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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 fueron impresos, sin embargo a 

mediados de la primera década del siglo XXI, se decidió continuar con 
su publicación 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 con 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 112 de nuestro Boletín, continuamos en la Sección 
Relatos con las reseñas heráldicas de los escudos de los recién 

nombrados obispos costarricenses. En esta ocasión presentamos el 
escudo de monseñor fray Gabriel Enrique Montero Umaña, cuarto 
obispo de San Isidro de El General, así como una pequeña reseña 

biográfica.  
 

En la misma sección viene una reseña acerca de la investigación 
llevada a cabo por el expresidente de la ACCG, don Joaquín Alberto 
Fernández Alfaro, en relación con su antepasado el ciudadano 

prusiano Friedrich August Pieper. 
 
En la Sección Fotografías que hablan, presentamos dos fotografías: la 

primera de ellas es de las señoritas Odilie González Herrán, Rita 
Benigna Uribe Cañas, Clara Moreno Cañas y Lastenia Herrán 

Esquivel: la segunda es de doña Emilia Esquivel Carazo 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.  
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En la Sección Genealogía, incluimos un curioso caso de cambio de 
apellido, a cargo del académico don Mauricio Meléndez Obando. Se 

trata del paso de Chacón a Matamoros. 
 

En la Sección la Academia informa, destacamos las noticias 
nacionales de interés de 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.  

 
Es nuestro principal deseo de que la información brindada, sea del 
interés de nuestros académicos y público en general.  

 
 

Julio E. Revollo Acosta 

Editor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Editorial 
 

Julio Ernesto Revollo Acosta 

Mauricio Meléndez Obando 

Gustavo Naranjo Chacón 

Luis Carlos Serrano Madrigal 
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Relatos 
 

 
  

Escudo de monseñor fray Gabriel Enrique Montero Umaña 
OFMConv1, cuarto obispo de San Isidro de El General 

 
El escudo, en su parte superior, contiene los elementos del obispo: la 
mitra y el báculo. La mitra representa la sabiduría y la santidad que 

deben caracterizar su vida. El báculo es el signo propio del pastor con 
el cual dirige y defiende a las ovejas que le son encomendadas. 
 

En el cuadro superior izquierdo contiene el anagrama de Cristo y en el 
cuadro superior derecho el anagrama de María. 

 
En el cuadro inferior derecho se incluye el escudo franciscano 
conformado por dos brazos cruzados, el de Cristo y el de Francisco, 

con sus manos llagadas. En medio de los dos brazos está la Tau, la 
cruz griega que representa tanto la pasión y muerte de Nuestro Señor 

Jesucristo, como el signo penitencial que Francisco amaba y que usó 
como firma personal. 
 

En el cuadro inferior izquierdo hay símbolos de San Isidro de El 
General: las montañas, la ciudad con su Catedral y el Cristo que 
desde lo alto bendice a todos sus habitantes. 

 
El lema  Sirvamos al Señor con santidad y justicia es una frase tomada 

del Cántico de Benedictus (Lc. 1,74-75a)2 
 

                                                        
1 Orden de Franciscanos Menores Conventuales. 
2 Tomado del Eco Católico de 2 de marzo de 2014. 
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Monseñor fray Gabriel Enrique Montero Umaña3 

 
 
Nació en San Vicente de Moravia el 6 de noviembre de 1945. Ingresó a 

la Orden de los Franciscanos Menores Conventuales en 1958, 
habiendo profesado en dicha Orden en 1965 y siendo ordenado 

sacerdote en 1973. Colabora como asistente en la parroquia de San 
José de Golfito (1973-1975), maestro de novicios y postulantes en 
Alajuela (1976-1979), custodio provincial en Costa Rica (1979-1982), 

asistente en la parroquia de Sabanilla, Alajuela, y en la formación de 
postulantes de su congregación (1982-1984), director del Saint 
Francis College (1985), formación de novicios en Honduras (1986-

1987), máster en estudios franciscanos, Nueva York, EUA (1987-
1988), formación de posnovicios, San Antonio de Belén (19889-1991), 

formación de postulantes en Zambia (1992-1993), asistente general de 
la Orden para África, Asia y Australia en Roma (1993-2001), rector del 
Colegio Internacional de la Orden en Roma (2001-2006), custodio 

provincial en las Islas Filipinas (2006-2010), rector de la Casa Inter-
africana de Formación de Teólogos en Kenia (2010-2013), trasladado 

al convento Saint Francis en Moravia, C.R. es nombrado por el Papa 
Francisco, IV obispo de la diócesis de San Isidro del General el 24 de 
diciembre de 2013, habiendo recibido la consagración episcopal el 1 

de marzo de 2014 de manos de monseñor Guillermo Loría Garita, 
obispo emérito de San Isidro del General. 
 

                                                        
3 Información  y fotografía tomadas de la página web de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. 
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FRIEDRICH AUGUST PIEPER 
[1833-1866] 

 
 

Escribe: Joaquín Alberto Fernández Alfaro,  
expresidente de la Academia Costarricense  

de Ciencias Genealógicas.  
 

Dedico estos apuntes a la memoria de mi queridísimo  
hermano, Julio Enrique Fernández Alfaro.  

Mata Redonda, San José, 31 de octubre de 2015.  
 

1.- Antecedentes. 
 

Desde que hace medio siglo comencé a incursionar en los estudios 
genealógicos, heráldicos e históricos, me propuse, como punto de 
partida, estudiar la ascendencia de cada uno de mis dieciséis 

tatarabuelos, entre los cuales están los alemanes, Friedrich August 
Pieper y Marie Wilhelmine Steffen.   

 
En este artículo haré referencia solamente a Friedrich August Pieper, 
dejando para otra ocasión lo relacionado con la familia de Marie 

Wilhelmine Steffen.  
 
Ha sido una tarea muy compleja, pues los descendientes de Friedrich 

August Pieper no conservan documentos y porque la tradición familiar 
es francamente débil. Como consecuencia de lo anterior, la búsqueda 

de datos se ha tornado muy engorrosa, a lo cual debe agregarse, las 
dificultades para la comprensión de los documentos en escritura 
fraktur, conocida también como alemán gótico, que estuvo vigente en 

los documentos alemanes prácticamente hasta mediados del siglo XX.   
 

Mi abuela materna, Leonor Castro Pieper, sostuvo una estrecha 
relación, no solo con los descendientes de su abuela, Marie 
Wilhelmine Steffen, sino también con los de sus tías abuelas, Marie 

Dorothea y Marie Amalie Steffen; de ahí que crecimos teniendo como 
nuestra familia alemana, a los descendientes de las tres Marías, como 
solemos llamarlas, quienes tuvieron dos hermanos, llamados Eduard 

y Gustav Steffen; mas el primero murió soltero y el segundo, que era 
el menor, probablemente murió adolescente. Por consiguiente, nuestro 

vínculo familiar se mantiene por STEFFEN, independientemente del 
linaje de los cónyuges de las tres hermanas.  
 

