1952, don Ernesto Quirós Aguilar fundó junto con un grupo de 

genealogistas, la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, la cual fue declarada de 

Interés Público en 1974.  Entre sus miembros han destacado don Manuel de Jesús Quirós 

Troyo, don Ricardo y don Álvaro Fernández Peralta, doña María Molina de Lines, don Mario 

Fernández Piza, don Guillermo Castro Echeverría, don Hernán Fuentes Baudrit, don Roberto 

Solórzano Sanabria, don Edwin León Villalobos, don Yves de la Goublaye de Ménorval 

Rodríguez Quirós, don Enrique Robert Luján, don Manuel Enrique Salazar Herrán, don 

Mario Barrantes Ferrero, don Juan Rafael Sanabria Barrantes, don Franz Prestinary Gotay, 

don Enrique Valverde Runnebaum, don Mario Zaragoza Aguado, doña Luz Alba Chacón de 

Umaña, su actual presidente don Julio Ernesto Revollo Acosta y otros.   

Durante más de sesenta años, sus principales realizaciones son las siguientes:  

 Publicación de la Revista de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, cuyo 

Nº 1 fue publicado en 1954 y el Nº 48 en el año 2012.  

 Publicación de la Colección Norberto de Castro, que consta de siete volúmenes 

publicados entre 1975 y 1992.  

 Publicación de un CD cuyo contenido es el Armorial General de Costa Rica, obra 

inédita e inconclusa cuyo autor es don Norberto de Castro y Tosi, la cual trata de la 

genealogía y heráldica de unos 800 linajes establecidos en Costa Rica.  

 Publicación de un CD cuyo contenido son las Genealogías de Cartago hasta 1850, 

cuyo autor es Monseñor Don Víctor Manuel Sanabria y Martínez, II Arzobispo de San 

José.  
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 Organización de la X Reunión Americana de Genealogía, que tuvo lugar en Costa Rica 

en noviembre del año 2002, con la particularidad de que en la misma se trató el tema 

de la genética, y se contó con la participación de una importante delegación de 

genealogistas españoles.  

 Utilización de Internet.   

 Formar parte de la Confederación Internacional de Genealogía y Herádica y de la 

Confederación Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica.  

 Organización de seminarios y mesas redondas para la difusión de los estudios 

genealógicos en las provincias de Costa Rica.  

 Organización de actividades para el fortalecimiento de las relaciones con la Academia 

Nicaragüense de Ciencias Genealógicas. 

 El e-mail de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas es:  

academia.crc.genealogia@gmail.com 

La Iglesia Católica en Costa Rica 

La Iglesia Católica de Costa Rica, tiene el mérito de haber conservado la casi totalidad de los 

libros sacramentales de bautizos, confirmaciones, matrimonios y defunciones, así como los 

expedientes matrimoniales, desde el siglo XVI hasta nuestros días.  

Es importante señalar el gran trabajo de investigación genealógica que realizó Monseñor 

doctor don Víctor Manuel Sanabria y Martínez, II Arzobispo de San José, cuya obra 

monumental se titula Genealogías de Cartago hasta 1850, y está formada por seis 

volúmenes. También dejó los manuscritos de dos obras inéditas y en preparación: las 

mailto:academia.crc.genealogia@gmail.com
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Genealogías de San José, y las Genealogías de Heredia; ambas bastante completas hasta 

alrededor de 1810.  

Cabe señalar también, que la Iglesia Católica de Costa Rica, organizó con los precitados libros 

sacramentales y expedientes matrimoniales, el Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo 

Augusto Thiel, que contiene además miles de documentos relacionados con la historia de la 

iglesia costarricense.  

La documentación eclesiástica sobre Costa Rica, se complementa con un archivo en proceso 

de organización, de la diócesis de Alajuela; así como los archivos que las nuevas diócesis han 

comenzado a organizar a partir de que han sido creadas.  

Deseo destacar el importante apoyo que para organizar el actual Archivo Histórico 

Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel, hicieron Monseñor Doctor Don Víctor Manuel 

Sanabria y Martínez, II Arzobispo de San José; Monseñor Doctor Don Carlos Humberto 

Rodríguez y Quirós, IV Arzobispo de San José; y Monseñor Doctor Don Víctor Manuel Arrieta 

y Villalobos, V Arzobispo de San José.  

La Iglesia Mormona 

La Iglesia Mormona, realiza un aporte importante a los estudios genealógicos de Costa Rica, 

pues ha microfilmado numerosos documentos sacramentales y civiles, muchos de los cuales 

pueden consultarse por Internet en: https://familysearch.org/ 

Los documentos microfilmados abarcan:  

 Registros parroquiales y diocesanos de 1595 a 1992.  

