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CARTA DEL EDITOR 

El Boletín de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas es una de las principales 
herramientas de comunicación de nuestra institución desde inicio de la década de 1990. Este 
vino a dar cabida a la necesidad de comunicaciones breves dirigidas tanto a los miembros de 
la Academia como al público en general, que, tal vez, no podía tener acceso a las revistas 
impresas. 
 
Los primeros ejemplares del Boletín de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas 
fueron impresos, sin embargo a mediados de la primera década del siglo XXI, se decidió 
continuar con la publicación del Boletín en formato digital para responder al carácter 
vanguardista de la Academia en el acceso a la información, lo cual no es menoscabo para que 
también se impriman algunos ejemplares de Boletín bajo pedido. 
 
La Junta Directiva 2015-2017 se ha comprometido en presentar una cara fresca, 
transparente y de calidad, que demuestre que la Academia va a la delantera de la 
comunicación de la genealogía como aquella noble disciplina que se encarga de investigar a 
nuestros antepasados y su desenvolvimiento en nuestro entorno social, político, económico, 
religioso, etc. 
 
En el número 111 de nuestro Boletín, continuamos en la Sección Relatos con las reseñas 
heráldicas de los escudos de los Obispos costarricenses. En esta ocasión presentamos el 
escudo de monseñor José Rafael Garita Herrera, tercer obispo de Ciudad Quesada, así como 
una pequeña reseña biográfica. 
 
En la Sección Fotografías que hablan, presentamos una fotografía de doña Ana María Jurado 
Acosta de Troyo. En esta sección en donde se presentan fotografías de antaño con una 
pequeña reseña biográfica con su ascendencia y descendencia, invitamos a todos los 
interesados en publicar una foto con una historia detrás, hacérnosla llegar para publicarla 
en esta sección.  
 
En la Sección la Academia informa, destacamos las noticias nacionales de interés de 
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nuestros académicos y asociados.  
 
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, decesos, libros y otras actividades.  
 
Y finalizamos, en Nuestra biblioteca, en donde los hacemos partícipes del nuevo material 
bibliográfico que hemos recibido para consulta de los señores académicos y público en 
general.  
 
Es nuestro principal deseo de que la información brindada, sea del interés de nuestros 
académicos y público en general.  
 
 
 

Julio E. Revollo Acosta 
Editor 

 
Es nuestro principal deseo de que la información brindada, sea del interés de nuestros académicos y público en general. 
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ESCUDO DE MONSEÑOR JOSÉ MANUEL GARITA 

HERRERA, TERCER OBISPO DE CIUDAD QUESADA 

Relato tomado de publicación del Pbro. 
Oscar Eduardo Brenes Jaubert, tomado 
de la página web de la Diócesis de 
Ciudad Quesada 
 
La forma del escudo responde al modelo 

clásico de la heráldica eclesiástica, 

formado por cuatro cuarteles que, a su 

vez, están divididos por una línea blanca 

en su interior y en su exterior por una 

línea dorada circundante. 

El cuartel superior izquierdo presenta 

un fondo color gules vino sobre el cual 

sobresale una cruz latina dorada, en 

cuyo centro encontramos, a su vez, una 

cruz blanca más pequeña que posee, en 

el cruce de sus dos travesaños, un 

círculo rojo. 

El cuartel superior derecho tiene como fondo el color celeste y como imágenes ilustrativas 

cuatro elementos: la letra mayúscula M y, sobrepuesta a ésta, la letra mayúscula A, la 

primera de color blanco y la segunda en color azul. Sobre ambas letras, doce estrellas 

doradas, cada una de cinco aristas y, bajo ambas letras, una media luna blanca horizontal. 

El cuartel inferior izquierdo posee, sobre un fondo verde claro, dos azucenas blancas, cuyos 

tallos y pistilos son, a su vez, de color verde oscuro.  
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El cuartel inferior derecho, sobre fondo café, tiene como imagen, el cono de un volcán en 

erupción, cuya silueta está expresada en color verde lima y en su cima se encuentran los 

destellos que evocan su actividad volcánica, descrita con los colores naranja y rojo. 

Sobre el escudo, como es tradicional en la heráldica episcopal, se coloca un capelo de 

sinople. Del capelo se desprenden cubriendo ambos lados del escudo, izquierdo y derecho, 

seis borlas de color sinople claro, respectivamente, que suman doce en su totalidad, y que se 

ordenan en tres órdenes descendentes. Entre el capelo y el escudo, erguida la cruz, de color 

oro, y a ambos lados de la misma, las insignias episcopales; la mitra y el báculo. La mitra 

significa la santidad que debe adornar el desempeño del ministerio episcopal. El báculo es 

signo de la misión pastoral del Obispo, a quien la Iglesia confía una porción del rebaño de 

Cristo, que es la diócesis. 