Sobre la descendencia de las hermanas STEFFEN, pueden 
consultarse el artículo publicado en 1981 por doña María Eugenia 

Alfaro Castro de Carazo Brenes4, y el enjundioso libro publicado en el 
2011 por don  Alban Jesús Cambronero Acosta y doña Ligia María 

                                                        
4 ALFARO CASTRO de Carazo Brenes, María Eugenia, Familia Steffens von Greggart: La descendencia de D. Joseph Friedrich 
Steffens. En: Revista de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas Nº 27-28, San José, Costa Rica, 1981, pp: 323-
370.  



 7 

Cambronero García 5 . Estos estudios se refieren básicamente a la 
descendencia de las hermanas STEFFEN; quedando aún pendiente 

dilucidar todo lo relacionado con su origen en Prusia del Este 
[Ostpreußen].  

 
Mis estudios han girado en torno a la búsqueda de las raíces, tanto de 
la familia STEFFEN, como de la familia PIEPER, por ser esta la de 

Friedrich August Pieper, segundo marido de mi tatarabuela Marie 
Wilhelmine Steffen, de quienes yo desciendo.  
 

En la década de 1960, comencé por buscar en el Archivo Nacional de 
Costa Rica y en el Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto 

Thiel, documentos que pudieran arrojar algunas luces sobre el 
asunto. Pude determinar que Agustín Pieper, formó parte del grupo de 
alemanes que arribaron a Costa Rica con el Barón von Bülow, y que 

además fue uno de los firmantes de la carta que un grupo de 
alemanes envió a don Juan Rafael Mora Porras, poniéndose a la orden 

para defender Costa Rica en la Campaña Nacional contra los 
filibusteros 6 . Encontré también la partida de matrimonio de mi 
tatarabuela Marie Wilhelmine Steffen, con su primer marido, Karl 

Theodor Schäffer, el cual tuvo lugar en San José el 18 de septiembre 
de 1854.   

 
Esta partida sacramental, me condujo durante cierto tiempo al error 
de pensar, que los STEFFEN podrían ser católicos. No fue sino hasta 

algún tiempo después que hallé el bautizo de mi tatarabuela Marie 
Wilhelmine Steffen, tras convertirse del credo luterano al católico, 
para contraer matrimonio con su precitado primer marido, Karl 

Theodor Schäffer, en cuyo pasaporte constaba que era católico; 
bautizo que tuvo lugar en San José el 2 de agosto de 1854.  

 
Por entonces y por recomendación de varios colegas alemanes, en el 
año 1979 procedí a publicar los objetivos de mis estudios, en el Tomo 

II del Glenzdorfs Internationales Genealogen-Lexiko 7 , que como 
resultado produjo interesante aunque no copiosa correspondencia con 

diversas personas, especialmente residentes en los Estados Unidos de 
América.  
 

En esa misma época, establecí también una importante comunicación 
con el notable genealogista costarricense, don Alfredo Kruse 

Lauenstein,8 quien residía en Düsseldorf, Alemania, cuyos estudios se 
concentraban principalmente en las familias Kruse, Lauenstein, 

                                                        
5 CAMBRONERO ACOSTA, Alban de Jesús, y CAMBRONERO GARCÍA, Ligia María, La familia Steffen: Del Reino de Prusia a 
Costa Rica [1800-2009], Editorama, San José, Costa Rica, 1ª ed., 2011.  
6 Sobre los alemanes que llegaron a Costa Rica con el Barón von Bülow y sobre la carta de los alemanes al Presidente 
Mora, recomiendo consultar: HERRERA BALHARRY, Eugenio, Los alemanes y el Estado cafetalero, San José, Costa Rica, 
EUNED, 1ª ed., 1988.  
7 Glenzdorfs Internationales Genealogen-Lexikon. Biographisches Handbuch für Familienforscher und Heraldiker, Wilhelm 
Rost Verlag – Bad Münder am Deister, 1979, pp: 629-630.  
8 KRUSE LAUENSTEIN, Alfredo. Carpeta de correspondencia con Alfredo Kruse Lauenstein, en el archivo personal de 
Joaquín Alberto Fernández Alfaro 
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Rohrmoser y von Chamier. Sin embargo no fue posible encontrar 
datos que nos condujeran a puerto seguro.  

 
Por entonces, mantuve una importante relación epistolar con Götz 

Barón von Howald, 9  quien tras haber residido varios años en 
Nicaragua, donde fue Embajador de su país, conocía muy bien el tema 
de las migraciones alemanas a nuestra región; habiendo publicado un 

importante libro titulado Los alemanes en Nicaragua. 10  En su 
correspondencia, el Barón von Houwald, siempre planteaba diversas 

opciones sobre el origen de nuestra familia en Alemania, pero nunca 
fue posible encontrar datos concretos.  
 

En los años ochenta, conocí por medio de mi pariente Anna Steinvorth 
Jiménez, a la señora Christine Boving, a quien tuve el agrado de 
asesorar en una investigación que deseaba realizar en Costa Rica para 

su tesis universitaria, titulada Deutsche Personennamen in Costa 
Rica,11 publicada en 1986. Esta fue una importante relación, pues de 

Christine aprendí a conocer mejor cómo realizar investigaciones en 
Alemania, tema sobre el cual profundicé años después al estudiar 
documentos sobre el particular en la Biblioteca Pública de la Ciudad 

de Miami, sita en Flagler Street.  
 

En 1997, realicé un viaje a Berlín, acompañado por mi querido y 
admirado amigo y colega genealogista alemán Herr Udo Grub 12 ; 
ocasión en la cual estuvimos en el Geheimen Staatsarchiv [Archivo 

Secreto del Estado de Prusia] y el Evangelischem Zentralarchiv 
[Archivo Central de la Iglesia Evangélica de Berlín] para buscar mis 

antepasados. Sin embargo, no tuvimos mucho éxito, pero fue una 
importante ocasión para conocer el terruño alemán y disfrutar lugares 
cerca del Alexanderplatz [Plaza de Alejandro] en el centro de Berlín.  

 
Con posterioridad, estando en Melbourne, Australia, en noviembre del 

2001, visité la Genealogical Society of Victoria [Sociedad de 
Genealogía de Victoria], donde adquirí un CD titulado Passenger & 
Inmigration Lists: Germans to America 1850-187413, con importante 

información, sacada de archivos de los Estados Unidos de América, 
relacionada con los alemanes que llegaron a esa nación procedentes 

de Alemania durante ese periodo, lo cual constituía una importante 
veta de información, habida cuenta que los archivos alemanes se 
habían destruido. En este CD, se pudo corroborar que la familia 

STEFFEN, salvo la hija mayor –mi tatarabuela Marie Wilhelmine–, 
viajó en 1857 desde Bremen a Nueva Orleans en el barco Fides.   