 Registros civiles de 1888 a 1975.  

https://familysearch.org/
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El Registro Civil de Costa Rica 

Aunque tiene datos desde 1860 hasta la fecha, se tiene como punto de partida el año 1888 

en que fue creado el Registro Civil de Costa Rica, cuyo sitio web es:  

http://www.consulta.tse.go.cr/  

El Registro Civil tiene libros de nacimientos, matrimonios y defunciones, y también inscribe 

las separaciones judiciales, los divorcios y tramita las naturalizaciones. Para su mejor 

organización, tiene nueve partidos: 1 provincia San José, 2 provincia Alajuela, 3 provincia 

Cartago, 4 provincia Heredia, 5 provincia Guanacaste, 6 provincia Puntarenas, 7 provincia 

Limón, 8 inscripción de costarricenses por naturalización, y 9 inscripción de costarricenses 

que por alguna razón  no fueron inscritos en los primeros siete partidos.  

En las oficinas centrales en San José y en las oficinas regionales del Registro Civil, se pueden 

obtener todas las informaciones que se desee, pero en Internet está limitado al nacimiento, 

matrimonio y defunción, cubriendo solamente algunos períodos, básicamente los 

costarricenses que estamos vivos, y los matrimonios y defunciones desde 1970 

principalmente.  

 

La Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica 

En 1993, un grupo de genealogistas independientes, acordaron crear la Asociación de 

Genealogía e Historia de Costa Rica, siendo miembros fundadores don Germán Bolaños 

Zamora, don Mauricio Meléndez Obando, doña Brunilda Hilje Quirós, don Emilio Gerardo 

Obando Cairol y don Ramón Alfredo Villegas Palma; destacando entre sus miembros, además 

http://www.consulta.tse.go.cr/
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de los anteriores, don José Antonio Fernández Molina, doña Rita Bariatti Lussetti, doña Ana 

Isabel Herera Sotillo, don Bernal Morera Brenes, doña Flora Ovares Ramírez, don Isidro 

Sánchez Vargas, don Luis Alberto Sell Biasetti y otros.  

Durante veinte años, sus principales realizaciones son las siguientes:  

 Publicación de la Revista de ASOGEHI,  cuyo Nº 1 fue publicado en 1996 y el Nº 5-6 

en el año 1998.  

 Publicación de la Revista Orígenes,  cuyo Nº 1 fue publicado en el año 2012.   

 Utilización de Internet.   

 Organización de seminarios y mesas redondas para la difusión de los estudios 

genealógicos en las provincias de Costa Rica.  

 Participación de sus miembros en importantes investigaciones relacionados con la 

genética y con familias afroamericanas.  

El e-mail de la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica, es: asogehi@gmail.com  

 

El Archivo Nacional de Costa Rica 

El Archivo Nacional de Costa Rica, cuenta con miles de documentos debidamente organizados 

y clasificados, siendo los testamentos, codicilos y mortuales los que tienen mayor relevancia 

para los estudios genealógicos.  

mailto:asogehi@gmail.com
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Desde el año 1936 comenzó la publicación de la Revista de los Archivos Nacionales, que en 

los últimos años cambió su nombre por Revista del Archivo Nacional.  

Revisten importancia los Índices de los Protocolos antiguos de Cartago, San José, Alajuela, 

Heredia y Guanacaste, hasta 1850; lo mismo que los Índices conocidos como de Índices de 

Lara & Chamorro, que abarcan hasta 1888. En la Sección de Protocolos de Notarios Públicos, 

se conservan y se puede consultar un Índice de Testamentos y Codicilos, hasta nuestros días.  

Esfuerzos particulares 

Para concluir deseo mencionar una serie de personas que, independientemente de las 

organizaciones de genealogía a las que pudieren pertenecer o haber pertenecido, han 

realizado muy valiosas investigaciones y publicaciones sobre la ciencia genealógica, muchos 

de los cuales en la actualidad contribuyen con sus estudios al desarrollo de los estudios 

genealógicos en Costa Rica.  

De ellos citamos algunas de sus obras o estudios. En orden alfabético son:  

 Mario Barrantes Ferrero [+], publicó un libro sobre la familia Barrantes.    

 Arturo E.Beéche Bravo, publicó un libro sobre la historia de la familia Beéche.  