Bajo el escudo, a modo de divisa o lema, la cita de 2 Corintios 12,9 que había sido escogida 

por el nuevo Obispo como frase emblemática de su ministerio presbiteral, al ser ordenado 

sacerdote, y ahora la reasume, al ser designado Obispo. Dicho lema campea en una banda de 

color crema, cuyos extremos se rematan bajo el ultimo de los tres ordenes de borlas de color 

sinople claro. 
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MONSEÑOR JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA 

Información tomada de la página web de la  

  Conferencia Episcopal de Costa Rica  

 

Nació en la ciudad de Heredia el 26 de marzo de 

1965. Ordenado sacerdote el 26 de noviembre de 

1988 para la Arquidiócesis de San José. 

Licenciado en derecho canónico por la Pontificia 

Universidad Gregoriana de Roma, residente en el 

Pontificio Colegio Pío Latino Americano. 

Ha desempeñado los siguientes oficios: vicario 

parroquial en Nuestra Señora del Carmen, San 

José: juez auditor, defensor del vínculo, juez y 

vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Costa 

Rica; vicecanciller y canciller de la Curia 

Metropolitana de San José; profesor de derecho 

canónico en la Universidad Católica de Costa 

Rica; formador, director espiritual y ecónomo del 

Seminario Central; rector del Seminario Nacional 

Nuestra Señora de los Ángeles; canónigo titular y 

deán del Venerable Cabildo Metropolitano de la Catedral de San José: miembro del Consejo 

Universitario de la Universidad Católica de Costa Rica: miembro del Consejo de 

Patrocinadores de la Fundación para la Restauración de la Catedral Metropolitana. 

Nombrado tercer obispo de Ciudad Quesada el 15 de marzo de 2014 y consagrado el 17 de 

mayo siguiente por monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo de San José, siendo co-

consangrantes los señores obispos Oscar Gerardo Fernández Guillén, de Puntarenas, y Hugo 

Barrantes Ureña, arzobispo emérito de San José. 
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FOTOGRAFÍAS QUE HABLAN 
 

DOÑA ANA MARÍA FRANCISCA JURADO ACOSTA1   

Nació en San Ramón el 26 de diciembre de 1881, 
siendo bautizada en la parroquia del lugar el 3 de 
febrero de 1882, habiendo actuado como madrina 
su tía doña Domitila Acosta Chaves de von Büllow. 

 
Fue la tercera de los hijos de don Antonio Jurado 
Delgado, oriundo de Chiriquí en el Estado Soberano 
de Panamá en los Estados Unidos de Colombia, y 
de su esposa doña Ana Sinforosa Acosta Chaves. 
 
Sus dos hermanos mayores fueron doña Celia 
María Josefa de Jesús, nacida en 1878 y quien casó 
con don Jorge T. Elbrech Johnsson, y don Reinaldo 
Antonio de la Trinidad, nacido en 1880, que casó en 
primeras nupcias, con doña Herminia Pacheco 
Gómez, y en segundas, con doña María Durán 
Núñez. 
 
Posteriormente, nacerían sus hermanos menores 
doña Libia Francisca, conocida como Lidia, en 
1884,  que casó con don Rafael Ángel Troyo 
Pacheco; en 1887 doña Mará Paulina; en 1890 doña 
María Rosario de la Trinidad; y en 1892 don Julio 
de la Trinidad quien casó con doña Maruja del 

Barco Orozco. 
 
Casó doña Ana María en la Parroquia del Carmen 
de Cartago el 18 de abril de 1898 con don Juan de 
Dios Troyo Pacheco, hijo de don Ramón Troyo y de 

                                           
1 Fotografía de la colección del académico D. Julio Ernesto Revollo Acosta. 
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doña Dolores Pacheco. Años después, casaría su hermana doña Lidia con su cuñado 
el poeta Rafael Ángel Troyo Pacheco. 
 
Fue su hija doña Rita Troyo Jurado, nacida el 24 de diciembre de 1917, quien casó en 
Cartago el 27 de noviembre de 1937, con don Mario Barrenechea Sanz, quien nació en 
San José el 7 de agosto de 1913, hijo de don José Barrenechea Reparaz y de doña 
Matilde Sanz González, nieto paterno de don José Barrenechea y doña Antonia 
Reparaz, nieto materno de don Cipriano Sanz y doña Concepción González. Doña Rita 
Troyo Jurado casó en segundas nupcias con don Gonzalo Dittel Mora, con quien no 
tuvo descendencia, quien nació en San José el 16 de octubre de 1905, hijo de don 
Francisco Dittel Brenes y doña Angélica Mora Quesada.   
 