                                                        
9 HOUWALD, Götz Barón von. Carpeta de correspondencia con S. E. Götz Barón von Houwald, en el archivo personal de 
Joaquín Alberto Fernández Alfaro 
10 HOUWALD, Götz Barón von, Los alemanes en Nicaragua, Colección Cultural Banco de América, Serie Histórica Nº 2, 
Managua, Nicaragua, 1975.  
11 BOVING, Christine, Deutsche Personennamen in Costa Rica, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main – Bern – New York, 
1986.  
12 GRUB, Udo. Carpeta de correspondencia con el ingeniero Udo Grub, en el archivo personal de Joaquín Alberto 
Fernández Alfaro.  
13 Passenger & Inmigration Lists: Germans to America 1850-1874. Manifiesto 00018419, CD.   
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En la Genealogical Society of Victoria, pude actualizar importante 

información con las direcciones electrónicas de las más prestigiosas 
organizaciones de genealogía alemanas.  

 
En los primeros meses del 2002, escribí a varias de esas 
organizaciones, entre las cuales la Sociedad de Genealogistas de 

Prusia Oriental y Occidental, que funcionaba desde 1926, con una 
interrupción durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos tuvieron la 
gentileza de traducir mi carta del idioma inglés al idioma alemán, y 

comunicarla por Internet a sus numerosos asociados.  
 

Esto me permitió entrar en relación con el doctor Antonius Holtmann, 
profesor de la Universität Oldenburg,14 y muy especial y dichosamente 
con Herr Martinas Pareigis, a quienes muchos genealogistas 

costarricenses conocieron en la residencia de mi señora madre.  
 

El doctor Holtmann, me hizo dos observaciones ortográficas 
importantes: la primera que el apellido Pieper se escribe con una pe y 
no con dos p, como erróneamente se había deformado al escribirlo en 

Costa Rica por sus descendientes; la segunda, que el apellido Steffen 
se escribe sin la ese final, como también lo habían deformado sus 

descendientes en nuestro país. Estos importantes detalles también me 
los habrían de comentar otros colegas alemanes.   
 

La relación con el acucioso genealogista alemán Herr Martinas 
Pareigis15, de muy grata memoria, con quien entablé una estupenda 

amistad y del resultado de cuyos sesudos estudios, logramos 
establecer con claridad el origen de la familia de mi tatarabuelo 
Friedrich August Pieper.   

 
El señor Pareigis aprovechó dos viajes a República Dominicana, donde 
se encontraba de vacaciones con su esposa dominicana, para viajar a 

Costa Rica. Durante su primer viaje a nuestro país, a mediados del 
2002, el señor Pareigis revisó documentos en el Archivo Nacional de 

Costa Rica y en el Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto 
Thiel. El señor Pareigis pensaba que la referencia a HILLE, puesta en 
el bautizo de una hija del señor Pieper, podría ser Hillegossen. Luego 

de realizar un viaje a Lituania, Martinas se abocó a estudiar el asunto 
de los PIEPER, y el 14 de agosto del 2002, me sorprendió con la 

estupenda noticia de haber encontrado el bautizo de mi tatarabuelo 
Herrn Friedrich August Pieper.  
 

¡Inmensa fue la emoción que sentí cuando recibí tan grata noticia, la 
cual esperaba desde hacía más de cuarenta años! 

                                                        
14 HOLTMANN, Antonius. Carpeta de correspondencia con el Doctor Antonius Holtmann, en el archivo personal de 
Joaquín Alberto Fernández Alfaro.  
15 PAREIGIS, Martinas. Carpeta de correspondencia con Herr Martinas Pareigis, en el archivo personal de Joaquín Alberto 
Fernández Alfaro.  
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De ahí que, con motivo de un viaje que en septiembre de ese mismo 

año realicé a Estocolmo, decidí hacer una escala en Hannover, de 
donde me dirigí a Bad Salzuflen, ciudad donde residía el señor 

Pareigis, quien me acompañó a conocer Hillegossen, así como algunos 
archivos que consideraba de interés para mis propósitos. El idioma 
alemán, que había constituido una barrera importante para mis 

investigaciones, se superaba ahora con el magnífico dominio que 
Martinas tenía del idioma español.  
 

En este viaje, tuve la gran alegría de conocer el antiguo Hillegossen, y 
la Parroquia de Heepen, que actualmente forman parte de Bielefeld. 

También conocí parte del hermoso Bosque Teutónico. Confieso que mi 
sensación de felicidad fue indescriptible, aunque mi viaje fue muy 
corto y desde entonces no he vuelto a visitar Alemania. 

 
2.- Hillegossen, Bielefeld. 

 
La familia PIEPER es originaria de la antigua ciudad de Hillegossen, que 
con el transcurso del tiempo, al igual que Heepen y otras ciudades, 

forma parte de la ciudad independiente de Bielefeld, que a su vez 
constituye parte de un área metropolitana importante de Renania del 
Norte–Westfalia, uno de los dieciséis estados federales de Alemania. 

Cabe señalar que la división territorial administrativa de Alemania es 
compleja.  

 
Hillegossen está situada en el corazón del Bosque Teutónico 
[Teutoburger Wald], llamado también Bosque de Teutoburgo y 

antiguamente Osning, el cual es una agrupación boscosa en el Noroeste 
de Alemania, que antiguamente formó el principado de Ravensberg, 
cuyos príncipes murieron alrededor de 1400 sin hijos, pasando a formar 

parte del principado de Kleve.  
 

Los príncipes de Kleve por su parte murieron alrededor de 1640 sin 
descendencia, pasando todo este territorio a poder del Kurfürst 
[príncipe] de Prusia, por lo que cuando nació Friedrich August Pieper, 

esta región tenía cerca de 200 años de formar parte del reino de Prusia, 
aunque durante el periodo napoleónico formó parte del reino de 

Westfalia desde 1807 y luego de la Confederación Germánica 
[Deutscher Bund] desde 1815, hasta que con Bismark se consolidó la 
unificación alemana en 1870 con Guillermo I como Rey de Prusia y 

Emperador de Alemania.      
 