 Germán Bolaños Zamora [+], publicó un interesante libro sobre personas de Santo 

Domingo de Heredia que participaron en la Campaña Nacional.  

 Christine Boving, alemana, publicó un estudio sobre familias alemanas establecidas 

en Costa Rica, titulado: Deutsche Personennamen in Costa Rica, 
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 Alban J. Cambronero, cuya obra principal se titula La familia Steffen. Del Reino de 

Prusia a Costa Rica 1800-2009].  

 Ligia María Cambronero, coautora con Alban J. Cambronero de la obra La familia 

Steffen. Del Reino de Prusia a Costa Rica 1800-2009].  

 Yves de la Goublaye de Ménorval Rodriguez Quirós, un estudio sobre La noble Casa de 

la Goublaye; otro estudio sobre el linaje Rodríguez de Santurio.    

 Ulises Espinach [+], un libro titulado Historia Familiar, en el cual desarrolla la historia 

del linaje Espinach.   

 Joaquín Alberto Fernández Alfaro, e-mail: jfernandez1823@gmail.com coautor del libro 

Las Primeras Damas de Costa Rica, y de un estudio en preparación que consta de doce 

tomos, titulado: A través de cuatro siglos: Los Fernández del Val. Descendencia de 

Juan Fernández Martínez; también de numerosos estudios sobre temas genealógicos.  

 Eduardo Fournier García, publicó un libro con las genealogías de las familias 

fundadoras de San Ramón.  

 Udo Grub, alemán, un estudio sobre el origen, obra y descendencia de los 

Gobernadores de Costa Rica; un Diccionario cronológico y genealógico de los miembros 

del Poder Ejecutivo de Costa Rica;  un estudio sobre los Gobernadores de Honduras 

[1821-1998].    

 Eugenio Herrera Balharry, publicó un libro titulado Los alemanes y el estado 

cafetalero, donde explica las alianzas matrimoniales de los inmigrantes alemanes, con 

familias costarricenses descendientes de los conquistadores.  

mailto:jfernandez1823@gmail.com
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 Henry M. Keith, publicó un libro que trata sobre la historia de la familia Alvarado 

Barroeta.   

 Mainard Kohkemper Meza, publicó un estudio sobre el linaje Meza.   

 Edwin León Villalobos, autor de un libro sobre el linaje León, de Heredia.  

 Carlos Meléndez Chaverri [+], autor de numerosos libros sobre temas de historia 

costarricense, es autor de un importante libro titulado Conquistadores y pobladores, 

orígenes histórico sociales de los costarricenses, donde explica los matrimonios entre 

los hijos y nietos de los conquistadores de Costa Rica.  

 Anita Gregorio Murchie, publicó un libro sobre las familias anglo americanas que se 

han establecido en Costa Rica, titulado:  

 Mauricio Osvaldo Meléndez Obando, su principal obra en coautoría con Tatiana Lobo 

Wiehoff, se titula Negros y blancos: todo mezclado; también de un libro titulado Braulio 

Carrillo: episodios de su vida pública y privada, Tomo III. Su sitio web es 

http://www.mauriciomelendez.net/. También fue autor de la columna Raíces:  

http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices/  

 Rafael Obregón Loría [+], autor de numerosos libros sobre temas de historia 

costarricense, es autor de un magnífico estudio publicado por el Museo Histórico 

Cultural Juan Santamaría, en siete tomos, titulado Familias alajuelenses en los libros 

parroquiales. Parroquia de Alajuela 1790-1900.  

 Carlos Eduardo Saborío Alvarado, autor de unos Mosaicos Genealógicos sobre las 

familias Saborío y Alvarado.  

http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/raices/
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 Jorge Francisco Sáenz Carbonell, coautor del libro Las Primeras Damas de Costa Rica, 

de un estudio sobre los cancilleres de Costa Rica, de un libro que desarrolla la historia 

de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y en el cual desarrolla la semblanza de 

los presidentes de la misma; también de varios libros  y de numerosas biografías con 

información genealógica.  

 Samuel Z. Stone [+], autor de dos obras importantes, la primera La dinastía de los 

conquistadores, donde comenta que las personas que han tenido el poder político en 

Costa Rica descienden principalmente del conquistador Juan Vázquez de Coronado; y 

El legado de los conquistadores, donde comenta las relaciones de poder en los países 

centroamericanos y sus relaciones genealógicas con los principales conquistadores, la 

primera edición de esta obra fue publicada por la Universidad de Nebraska.  

 Enrique Valverde Runnebaum, autor de un estudio sobre el linaje Runnebaum.  