Del matrimonio Barrenechea Troyo, nacieron dos hijos: don Mario Barrenecha Troyo, 
microbiólogo, y don Álvaro Barrenechea Troyo, arquitecto.  
 
Doña Anita Jurado Acosta, murió en San José el 18 de diciembre de 1969. 

   



 

PASO A PASO: LA ACADEMIA INFORMA 

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. 

TRASLADO DE SEDE DE LA ACADEMIA 

La Academia informa que, a partir del 15 de noviembre, ha trasladado su sede a la Casa San 

Pancracio, edificio que ocupa la Asociación Costarricense del Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS), situado al costado sur de la Parroquia de La Soledad, calle 9 

avenidas 4bis y 6. De momento, el día de atención al público para consultas o visita a la 

Biblioteca será los días miércoles por la mañana, de 9 a. m. a 12 m. d. Se debe coordinar con 

el académico Mauricio Meléndez Obando al 8365-1849. 
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NUEVOS LIBROS DEL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR 

El Instituto de Servicio Exterior Manuel María de Peralta, ha editado en este lapso los 

siguientes trabajos:  

Serie José María Cañas No. 3 

Historia del Derecho Hondureño, Libro Primero, Los sistemas Normativos Indígenas y el 

Derecho Indiano de Honduras cuyo autor es el doctor Jorge Francisco Sáenz Carbonell, 

Académico ACCG. 

Serie Yvonne Clays No. 24 

El Canciller Lizano cuyos autores son el doctor don Jorge Francisco Sáenz Carbonell, 

académico de número ACCG, y el licenciado don Pedro Ramírez Sierra, académico 

correspondiente ACCG. 

REVISTA NÚMERO 50 DE LA ACCG 

El jueves 22 de octubre se llevó a cabo, en la sede de ICOMOS, la entrega de la Revista No. 

50 de la Academia, lo cual estuvo a cargo de don Manuel Araya Incera, presidente de la 



 

11 

BOLETÍN № 111 

Academia Costarricense de 

 Ciencias Genealógicas 

Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y académico electo de la de Ciencias 

Genealógicas. La nueva revista contiene los siguientes interesantes trabajos:  

- Historia de la primera Junta Directiva de la Academia Costarricense de Ciencias 

Genealógicas por Tomás Federico Arias Castro. 

- Análisis genético del linaje mitocondrial de doña Andrea Vásquez de Coronado, por 

Bernal Morera Brenes y Mauricio Meléndez Obando. 

- Descendientes mulatos de Juan Vázquez de Coronado por Mauricio Meléndez Obando. 

- Ascendencia y descendencia del Lic. Don Alberto Echandi Montero por Giselle 

Fernández Alfaro. 

- Las familias Carbonell de Costa Rica por Jorge Francisco Sáenz Carbonell. 

- La familia Uribe Rodríguez por Félix José Ortiz Volio. 

- Alex Curling Delisser, padre de la igualdad jurídica en Costa Rica, un estudio 

histórico-genealógico, por Emilio Gerardo Obando Cairol. 

- Códigos de color para la moderna representación heráldica por Antonio Alfaro de 

Prado Sagrera. 

- Imágenes de Antaño por Manuel Enrique Salazar Herrán. 

- Sección de obituarios 
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LA FAMILIA ZAMORA 

El miércoles 28 de octubre, en la sede de ICOMOS; se llevó a cabo la charla que sobre La 

familia Zamora, 350 años de historia, dictara el presidente de Asogehi, don Mauricio 

Meléndez Obando, quien también es académico de número de la ACCG.  

TERTULIA FRIEDRICH AUGUST PIEPER 

El 31 de octubre, en la residencia de la académica ACCG doña Giselle Fernández Alfaro, se 

llevó a cabo una charla a cargo del expresidente ACCG don Joaquín Alberto Fernández 

Alfaro, acerca de la vida y descendencia en Costa Rica, del ciudadano alemán don Friedrich 

August Pieper. Estuvieron presentes académicos así como invitados especiales. 

BIBLIOTECA NACIONAL 

La Biblioteca Nacional de Costa Rica celebra, con una exposición, los 127 años de resguardar 

el legado de todos los contenidos que han sido publicados en el país. 

La muestra Biblioteca Nacional: aniversario de su fundación y de recopilar, conservar y 

difundir el patrimonio documental costarricense estará disponible de forma física en las 

salas de lectura y vestíbulo hasta abril de 2016 y de manera virtual en el sitio 

www.sinabi.go.cr. 

 

http://www.sinabi.go.cr/
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TERTULIA FAMILIA LEAL 

 

El dìa 6 de noviembre en la residencia del académico ACCG don Raimundo Brenes Rosales se 

celebró una interesante charla, a cargo del anfitrión, sobre la genealogía de la familia Leal así 

como sobre doña María Leal de Noguera, distinguida educadora y escritora, a quien Santa 

Cruz, Guanacaste, debe grandes beneficios en la educación de infantes. A dicha charla 

asistió, además de los miembros de la ACCG, varios miembros de la familia Leal. 