Según Herr Martinas Pareigis, los PIEPER son conocidos en Hillegossen 

desde los comienzos de este pueblo. En un registro de 1540 aparece 
este apellido entre los nueve primeros propietarios de terrenos. Unos 

años más tarde había dos hacendados más, con lo cual sumaban once 
las familias de Hillegossen, las cuales decidieron numerar sus 
parecelas. La familia PIEPER recibió en aquel tiempo el número 11. En 
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un mapa de Hillegossen de 1825, que se encuentra en el Archivo de 
Bielefeld, aparece el número 11 en dos lugares.  

 
3.- Los HALEMEYER, luego PIEPER. 

 
Los PIEPER son conocidos en Hillegossen desde los comienzos de este 
pueblo, y se les conoce documentalmente desde 1540, donde el apellido 

estaba vinculado a la tierra, razón por la cual, cuando el joven JOBST 
HEINRICH HALEMEYER, pretendió a la hermosa y joven dos veces 
viuda ANNA CATHARINA PIEPER, debió aceptar modificar su apellido y 

el de sus descendientes. De manera que desde el punto de vista 
genealógico, la varonía de mi tatarabuelo Friedrich August Pieper, es 

HALEMEYER.  
 
Los HALEMEYER, luego PIEPER: 

 
I.- Colonus JOHANN CHRISTIAN HALEMEYER, natural de la 

ciudad de Laemershagen, ciudad cercana a Hillegossen. Casó con 
Catharina Ilsabein Efselmann, natural de la ciudad de Laemershagen. 
Colonus significa agricultor.  

 Padres de:  
 

II.-  HERR JOBST HEINRICH HALEMEYER, luego JOBST 
HEINRICH PIEPER. Casó 1º con la dos veces viuda ANNA CATHARINA 
PIEPER. Casó 2º con la viuda Anna Louise Lockhausen, quien muere el 

11 de abril de 1807, por lo que Jobst Heinrich Pieper contraerá terceras 
nupcias el 15 de enero de 1808.  

 Fue hijo de su primer matrimonio:  
III.- HERR JOACHIM HEINRICH PIEPER [Halemeyer Pieper]. Casó 
con Hanne Friederike Bekers, hija de Herr Friedrich Adolph Beker.  

 Padres de:  
 

IV.- HERR FRIEDRICH AUGUST PIEPER [Pieper Bekers]. Bautizado 
en la Parroquia de Heepen, el 28 de julio de 1833. Emigró a Costa Rica, 

donde casó con Marie Wilhelmine Steffen, quien nació en Preußisch 
Holland, Prusia Oriental [Ostpreußen], hija de Herr Joseph Friedrich 
Steffen y Frau Marie von Grigat Besser o Grigat von Besser, naturales 

de Königsberg, Prusia Oriental [Ostpreußen]. 16 

                                                        
16 Frau Marie Wilhelmine Steffen Grigat, mi tatarabuela, fue hija de Herrn Joseph Friedrich Steffen, quien nació cerca de 

1801, y de Frau Marie Grigat [Grigat von Besser o von Grigat Besser], quien nació cerca de 1805, probablemente naturales 

de Königsberg, Prusia del Este [Ostpreußen]. Cuando viajaron en 1857 de Bremen a Nueva Orleans en el barco Fides, 

anotaron como lugar de origen la ciudad de Krickehnen, y como destino América Central. Ellos arribaron a Costa Rica con 

sus cuatro hijos menores, en fecha que no se ha podido determinar, y según la tradición familiar, murieron en el trayecto 

entre Puerto Viejo y San José. Frau Marie Wilhelmine Steffen, quien fue la primera de esta familia que se estableció en Costa 

Rica, casó tres veces, primero con Herrn Karl Theodor Schäfer, alemán; segundo con Herrn August Pieper Bekers, alemán, y por 

tercera vez con Herrn Eduard Sell Modes, alemán; con descendencia de sus tres matrimonios. Sus hermanos fueron Eduard, 

Marie Dorotea, Marie Amelie y Gustav. Herrn Eduard Steffen, tuvo a su cargo la construcción de la antigua Parroquia de San 

Ramón, tarea que no concluyó por haber fallecido durante una cacería; murió soltero. Frau Marie Dorotea, casó con Monsieur 

Víctor Aubert Martín, francés, con quien tuvo descendencia. Frau Marie Amelie Steffen, casó tres veces, primero con Mister 

George Washington Sellen, inglés; segundo con Herrn Arturo Kopper Trichnuth, alemán, y en terceras nupcias con Don Manuel 

Solís Rivera, costarricense; con descendencia de sus tres matrimonios. Herrn Gustav Steffen, de quien no está claro su porvenir 
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Padres entre otros de:17  
 

IV.- FRAU ADELAIDE PIEPER STEFFEN. Nació cerca de 1866. 
Murió en San Ramón de Alajuela el 19 de octubre de 1959. Casó en 

San Ramón de Alajuela el 5 de julio de 1888, con Félix Castro 
Bustamante, hijo de Félix María Castro Blanco y Juana Bustamante 
Zúñiga, quien nació en San Ramón de Alajuela el 10 de septiembre de 

1861 y murió en San Ramón de Alajuela el 3 de marzo de 1950.  
Padres entre otros de:  

 
V.- LEONOR CASTRO PIEPPER. Nació en San Ramón de Alajuela 
el 11 de agosto de 1892 y murió en la ciudad de San José el 21 de 

junio de 1976. Casó en San Ramón de Alajuela el 26 de Julio de 1919, 
con Juan Alfaro Vargas, hijo de Leónidas Alfaro Carbonero y Josefa 
Vargas Quesada.   

Padres entre otros de:  
 

VI.- MARGARITA ALFARO CASTRO. Nació en San Ramón de 
Alajuela el 16 de agosto de 1926. Casó en la Parroquia de La Soledad 
de la ciudad de San José, el 9 de agosto de 1947, con Joaquín 

Alberto Fernández Robles, hijo de Joaquín Fernández Montúfar y 
Ángela Robles Peralta, quien nació en San José el 20 de diciembre de 

1922 y murió en Mata Redonda, San José el 4 de febrero de 1985. 
Padres de Joaquín Alberto, Giselle, Julio Enrique, Miguel Ángel, 
Rosanna y Marianela Fernández Alfaro. 

 
4.- Los PIEPER. 
 