 Ramón Alfredo Villegas Palma, autor de unos importantes índices de matrimonios, de 

unas veinte parroquias del valle central costarricense, estos índices se pueden 

consultar en el Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel.   

 Alunas familias alemanas han publicado estudios sobre sus linajes, por ejemplo sobre 

los Steinvorth.  
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PASO A PASO: LA ACADEMIA INFORMA 

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA ASOGEHI 

En razón del Vigésimo Aniversario de la fundación de la Asociación de 

Genealogía e Historia de Costa Rica (ASOGEHI), extiéndanse los más 

gratos saludos de felicitación a dicha institución hermana y a sus 

destacados miembros, con los cuales compartimos el deseo del 

conocimiento histórico-genealógico de Costa Rica, así como los mejores 

deseos a futuro en pro del ensalzamiento del bagaje investigativo de 

Costa Rica.  

PRESENTACIÓN DE INFORMES ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA 

En razón de la Declaratoria de Utilidad Pública de la Academia en 1978, todos los años debe 

presentarse ante el Ministerio de Justicia un Informe detallado sobre las labores realizadas; 

es así como se presentaron los informes de los años 2011 y 2012, con la novedad de que 

para el año 2013 dicho informe será entregado de manera digital. 

 

Fuente: Concla.net 
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REVISTAS DE LA ACADEMIA 

A todas aquellas personas interesadas en obtener números antiguos de la Revista de la 

Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, se les informa que en la Librería de la 

Universidad de Costa Rica, se encuentran a la venta dichos ejemplares, así como la Colección 

Norberto de Castro Tosi, o también se pueden acercar a la sede de la Academia en San José, 

Barrio Francisco Peralta, 25 m sur de la Iglesia Votivo del Sagrado Corazón de Jesús, casa 

nº855, de 8 a.m. a 4 p.m. 

PÁGINAS DE NUESTROS ACADÉMICOS 

GENEARCAS https://sites.google.com/site/genearcascostarica 

Página WEB del académico Emilio Gerardo Obando Cairol, cuyas principales secciones son:   

 Publicaciones, en la que el lector encontrará libros electrónicos de Genealogía e 

Historia que el editor ha elaborado a lo largo de una trayectoria de 18 años en esos 

campos, como miembro de la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica y a 

partir del 10 de abril de 2012 como académico de la Academia Costarricense de 

Ciencias Genealógicas. 

 Ensayos y artículos, que contiene artículos y ensayos del editor concernientes a 

Genealogía e Historia, pero también de otras materias que en su momento se trataron.  

 De todo un poco, donde hallará libros, ensayos, relatos y artículos de otros autores, 

que recrean la vida cotidiana en Costa Rica y narran episodios de personajes y de 

https://sites.google.com/site/genearcascostarica
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costumbres que tuvieron y tienen presencia en distintas épocas de la historia en 

nuestro país. 

CAMBIO EN LA CUENTA DE CORREO DE LA ACADEMIA 

Se comunica que la dirección electrónica accg1952@gmail.com ha quedado deshabilitada. 

En su lugar, se ha creado la siguiente dirección: academia.crc.genealogia@gmail.com a la 

cual pueden dirigirse para consultas y comunicaciones para la Academia.  

Asimismo, se ha habilitado el apartado postal número 1246-1000 San José para el recibido 

de toda clase de correspondencia. 

  

mailto:accg1952@gmail.com
mailto:academia.crc.genealogia@gmail.com
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NUESTRA BIBLIOTECA 

El material bibliográfico recibido en los recientes meses, el cual queda a su disposición, es el 

siguiente: 

1.- La descendencia de don Juan Vicente Acosta Chaves por Ricardo Acosta Ruiz y Julio 

Ernesto Revollo Acosta. 

2.- El Canciller Lara: homenaje a la memoria de don Fernando Lara Bustamante en el 

centenario de su nacimiento 1011-2011 por Jorge Francisco Sáenz Carbonell. 

3.- El Canciller Rodríguez: Semblanza de don José Rodríguez Zeledón por Jorge Francisco 

Sáenz Carbonell. 

4.- Ricardo Jiménez Oreamuno: el Canciller por Jorge Umaña Vargas. 

5.- El Canciller Figueroa (Vida y obra del Dr. Eusebio Figueroa Oreamuno) por Tomás Federico 

Arias Castro. 

6.- José María Castro Madriz, El Canciller por Istvan Alfaro Solano. 

7.- El Canciller Acosta por Julio Ernesto Revollo Acosta. 