ASAMBLEA GENERAL ACCG 

En la asamblea general ordinaria de la ACCG, celebrada el 25 de noviembre último, se 

conoció la renuncia presentada por don Federico Mata Herrera al cargo de fiscal.  

 

Habiéndose aceptado dicha renuncia, se procedió a elegir a la persona que habrá de 

desempeñar el cargo de fiscal por el resto del período, habiéndose elegido a don Gustavo 

Naranjo Chacón hasta el 31 de enero de 2017. 

 

En lugar de don Gustavo como fiscal suplente se eligió a doña Olga Madriz de Mézerville 

hasta el 31 de enero de 2017. 

 

A continuación se conoció renuncia presentada por  don Julio Ernesto Revollo Acosta, al 

cargo de presidente de la Junta Directiva, la cual le fue aceptada y se procedió a la elección 

del  académico que habrá de desempeñar dicho cargo por el resto del período  hasta el 31 de 

enero de 2017.  
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Para presidente se eligió a don Sergio Alonso Valverde Alpízar, quien a la fecha había ejercido 

el cargo de vicepresidente; en sustitución del señor Valverde Alpízar se eligió a don Manuel 

Enrique Salazar Herrán quien venía desempeñando el cargo de tesorero; y, para sustituir al 

señor Salazar Herrán se eligió a don Julio Ernesto Revollo Acosta. Los mencionados 

nombramientos son a partir del 1º de febrero de 2016. 

LINAJES 

En Informe 11 han continuado con el programa Linajes a cargo del periodista Emmanuel 

Mora Morales, habiendo participado en algunos capítulos los académicos ACCG don Roberto 

Solórzano Sanabria, don Mauricio Meléndez Obando, don Gustavo Solórzano Zeledón y don 

Julio Ernesto Revollo Acosta. 

LA GENEALOGÍA DEL ARTE 

En la última edición de la revista Vivir y Comer, correspondiente a diciembre 2015, aparece 

un interesante artículo del académico ACCG don Mauricio Meléndez Obando titulado La 

genealogía del arte. Del intrincado árbol genealógico de los costarricenses han brotado artistas 

plásticos excepcionales cuyos ancestros comunes comparten la mayoría de la población del 

país. 
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CONVIVIO NAVIDEÑO 

En la primera semana de diciembre se llevó a cabo el convivio navideño el cual se celebró en 

la residencia de nuestro académico don José Antonio Solera Víquez, habiendo sido una 

reunión bastante amena y cordial, a la que asistió una buena cantidad de académicos de 

número. 

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A continuación se reproduce el informe anual presentado por el señor presidente de la 

Academia en la asamblea general ordinaria celebrada en noviembre de 2015. 

Señoras académicas, señores académicos: 

De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto de la Academia Costarricense de Ciencias 

Genealógicas, presento ante ustedes un informe de las labores llevadas a cabo por la 

Presidencia de la Academia en este último año. 

Sede de la Academia 

Lamentablemente el Ministerio de Cultura y Juventud no nos ha ayudado en lo más mínimo 

en lo que respecta a un local para sede de la academia, lo cual nos beneficiaría mucho, 

evitando así una erogación que consume buena parte de la subvención que nos brinda el 

Estado.  
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Tomando en cuenta esta situación, y ya que uno de mis mayores deseos era el haber dejado 

a la Academia en una oficina conveniente, durante este lapso se establecieron 

conversaciones, además del Ministerio de Cultura y Juventud, con algunos representantes de 

los Mormones, con diferentes entidades oficiales y universitarias siendo todas las gestiones 

un total fracaso. 

Es por eso que junto con el académico Meléndez Obando nos dedicamos en los últimos 

meses a la búsqueda de una oficina que nos sea más conveniente para los fines de la 

Academia, habiendo logrado encontrar acogida en la sede de ICOMOS, en la llamada Casa 

San Pancracio, costado sur de la iglesia de La Soledad, en la capital, donde hoy nos 

encontramos. Aquí hemos establecido nuestra sede e instalado nuestra biblioteca, donde 

contamos con las facilidades para realizar las sesiones de Junta Directiva, las asambleas 

generales de la Academia y las actividades de difusión cultural, todo en un mismo lugar –

muy céntrico por cierto–, lo cual consideramos una gran ventaja respecto del anterior local; 

además, por supuesto, del precio, ya que, se nos redujo el gasto de oficina de la suma 

promedio de trescientos mil colones a ciento diez mil colones mensuales. 