La genealogía, según los estudios de Herr Martinas Pareigis, y los 
documentos recabados en diversos archivos de la antigua Hillegossen y 

de la Parroquia de Heepen, es la siguiente: 
 
I.- HERR JOHANN PETER PIEPER. Casó con Catharina Ilsabein 

Brinkmans, ambos de Hillegossen Nº 11.  
 Padres de:  

 
II.- FRAU ANNA CATHARINA PIEPER. Nació en 1766 o comienzos 

de 1767. Desgraciadamente faltan los libros de bautismo desde marzo 
de 1766 hasta 1788. Ella se casó tres veces y es de suponer que era ella 
quien tenía el mando sobre la propiedad pues sus esposos adoptaron el 

apellido PIEPER, declarando que nacieron Schnelle los dos primeros y 
Halemeyer el tercero.   
 Casó por primera vez el 13 de julio de 1787. Escriben en el libro: 

ENGELBERT SCHNELLE, de 25 años de edad y Anna Catharina 
Piepers, de 22 años de edad, ambos viven en Hillegossen Nº 11. Este 

                                                                                                                                                               
pues mientras algunos parientes suponen que murió adolescente, en el trayecto entre Puerto Viejo y San José, otros han 

comentado que emigró a otro país, todo lo cual queda para dilucidar en futuras investigaciones.  
17 Las hermanas Pieper Steffen, cuyos hijos modificaron la ortografía de su apellido por Piepper, fueron: Agustina, que 
casó con don Bernardo Sagot Soto; Adelina, que casó con don Paulino Acosta Chaves; María Julia Ester, que murió en la 
infancia; María Julia, que casó con don Ignacio Merino Castro; y Adelaida, que casó con don Félix Castro Bustamante.  
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esposo muere pocos años después, el 22 de mayo de 1790, y en el libro 
escribieron: Colonus junior ENGELBERT PIEPER, de 31 años y 17 días 

de edad, nació el 4 de mayo de 1760. Padres: Engelbert Schnelle y 
Catharina Ilsabein.  

 Casó por segunda vez, probablemente con el hermano de 
Engelbert, como era la costumbre, el día 16 de julio de 1790. Escriben 
en el libro: FRIEDRICH ADOLPH SCHNELLE, de 25 años de edad, con 

viuda Anna Catharina Piepers, colonus en Hillegossen Nº 11, de 26 
años. También este esposo murió temprano el día 9 de junio de 1801, y 

en el libro escribieron: Colonus FRIEDRICH ADOLPH PIEPER nacido 
Schnelle, de 33 años menos 2 meses de edad, deja a la viuda un hijo y 
una hija, aunque además habían tenido un hijo que había muerto ya.  

 La tercera boda se celebra el día 5 de febrero de 1802. Escriben 
en el libro: JOBST HEINRICH HALEMEYER, hijo del colonus Christian 

Halemeyer y de Catharina Ilsabein Efselmann, de Laemershagen, con 
viuda Anna Catharina Piepers, hija del fallecido Johan Peter Pieper y de 
la fallecida Catharina Ilsabein Brinkmans, de Hillegossen Nº 11, él tiene 

41 años, ella tiene 36 años.  
 Pocos años más tarde muere ella misma, el día 14 de abril de 
1805, y en el libro escribieron: Colonus y Weber [weber = el que hace 

tela] ANNA CATHARINA PIEPER, de 39 años y 4 meses de edad. Deja al 
esposo viudo Jobs Heinrich Halemeyer, tres hijos y una hija, de los 

cuales un hijo y una hija eran de su segundo matrimonio y dos hijos de 
este tercer matrimonio, uno de los cuales fue mi cuarto abuelo Joachim 
Heinrich Pieper.  

 Para completar este magnífico estudio, comenta Herr Martinas 
Pareigis que tras enviudar, JOBST HEINRICH HALEMEYER, pero ya 

con el apellido PIEPER, casó por segunda vez el día 2 de marzo de 
1806. Escriben en el libro: viudo JOBST HEINRICH PIEPER, hijo 
legítimo del fallecido Johann Christian Halemeyer y de la fallecida 

Catharina Ilsabein Efselmann, del [municipio de] Senne, con viuda 
Anna Louise Lockhausen, él tiene 51 años y ella 38 años de edad. Ella 

se muere el día 11 de abril de 1807 y en el libro escribieron: Colonus 
Anna Pieper, de 40 años de edad, deja viudo a JOBST HEINRICH 

PIEPER, quien el día 15 de enero de 1808 casará por tercera vez. 
Dicho JOBS HEINRICH PIEPER murió el 17 de abril de 1818.  
 Uno de los hijos de Jobst y Anna Catharina, fue:  

III.- HERR JOACHIM HEINRICH PIEPER [Halemeyer Pieper]. 
Agricultor. Casó en la Parroquia de Heepen el 12 de octubre de 1827, 

con Frau Hanne Friederike Bekers, hija de Herr Friedrich Adolf Beker. 
En la actualidad Hillegossen y Heepen forman parte de Bielefeld.  
Padres entre otros de:  

 
IV.- HERR FRIEDRICH AUGUST PIEPER [Pieper Bekers]. Fue 

bautizado Friedrich August Pieper, en la Parroquia de Heepen, el 28 de 
julio de 1833, por el sacerdote luterano G. Münter. Fueron sus padrinos 
Herr Johan Joachim Dingerdissen, vecino de Ubbedissen, y su abuelo 

materno Herr Friedrich Adolf Beker. Cuando nació, sus padres residían 
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en Hillegoser Srt. Nº 26. Emigró a Costa Rica, donde casó con Marie 
Wilhelmine Steffen. Citados supra.  
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Fotografías que hablan18 

 
 

 

 
 
De izquierda a derecha: 
 
1) Doña María Odilia (Odilie) González Herrán 

 
Nació  San José el 26 de febrero de 1890, hija del benemérito de la 

Patria don Cleto González Víquez, presidente de la República de 1906 
a 1910 y de 1928 a 1932, y de doña Adela Herrán Bonilla. Bautizada 
María Odilia de la Trinidad en la parroquia de El Carmen, San José, el 

23 de abril de 1890 por el Pbro. José Calderón, fueron sus padrinos 
don Justo Antonio Facio y doña Paulina de Herrán. 
 

Casó en la parroquia de El Carmen, San José, el 14 de enero de 
1911con don Alejo Aguilar Bolandi,  hijo de don Ramón Aguilar 

Cubero y de doña Inés Bolandi Hidalgo. Fueron testigos de la boda el 
doctor don Carlos Durán y doña Adelia Aguilar. 
 

Murió en San José el 18 de abril de 1931 a la edad de 41 años, 
dejando una hija, doña Virginia Aguilar González, nacida en San José 

el 14 de junio de 1922 y quien casó en San José el 17 de mayo de 
1941 con don Edgar Sánchez Cortés, hijo de don Julio Sánchez Lépiz 
y de doña Emilia Cortés Arce. Doña Virginia, ya viuda, murió en San 

José el 9 de abril de 2002. 
 