8.- El Canciller González Víquez por Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Miguel Villegas Arce. 
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9.- El Canciller Castro Beeche. A la memoria de don Ricardo Castro Beeche por Rose Marie 

Rodríguez Castro de Anglada. 

10.- Genealogía de la familia Álvarez del Pino por Flavio Álvarez Ángel. 

11.- Metodología en Investigación Genealógica, Haciendo mi genealogía por Luis Álvaro Gallo 

Martínez. (2 ejemplares) 

12.- Hispanic Surnames and Family History por Lyman D. Platt. 

13.- CD.- Fuentes documentales para la historia colonial del Nuevo Reino de Granada. 

Selección de archivos colombianos y españoles. Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia.  

14.- CD.- Investigaciones Genealógicas de Antioquia por Carlos Ignacio Córdoba Sevillano.  

15.- CD.- Genealogía Colombiana. Familiares y parentela de los Presidentes de la República 

de Colombia por Julio César García Vásquez. 
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PREGUNTÁNDOLE AL ABUELO… 

Como parte de la proyección de la Academia se ha creado esta sección con el fin de recibir 

preguntas sobre temas genealógicas para ser contestadas por expertos de la Academia. 

Pueden enviar sus preguntas al correo academia.crc.genealogia@gmail.com. 

Como parte de la guía de investigación se les brinda la siguiente información: 

Las dos principales fuentes son el Registro Civil 

(http://www.tse.go.cr/consulta_persona/consulta_nombres.aspx) en donde encontrará datos 

desde 1888 hasta la actualidad, y el Archivo de la Curia Metropolitana ubicado sobre Av. 10 

a la par de la iglesia de Las Ánimas en donde hay registros desde fines del siglo XVI hasta la 

actualidad. Gran parte de los documentos dentro de este Archivo han sido subidos a internet 

por un proyecto que han llevado a cabo los mormones 

(https://www.familysearch.org/search/collection/show#uri=http://hr-search-

api:8080/searchapi/search/collection/1460016). 

Este último link fue actualizado recientemente por lo que han subido casi la totalidad de los 

documentos que se encuentran en el Archivo de la Curia, sin embargo no están indexados 

por lo que la búsqueda debe realizarse paso a paso como si uno se encontrara en el Archivo 

sólo que con la comodidad de poder realizar la consulta desde su casa. 

Lo más lógico es utilizar los índices, si están disponibles, para localizar la partida que 

necesitamos; sin embargo en ocasiones debemos realizar la búsqueda paso a paso, o sea 

partida por partida. 

mailto:academia.crc.genealogia@gmail.com
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Otras fuentes importantes son: 

-El Archivo Nacional, para lo referente a mortuales, testamentos, etc., desde fines del siglo 

XVI hasta la actualidad. En el Archivo Nacional cuentan con una buena bases de datos en 

donde ingresando los datos por buscar, podemos hallar algún documentos sobre nuestro 

antepasado que, además de ser garante histórico y documental las actividades de nuestros 

antepasados, en ocasiones brindan información genealógica de gran valía. 

-Estudios genealógicos como "Familias alajuelenses en los libros parroquiales de 1790 a 

1900" de Rafael Obregón Loría, Las Genealogías de Cartago (disponible en versión digital), 

San José y Heredia (estas dos últimas incompletas y manuscritas que abarcan un período 

variable entre principios del siglo XVIII a principios del XIX) de Monseñor Sanabria. 

-La Biblioteca Nacional (que ha puesto en internet gran cantidad de libros),  

-Revistas, boletines y estudios de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y la 

Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica.  

Pero lo importante es ubicar a sus ancestros disponibles más antiguos en un lugar y en una 

fecha para que pueda tener claro cuál o cuáles recursos utilizar. 

Esperamos que estas breves indicaciones le puedan ayudar. 

 



 

28 

BOLETÍN № 102 

Academia Costarricense de 

 Ciencias Genealógicas 

CONSULTAS RECIBIDAS 

1. Información de los ascendientes de Simona Rivera Salazar, quien casó en 1802 con 

José Antonio Céspedes González. 

2. Información del censo de Barba de 1709. 

3. Información de los ascendientes de Felix Hernández casado en Cartago el 9 de febrero 

de 1684 con Catalina de Jara. 

Aquellas personas que cuenten con información sobre las consultas recibidas, favor hacerlas 

llegar a academia.crc.genealogia@gmail.com  

 

 

mailto:academia.crc.genealogia@gmail.com
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