Casa de las Academias 

Con fecha 9 de junio del presente año, se presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de 

ley mediante el cual el inmueble ahora conocido como Antiguo Banco Anglo pasa a 

denominarse Casa de las Academias y el cual será la sede permanente de la Academia de 

Geografía e Historia de Costa Rica, de la Academia Costarricense de la Lengua y de la 

Academia Morista Costarricense. 

El proyecto, suscrito por seis diputados de diferentes fracciones fue pasado a estudio de la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 
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Como habrán notado los señores académicos, en el precitado proyecto no se menciona a la 

Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, por lo que de inmediato tuvimos 

conocimiento de esa omisión, nos dirigimos al presidente de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, a efecto de que se incluyera en el proyecto a nuestra Academia, como una de las 

entidades que tendrán sede permanente en la mencionada Casa. Además, dicha solicitud fue 

apoyada por la Academia de Geografía e Historia de costa Rica y la Academia Morista 

Costarricense, que dirigieron solicitud similar a la Comisión. Hasta el momento no hemos 

tenido otras noticias al respecto y comprenderán que es un asunto de resorte político para 

cuya resolución deberemos tener paciencia. 

Revista N° 50 

Se publicó la Revista N° 50 de la Academia, en la cual se contó con la colaboración de los 

académicos de número señores Tomás Federico Arias Castro, Mauricio Osvaldo Meléndez 

Obando, Félix José Ortiz Volio, Giselle Fernández Alfaro, Manuel Enrique Salazar Herrán y 

Gerardo Obando Cairol, del miembro asociado don Bernal Morera Brenes así como del 

académico correspondiente en España don Antonio Alfaro de Prado Sagrera.  

Aunque en las últimas fechas se ha reducido la venta de revistas en la librería de la UCR, 

aun así, sigue siendo el lugar más conveniente para la distribución de nuestro material 

impreso ya que, mensualmente, siempre se han seguido vendiendo ejemplares de la revista. 

Fallecimiento académica 

El 1 de agosto último, tuvimos la dolorosa noticia del fallecimiento, a la edad de 94 años, de 

la académica de número doña María Eugenia Castro Alfaro, señora distinguida y de amena 

conversación, que ingresó a la Academia en 1980 y quien ocupaba la silla número 7.  
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Nuevos académicos 

Durante este lapso se ha aprobado el ingreso como académico de número de las siguientes 

personas, quienes aún deberán presentar sus respectivos trabajos de incorporación: 

1) Don Mario Gómez Pacheco, quien es licenciado en derecho y notario público; socio 

fundador del Bufete Gómez & Galindo Asociados, desempeña en la actualidad el cargo de 

asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense. 

2) Doña Jimena Sánchez Zumbado, quien es doctora en Ciencias de la Educación y 

licenciada en Artes Plásticas; profesora en la Universidad de Costa Rica, es autora del libro 

La  Familia Víquez Heredia y Alajuela: Un recorrido por siete generaciones, así como de 

varias investigaciones genealógicas inéditas. 

3) Don Manuel Araya Incera, catedrático de la Universidad de Costa Rica actualmente 

jubilado; desempeña en la actualidad el cargo de presidente de la Academia de Geografía e 

Historia de Costa Rica. 

4) Don Carlos Sancho Villalobos realizó estudios en Centro de Investigación y Capacitación 

en Administración Pública, de la Universidad de Costa Rica y se ha desempeñado en 

diferentes oportunidades como asesor presidencial y es consultor privado. Su principal 

trabajo genealógico: Familias de Tres Ríos, 1750-1900. 

5) Don Bryan Arias Jiménez, internacionalista, que ha desarrollado varias investigaciones 

genealógicas. 

6) Don Carlos Enrique Carranza Villalobos, sociólogo y politólogo, profesor de gran 

trayectoria en la UNA y la UCR, ex director de la Escuela de Administración Pública de la 

UCR. 



 

19 

BOLETÍN № 111 

Academia Costarricense de 

 Ciencias Genealógicas 

7) Don Bernal Morera Brenes, genetista, profesor de la UNA, quien ha llevado a cabo varios 

estudios en su campo y de interés genealógico. 

8) Doña Victoria Madriz Castro, estudiosa de genealogía quien ha elaborado varios trabajos 

aún inéditos. 

Nuevos Académicos correspondientes 

Se nombraron académicos correspondientes en Nicaragua a los señores Rubén Darío Lacayo 

y Francisco Ernesto Martínez; en los Estados Unidos de América a don Albán Cambronero 

Acosta y, en El Salvador, don Francisco José Novoa. 

Renuncia de académico 

Por motivos personales, se recibió la renuncia como académico de número del señor 

expresidente de la Academia don Johnnatan Monge Sandoval. 