 

 

                                                        
18 Fotografía de la colección del académico D. Manuel E. Salazar Herrán. 
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2) Doña Rita Uribe Cañas 
 

Nació en San José el 20 de junio de 1887, hija de don Samuel Uribe 
Picón y de doña Clotilde Cañas Gutiérrez. Bautizada Rita Benigna 

Carlota en la parroquia de El Carmen, San José, el 2 de octubre de 
1887 por el Pbro. don José Vargas. Fueron padrinos don Gerardo 
Lewis y doña Lastenia Uribe de Lewis, representados por don Melchor 

Cañas y doña Filomena Gutiérrez de Cañas. 
 
Casó con don John T. Meek hijo de don John Meek y de doña 

Enriqueta Hoyer, habiendo procreado al menos dos hijos: don Juan 
José de Jesús de los Ángeles Meek Uribe, que nació el 9 de junio de 

1911, y don Minor de la Trinidad Meek Uribe, que nació el 5 de marzo 
de 1922.  
 

Murió posiblemente en Bocas del Toro, Panamá. 
 

3) Doña Clarita Moreno Cañas 
 
Nació en San José el 12 de agosto de 1886, hija de don Inocente 

Moreno Quesada y de doña Clara Cañas Alvarado y, hermana del 
benemérito de la Patria doctor Ricardo Moreno Cañas. Bautizada 
Clara de Jesús en la parroquia de La Merced, San José, el 29 de 

agosto de 1886, por el Pbro. Don Santiago Zúñiga, fueron padrinos 
don Juan Mora Castro y la señorita doña Julia Volio. 

 
Casó en San José  el 3 de febrero de 1917 con don Francisco de Jesús 
Martínez Suárez, hijo de don Samuel Martínez y doña Dolores Suárez, 

siendo testigos de la boda el general Federico Tinoco Granados, Jefe 
de la República, y su esposa doña María Fernández Le Capellain de 

Tinoco. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la residencia de don 
Arnoldo André, habiendo oficiado el ilustrísimo doctor don Juan 
Gaspar Stork, obispo de Costa Rica. 

 
Don Francisco ocupó muchos cargos importantes en su patria El 

Salvador; entre otros, rector de la Universidad Nacional  en 1895; 
presidente de la Corte Suprema de Justicia de 1903 a 1905 y de 1919 
a 1926; magistrado de la Corte de Justicia Centroamericana en 1908; 

ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública (1913-1919), 
(1928-1931) y rector de la Universidad Libre. Había nacido en 1863 y 

murió en 1940. 
 
Doña Clara murió en San José el 29 de abril de 1964, y fueron sus 

hijos don Jorge Martínez Moreno que casó con doña Cecilia Terán 
Escalante de quien divorció: doña Clara María Martínez Moreno, quien 
casó con el doctor Jorge Vega Rodríguez, vicepresidente de la 

República de Costa Rica de 1966 a 1970, y don Alfredo Martínez 
Moreno, quien casó con doña Alicia Rivera López, y que, al igual que 

su padre, desempeñó los cargos de ministro de Relaciones Exteriores 
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de El Salvador de 1967 a 1968 y de presidente de la Corte Suprema 
de Justicia  de 1968 a 1970. 

 
4) Doña Lastenia María Herrán Esquivel 

 
Nació en San José el 21 de octubre de 1889, hija de don Ricardo 
Herrán Bonilla y de doña Paulina Esquivel Carazo. Bautizada Lastenia 

María Ramona en la parroquia de El Carmen, San José, el 18 de 
noviembre de 1889 por el Pbro. don José J. Calderón, fueron sus 
padrinos don Aniceto Esquivel y doña Isaura Carazo de Esquivel. 

 
Por su madre era nieta de don Aniceto Esquivel Sáenz, presidente de 

la República en 1876 y, por su padre, era sobrina de doña Adela 
Herrán Bonilla de González Víquez, primera dama de la República de 
1906 a 1910 y de 1928 a 1932. 

 
Murió soltera. 
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Doña Emilia Esquivel Carazo de Herrán19 

 
 

Doña Emilia Plácida de Jesús nació en San José el 8 de octubre de 

1863, siendo bautizada en la parroquia de El Carmen el 11 de octubre 
siguiente,  hija del licenciado don Aniceto Esquivel Sáenz y de doña 

Isaura Carazo Peralta.  
 
Fueron sus abuelos paternos don Narciso Esquivel Salazar y doña 

Úrsula Sáenz Ulloa; sus abuelos maternos don Manuel José Carazo 
Bonilla20 y doña María Toribia Peralta Echeverría. 

 
Cuando nació doña Emilia ya habían nacido en la casa sus hermanos 
María Julia, en 1857 quién casó con Joaquín Aguilar Guzmán, Jorge 

Adolfo, en 1858 y fallecido al año siguiente, María Matilde en 1860 
que casó con Martín Bonnefil Quirós y María Adela en 1862, religiosa 
de Sión con el nombre de Sor María Caridad. Posteriormente nacerán 

                                                        
19 Fotografía de la colección del académico D. Manuel Enrique Salazar Herrán. 
20 En calidad de vicepresidente, ejerció interinamente la Presidencia de la República de marzo a abril de 1849. 
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Roberto en 1865 que casó con Arabella Bonilla Mora, María Paulina 
en 1868 que casó con Ricardo Herrán Bonilla, Sara Gertrudis en 1869 

que murió soltera, Ángela Cecilia en 1871 y quien murió el año 
siguiente,  José Alfredo en 1873 que casó con Deidamia Carranza 

Aguilar, Adriana Antonia en 1875 e Isaura Francisca en 1876, 
solteras, Aniceto en 1880 que casó con Daisy Arguedas Pérez y Rosa 
Sofía en 1882 que casó con Luis Castro Saborío. 

 
Su padre, don Aniceto, ocupó importantes cargos en la administración 
pública: magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la 

Asamblea Constituyente de 1859 y en 1880, secretario de Estado en 
los despachos de Gobernación, Justicia y Negocios Eclesiásticos de 

1860 a 1863, de  Gobernación, Justicia, Fomento, Guerra y Marina de 
1866 a 1868, de Relaciones Exteriores, Hacienda, Instrucción Pública 
y Negocios Eclesiásticos  de 1868 a 1869, segundo designado a la 

Presidencia de la República de 1863 a 1864 y de 1866 a 1867, 
consejero de Estado de 1870 a 1872, diputado al Congreso 

Constitucional de 1872 a 1876. Electo presidente de la República en 
1876, toma posesión del cargo el 8 de mayo hasta el 30 de julio del 
mismo año en que un golpe militar lo derroca. En 1877 figura entre 

los fundadores del Banco de la Unión –más tarde Banco de Costa 
Rica–.  En 1884 es elegido diputado al Congreso Constitucional y 
ocupa la presidencia de Poder Legislativo de 1886 a 1889 y en 1891.  