Académicos dados de baja 

Como es de conocimiento de los señores académicos, uno de los sostenes económicos más 

importantes de la institución, son las cuotas anuales que aportan los socios, ya que la 

subvención estatal hasta el momento, y como lo digo en otra parte de este informe, se había 

venido gastando, en su mayoría, en el alquiler de un local cuyo uso principal era el de 

resguardar la biblioteca y los pocos enseres de la Academia. 

Hoy esta situación ha mejorado. En el nuevo local podremos ahorrar alrededor del 50% de lo 

que antes gastábamos en alquiler y gastos de oficina, lo que beneficiará a la Academia que 

podrá invertir esos dineros en medios de divulgación, como la página web y la revista, y, en 

cualquier otro proyecto que se implemente en el futuro. 
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En consideración a lo anterior, y tomando en cuenta que el Estatuto nos obliga a cesar como 

académicos a aquellos que adeuden dos o más anualidades, se procedió a eliminar de la 

nómina de académicos a seis personas. 

Benefactor de la Academia 

Deseo aprovechar esta ocasión para reiterar el agradecimiento de la Academia, y en especial 

de la Junta Directiva, al señor académico don José Antonio Solera Víquez, quien siempre nos 

ha brindado su apoyo y a quien, con justa decisión, se la confirió el título de Benefactor de la 

Academia. 

Tramitomanía 

Aunque en estos últimos años, en lugar de simplificar los trámites, se han incrementado los 

trámites engorrosos e inútiles que nos exige las autoridades oficiales, hemos presentado al 

Ministerio de Cultura y Juventud, así como al Ministerio de Justicia, todos aquellos 

documentos e informes que se nos han solicitado.  

Como parte de estos trámites, se presentó en su oportunidad la liquidación correspondiente 

al año 2014, el proyecto de presupuesto para 2016, la solicitud de idoneidad y la declaración 

de renta, acompañados de los correspondientes documentos. 

Creo muy sinceramente que los asuntos corrientes de la Academia son una empresa para 

gente más joven y de mejor salud que el suscrito, y que tenga la suficiente dedicación para lo 

que exige la burocracia estatal cada día más alejada de la simplificación de trámites, ya que 

nos exigen repetir y repetir la misma documentación tres o cuatro veces al año.  
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63º aniversario de la Academia 

El día 3 de julio del presente año, en la residencia del señor académico don Tomás Federico 

Arias Castro, se llevó a cabo la celebración del 63º aniversario de la Academia, con una 

interesante charla a cargo del doctor Manuel Araya Incera, Presidente de la Academia de 

Geografía e Historia de Costa Rica, quien disertó acerca de Los hermanos Edward y Achiles 

Kewen; escritos y trayectoria de dos filibusteros. Dicha actividad contó con la presencia de 

un número apreciable de señores académicos así como de los expresidentes de la Academia 

señores Enrique Valverde Runnebaum, Joaquín Alberto Fernández Alfaro e Yves de la 

Goublayé de Ménorval Rodríguez. 

Cabe destacar que dicho evento fue una maravillosa ocasión para intercambiar impresiones 

con los señores académicos e invitados especiales como lo son las tertulias que 

ocasionalmente se han celebrado en las residencias de los académicos. 

Boletín trimestral 

Se ha continuado, en nuestra página web, con la publicación de los boletines trimestrales 

números 107 a 110. 

Página web  

Después de algunos problemas con el ancho de banda que ocupaba el sitio web de la 

Academia en el servidor de la Academia Nacional de Ciencias, sumado al problema de que el 

manejo del sitio web tal y como estaba diseñado requería la intervención de un informático 

para realizar cada cambio que se hace (incluir un boletín nuevo, por ejemplo), lo cual 

implicaba costos económicos importantes, se procedió a rediseñar el sistema web con que se 

maneja el sitio y se escogió Joomla, que permite que personas sin experiencia pero con una 
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capacitación básica pueda realizar el manejo del sitio, que, además, se rediseñó para que 

dejara libre más espacio y no genere problemas con la Academia Nacional de Ciencias. 

Finalmente, en octubre pasado volvimos a poner en línea el lugar en condiciones óptimas 

para su manejo, para lo cual fueron entrenados los señores académicos Mauricio Meléndez 

Obando, Gustavo Naranjo Chacón y Luis Carlos Serrano Madrigal, quienes gustosos podrían 

entrenar a cualquier otro compañero que desee colaborar en este apartado. Debemos 

destacar que el 26 de octubre se hizo una campaña en redes sociales para divulgar la 

donación que hizo don José Antonio Solera Víquez de todos los índices de protocolos 

coloniales (salvo el de Puntarenas) y que resultó ser un éxito. 

Redes sociales 

Uno de los aspectos en que hemos trabajado desde que asumí la presidencia, es la inmersión 

de la Academia en el mundo de redes sociales. En nuestro caso, la hemos enfocado en 

Facebook, donde anunciamos nuestras actividades y en la que hemos contado con la 

difusión de noticias de interés por parte de los académicos don Mauricio Meléndez Obando, 

don Roberto Solórzano Sanabria y don Gustavo Naranjo Chacón. E invitamos a todos los 

académicos a que nos envíen aquellas noticias que deseen que se divulguen por este medio 

que, hoy por hoy, demuestra cada vez más cuánto han cambiado los canales de 

comunicación entre las organizaciones, sus asociados y otros públicos. 

ExpoHistoria, en marzo de 2015 

Por invitación de los organizadores, la Academia participó en la ExpoHistoria que se llevó a 

cabo en el sitio de eventos de la Aduana. Nuestra participación estuvo a cargo del académico 

don Tomás Federico Arias Castro, quien dictó con una conferencia sobre el presbítero 

Francisco Calvo. 
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Reuniones en Chile 

A inicios de octubre se llevó a cabo en Santiago de Chile, la XIX Reunión Americana de 

Genealogía y IX Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas, adonde 

asistieron los académicos de número don Enrique Valverde Runnebaum y doña Giselle 

Fernández Alfaro. 

Las próximas reuniones se llevarán a cabo en Colombia en el segundo semestre del 2017. 

Convenios 

Se aprobó renovar por un lapso de 5 años, el convenio suscrito con el Museo Histórico Juan 

Santamaría en Alajuela, desinado al intercambio de conocimientos y de celebración de actos 

públicos y privados. 

Pin para la solapa 

Después de muchos años de carecer de un distintivo para la solapa para uso de los señores 

académicos, en esta ocasión entregamos a los señores académicos de número dicho pin. 
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NOTICIAS DESDE EL EXTRANJERO 

GENEALOGÍAS CUBANAS 

El escritor cubano e historiador del arte William Navarrete lleva más de 20 años investigando 

sobre genealogías cubanas. 

Ha recuperado padrones, censos, archivos; cotejado la información que en ellos ha 

encontrado y ha llenado los vacíos de información para lograr armar una historia coherente 

de las familias fundacionales de las villas cubanas. Genealogía cubana. San Isidoro de 

Holguín (Ed. Aduana Vieja, 2015) es el primer volumen sobre el tema que publica. 

 

TOMADO DE GENEANET 

La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí se incorporó a la red Biblioteca Digital de 

Patrimonio Iberoamericano, que agrupa las colecciones que las bibliotecas de once países de 

habla hispana y portuguesa ofrecen en formato digital. 

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de España (BNE), el archivo cubano está compuesto 

por el patrimonio documental, bibliográfico, artístico y sonoro del país, y es además 

responsable de la red de más de 400 bibliotecas dentro de la isla caribeña. 
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FESTIVAL INTERNACIONAL FOTO MÉXICO 2015 

Entre las actividades del Festival Internacional Foto México 2015, el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta), a través del Centro de la Imagen, presentó oficialmente el 

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico de México, una herramienta digital que concentra 

toda la información sobre este tipo de archivos en ese país. 

Al inaugurar el Encuentro de Acervos Fotográficos, realizado este en el Museo Soumaya, 

Plaza Carso, la directora del Centro de la Imagen, Itala Schmelz, fue la encargada de 

anunciar la creación del Fotobservatorio. 

ARCHIVO DE PEREIRA 

Lo que inició como la tesis de una maestría en historia que realizó el exalcalde Jairo Arango 

Gaviria, terminó en un acuerdo en el Concejo de Pereira que permitirá de ahora en adelante 

conservar en un solo lugar el archivo histórico de la ciudad. 

Con el Acuerdo 71 de 2015 se busca rescatar, conservar y divulgar el patrimonio 

documental, facilitar la investigación y fortalecer la identidad cultural, convirtiéndose en 

apoyo informativo y cultural con la preservación y administración de fondos documentales 

que se produzcan en todos los organismos del orden municipal. 
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ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL PODER EJECUTIVO DE MORELIA, MÉXICO 

 

El Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo situado en Morelia, México, cumplió 124 

años, el festejo incluyó una semana de actividades académicas y culturales, que arrancaron 

el lunes 30 de noviembre con un recorrido por la sede principal. 

Los retos principales que enfrenta la institución son la falta de espacio para almacenar 

adecuadamente el acervo de documentos que crece todos los días y la necesidad de 

implementar las nuevas tecnologías tanto en la preservación como en la difusión de los 

materiales. 

 

Boletín de Genealogías Colombianas 

 

Ha sido escogida Colombia para realizar el XX Reunión Americana de Genealogía y la X 

Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealogía y Heráldica que debe de llevarse a cabo 

en el segundo semestre del 2017. 