  
Casó, doña Emilia, en la parroquia de El Carmen, San José, el 21 de 

noviembre de 1887 con don Víctor Manuel Herrán Bonilla, hermano 
de su cuñado Ricardo Herrán Bonilla, esposo de su hermana María 
Paulina,  y ambos hermanos de doña Adela Herrán Bonilla, esposa del 

licenciado don Cleto González Víquez, presidente de la República de 
1906 a 1910 y de 1928 a 1932. 
 

Doña Emilia y don Víctor Manuel no tuvieron descendencia; él falleció 
en San José el 20 de mayo de 1928 y ella, 5 meses después el 31 de 

octubre. 
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Genealogía 
 
De Chacón a Matamoros: un curioso cambio de apellido 

 
Juan Mercedes Matamoros Barrantes, uno de los fundadores de 
Naranjo, Alajuela, desciende de esta familia. 
 
Mauricio Meléndez Obando 
 

En la historia de la comunidad de Naranjo, Alajuela, suelen destacar a 
dos hombres pioneros que llegaron desde el Murciélago (como se 

conocía entonces Tibás, en San José) y se establecieron en aquella 
zona alajuelense: Judas Tadeo Corrales 21  y Juan Matamoros. Por 
cierto Judas Tadeo contrajo primeras nupcias con María Candelaria 

Barrantes Castro, tía de Juan Mercedes Matamoros Barrantes. 
En este brevísimo artículo queremos revelar un cambio de apellido 

curioso en el caso de los Matamoros de don Juan, uno de los 
fundadores de Naranjo, que forjó familias agricultoras con un fuerte 
apego a la tierra que perdura hasta hoy en algunos de sus 

descendientes. Asimismo, propondremos –como hipótesis de trabajo– 
una filiación de la mujer de quien habrían heredado el apellido. 
Juan Mercedes Matamoros Barrantes, que ese era su nombre 

completo, fue bautizado en la ciudad de San José, el 10 de setiembre 
de 1824; él y sus hermanos fueron bautizados como Chacón, que era 

el apellido que correspondía por varonía a esta familia.  
El padre de Juan Mercedes fue citado con ambos apellido. Aunque fue 
más conocido como Juan Matamoros Fernández, había sido bautizado 

como Juan Chacón Fernández, hijo legítimo de Ramón Chacón y 
Josefa Fernández, en San José, el 6 de junio de 1788; casó con María 

Josefa Barrantes, también en San José, el 3 de febrero de 1812, pero 
en esta partida fue consignado como Juan Matamoros Fernández, hijo 
legítimo de Ramón Matamoros y Josefa Fernández. Esto sugiera 

claramente que los padrinos inscribieron al niño con el apellido que 
les correspondía por parte de padre, pero cuando él, ya adulto, 
inscribe su matrimonio, se conoce a sí mismo como Matamoros. 

Por su parte, Ramón, padre de Juan, alternaba el uso de los apellidos 
Chacón y Matamoros (véase genealogías descendente), no así su 

padre, quien en vida solo lo encontramos consignado como Chacón.  

                                                        

21 Véanse Monge Sandoval, Johnnatan Andrés. “En torno a los Bonifaz del Corral: algunas 

correcciones necesarias hasta los nietos de don Judas Tadeo Corrales Sáenz”. En Revista de la 

Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas Nº46-47. San José, Costa Rica, abril 2012. pp. 

389-445, y Monge Sandoval, Johnnatan Andrés. “Correcciones a la descendencia de los 

Bonifaz del Corral hasta los nietos de don Judas Tadeo Corrales Sáenz”. En Boletín Electrónico 

de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas N°95. Sep-Dic 2010. Disponible 

en http://www.genealogia.or.cr/docs/boletines/accg_boletin095.pdf. 

 

http://www.genealogia.or.cr/docs/boletines/accg_boletin095.pdf
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Entonces, tal parece que Ramón, por razones que hoy desconocemos 
optó por el apellido de su abuela paterna, Petronila Matamoros, que 

sería el que, finalmente, prevaleció entre sus descendientes hasta 
nuestros días.  

Podríamos hacer muchas especulaciones de tal cambio: quizá por 
razones afectivas o algún disgusto con su padre, por ser más conocido 
así por la comunidad en que vivió, o un sinnúmero más de 

posibilidades. Habrá que profundizar en la investigación, pero 
creemos que será difícil conocer los motivos que llevaron a sus 
descendientes a ser conocidos como Matamoros.  

En otros casos, cuando el padre muere pronto, sus hijos pequeños 
llegan a ser más conocidos con el apellido de la madre viuda, aunque 

sean de matrimonio. No obstante, Antonio de la Trinidad Chacón 
padre de Ramón e hijo legítimo de Juan Chacón y doña Petronila de 
Matamoros fue conocido como Chacón y en vida no lo hallamos nunca 

como Matamoros, por lo que no parece ser su caso. 
No obstante, este caso sí pudo haber ocurrido con Antonio de la 

Trinidad, de tal manera que su padre haya muerto y él quedara muy 
niño, por lo que era más conocido como Ramón Matamoros. O, 
tampoco menos probable, que Antonio de la Trinidad no haya sido 

realmente hijo de Juan Chacón, como se cita, sino que fuera hijo de 
Petronila Matamoros con otro hombre. Obviamente, estas son solo 
posibilidades –que hemos documentado en otras familias– para las 

que no contamos con pruebas. 
Doña Petronila Matamoros habría casado con Juan Chacón hacia 

1725, pero su partida matrimonial no se halló en Cartago, donde se 
encontró el enlace de doña Micaela Josefa Chacón y Manuel Tomás 
Umaña, efectuado22 el 6 de febrero de 1745; consignados como hijos 

legítimos, respectivamente, de Juan Chacón y doña Petronila 
Matamoros, y Lorenzo de Umaña y doña Inés Bejarano, vecinos estos 
dos del valle de Aserrí; fueron sus padrinos José Miguel Guerrero y 

María Josefa Masís; testigos: José Esquivel y José Miguel Luna; el 
matrimonio lo efectuó fray José de San Antonio Ceballos, teniente de 

cura. 
Tal parece que estamos ante la misma doña Petronila Matamoros que 
contrajo matrimonio en la ciudad de Cartago23, el 21 de junio de 

1711, con Manuel Vásquez  Gutiérrez, hijo legítimo del alférez Juan 
Vázquez [de Coronado] y doña Luisa Gutiérrez; en esta partida, ella es 

consignada como “hija de padres no conocidos” y fueron apadrinados 
por el capitán Gabriel Maroto y doña Nicolasa Guerrero; testigos, los 
licenciados Manuel López Conejo y don Hermenegildo de Alvarado; los 

casó el cura don Juan Antonio de Moya. Sabemos por las confirmas 
de 1739 que estamos ante la familia Vázquez de Coronado, pues 
Manuel es citado con este apellido compuesto. 