En cuatro oportunidades se había mencionado nuestro país y por diversos motivos no se 

había aceptado esta postulación. 

Sabemos que es un compromiso muy grande que esperamos poder cumplir en la mejor 

forma. Y del apoyo de todos, que comienza desde ya, se verá el resultado que esperamos 

darle a este evento. 

Las Reuniones Americanas de Genealogía, se han llevado a cabo en casi todos los países de 

América: Desde México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y República 

Dominicana. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros los colombianos, que siempre nos 

distinguimos por nuestra capacidad de trabajo y organización, no podemos ser inferiores a 

todos los demás países de América. 
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Este es un compromiso de todos nosotros, y esperamos contar con la colaboración y apoyo 

de todos. 

En los próximos días estaremos informando sobre la composición de diversos grupos de 

apoyo. Ya se están dando los pasos para la conformación de comité financiero, los candidatos 

escogidos, y que ya han aceptado, son de primer orden. Así mismo, se están ultimando 

detalles para contar con una importante universidad, para ser un brazo auxiliar en este 

compromiso. 

 

GENCAUCA 

 

La Asociación de Genealogistas del Gran Cauca, Gencauca, realiza siempre en los meses 

finales del año, su congreso, y en esta oportunidad se llevó a cabo en la ciudad de Armenia, 

Quindío, los días 14 y 15 de noviembre, en el Hotel Campestre Edén Country Inn. Se escogió 

como tema general “Raíces Familiares en Colombia”. 

La ventaja de efectuar estos encuentros en ciudades distintas, sirve de medio de divulgación 

de las genealogías y da la oportunidad que personas a quienes les gusta esta ciencia, puedan 

participar e intercambiar ideas con genealogistas de otras regiones del país. 

 

XIX REUNIÓN AMERICANA DE GENEALOGÍA Y IX  CONGRESO DE CIENCIAS GENEALOGÍA Y 

HERÁLDICA 

Durante los días  del 5 al 9 de octubre se realizaron estos dos encuentros en la ciudad de 

Santiago, Chile, con la participación de 92 participantes, repartidos así: Alemania, 1; 

Argentina, 21; Bolivia, 1; Canadá, 1; Chile, 39; Colombia, 2; Costa Rica, 2; Ecuador, 2; 

España, 4; Estados Unidos, 2; México, 6; Perú, 7; República Dominicana, 1; y Uruguay, 3. Se 
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presentaron más de 40 ponencias, muy variadas en sus textos. Se contó también, con 

diversas salidas a distintos sitios de interés histórico.       

 Un nombramiento curioso 

Nos hemos enterado que el director de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en 

Washington D. C., el señor Juanes H. Billington, después de 28 años en el cargo ha 

renunciado. 

Pero lo que nos llamado la atención, es que la persona designada para reemplazarlo, el señor 

David Mao, debe ser nominado por el Presidente de los Estados Unidos, por ser un 

funcionario federal, y su nombramiento aprobado por el Congreso, como lo hace con el 

nombramiento de los Embajadores, los Secretarios de Estado y Jueces.  Esto nos muestra la 

importancia y los méritos que debe reunir la persona designada para este cargo. 

El sr.  Mao, es graduado de la Universidad George Washington, con una maestría en ciencias 

de la biblioteca. Ya está desempeñando sus funciones. 

La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, como se conoce, posiblemente es la 

primera biblioteca más grande del mundo, por el volumen de sus libros, donde se encuentra 

material de todo los países. 

En el fondo de esta biblioteca, se encuentran algunos libros de genealogías de autores 

colombianos.  
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UN ANIVERSARIO IMPORTANTE 

La Academia de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia, celebró en el mes de octubre, 

el aniversario número 70, de su fundación, con una reunión muy concurrida en la ciudad de 

La Paz. Luego de una crisis, en 1995, realizaron una refundación. Entre sus logros, haber 

realizado en este país una de las Reuniones Americanas de Genealogía.   
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NUESTRA BIBLIOTECA 

Para el traslado de la Biblioteca de la Academia a su nueva sede, en la Casa San Pancracio, 

contiguo a la iglesia de La Soledad, en la capital, se contó con el trabajo de los académicos 

don Julio E. Revollo Acosta, don Luis Carlos Serrano Madrigal y don Mauricio Meléndez 

Obando. 

Asimismo, para el acomodo –que aún no termina– en la nueva sede se contó con la labor de 

los académicos don Carlos Fernando Paniagua Aguilar y don Mauricio Meléndez Obando. 

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

siguiente: 

- Primera Dama Yvonne Clays, Primera mujer diplomática de Costa Rica por Miguel 

Acuña Valerio. 

- El Canciller Lizano por Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Pedro Ramírez Sierra. 
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Visite: 

http://www.genealogia.or.cr/