                                                        
22  ABAT. LMC N° 7, f. 14, a. 055. 
23  ABAT. LMCR N° 3, f. 25, a. 112. 
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Partida matrimonial de Manuel Tomás de Umaña y Da. Micaela Josefa Chacón, 

Cartago, 6 de febrero de 1745. 

 

Doña Petronila y Manuel fueron padres de al menos una hija: Juana 
Manuela Vázquez, quien contrajo matrimonio en Cartago24 , 16 de 
noviembre de 1739, con Diego de Araya, hijo legítimo de Antonio de 

Araya y Martina de Bonilla; Juana Manuela fue consignada como hija 
legítima de Juan Vázquez [sic], difunto, y Petronila de Matamoros, 

mestizos, naturales de esta ciudad; fueron padrinos Ca [roto] de Araya 
y Josefa de Araya; testigos: José de Esquivel y José Antonio Molina; 
los casó don Manuel Gabriel de Mier Cevallos, sacristán mayor de la 

parroquia. 
Pensamos que en esta partida el nombre del primer marido de doña 

Petronila, Manuel Vázquez, fue confundido con el nombre del segundo 
marido, Juan Chacón; o, en todo caso, la confusión pudo haber sido 
entre Manuel Vázquez y su padre, Juan Vázquez. 

Asimismo, tal parece que Juana Manuela enviudó de Araya y contrajo 
segundas nupcias en Cartago 25 , 2 de mayo de 1753, con Mateo 
Salazar, “hijo de padres no conocidos”, cuando es consignada como 

doña Juana Manuela Vázquez, hija legítima de Manuel Vázquez, 
difunto, y Da. Petronila Matamoros, todos vecinos de esa ciudad; 

padrinos don Manuel Tomás Umaña y doña Josefa Micaela Chacón; 
fueron testigos el capitán Manuel Guzmán y José Miguel Luna; los 
casó el bachiller don José Manuel García de Argueta. Doña Josefa 

Micaela Chacón y doña Juana Manuela Vázquez habrían sido medio 
hermanas. 
Por supuesto, el hecho de que no citen que sea viuda, deja la 

posibilidad abierta de que se trate de otra Juana Manuela, pues no es 
infrecuente que una familia tenga dos hijos con el mismo nombre. 

                                                        
24  ABAT. LMC N° 4, f. 60, s.a. 
25  ABAT. LMC N° 7, f. 75, a. 046. 
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Nótese asimismo que se dice claramente que Manuel Vázquez ya está 
muerto en 1753, no así doña Petronila, por lo que creemos que hubo 

dos doña Petronila de Matamoros, una casada con Manuel Vázquez 
primero y Juan Chacón después, y otra que fue sepultada en la Santa 

Iglesia Parroquial de Cartago, el 16 de marzo de 1733, en cuya partida 
no se dice que sea casada, soltera o viuda, solamente se anota como 
doña Petronila de Matamoros, “adulta”, quien “recibió los santos 

sacramentos”. 
 

 
Partida matrimonial de Manuel Vázquez y Petronila Matamoros, Cartago, 21 de 

junio de 1711. 
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Partida de defunción de Da. Petronila de Matamoros, la mayor, Cartago, 16 de 

marzo de 1733. 
 

Así pues, postulamos aquí como hipótesis de trabajo y que deberá ser 

sometida a una investigación mayor, que doña Petronila de 
Matamoros, madre de doña Manuela de Matamoros (esposa de José 
Chacón), lo habría sido también de otra doña Petronila de Matamoros 

(esposa de Juan Chacón). (Véase Cuadro genealógico N°1). 
Doña Manuela Matamoros (según consta en los testamentos que 

otorgó esta última en San José, el 1° de mayo de 1760 y el 4 de mayo 
de 1765) se dice hija de Petronila Matamoros y esposa de José 
Chacón, con quien habría casado hacia 1722.  

La primogénita de doña Manuela y Chacón, contrajo matrimonio en la 
naciente población de San José26, el 25 de setiembre de 1743; ella fue 

María Josefa Chacón, quien casó con Juan Francisco Morales, hijo 
legítimo de Juan Francisco Morales y Manuela de Mora, ya difuntos; 
ella es consignada como hija legítima de José Chacón, difunto, y Da. 

Cayetana de Matamoros; los padrinos fueron Juan Basilio de Mora y 
Antonia Efigenia Zamora; testigos el capitán Nicolás de Astúa, 
Francisco Bruno Meléndez y Manuel Chacón; los casó el cura Eusebio 

Meléndez. 
En otro momento me referiré al posible origen más remoto de doña 

Petronila de Matamoros, la mayor. 
 

                                                        
26  ABAT. LMSJ N°1, f. 81, a. 60. 
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Ascendencia de Juan Mercedes Matamoros 

Presento a continuación una genealogía ascendente de Juan Mercedes 
Matamoros Barrantes, no exhaustiva, que incluye sus bisabuelos y un 
par de tatarabuelos, que podrá servir de base a otros interesados en 

este personaje. 
 

1. Juan Mercedes Matamoros Barrantes (1824-1873) 
Juan Mercedes nació el 10 de setiembre de 1824 y fue bautizado en la 
parroquia de San José, el mismo día; sus padrinos fueron Rosario 

Corrales y Trinidad Barrantes [tía del niño]. 
Juan Mercedes fue sepultado en “Naranjo de Grecia” a 21 de enero de 
1873, “esposo de Cecilia Acuña, de inflamación, edad de 48 años, 

recibió los santos sacramentos”. 
Casó con Cecilia Acuña Barquero (ya estaban casados en 1850), ella 

falleció la noche del 29 de marzo de 1921 en su casa en San Juan y 
fue sepultada en Naranjo, al día siguiente. 
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Partida bautismal de Juan de las Mercedes Chacón Barrantes [después conocido 

como Juan Mercedes Matamoros Barrantes], San José, 10 de setiembre de 1824. 

 

HIJO DE: 
2. Juan de Dios Matamoros Fernández 

3. María Josefa Barrantes Castro 
Juan de Dios fue bautizado en la villa de San José, el 6 de junio de 
1788. 

 María Josefa fue bautizada en la villa de San José, el 19 de febrero de 
1797. 
Dn. Juan y María Josefa contrajeron matrimonio en San José, el 3 de 

febrero de 1812; él fue consignado como don Juan Matamoros, hijo 
legítimo Ramón Matamoros y Josefa Fernández; ella, hija legítima de 

Aparicio Barrantes y Concepción Castro. 
Hijos: 

●Juana Josefa Chacón Barrantes [Matamoros Barrantes 1813] 

(b.SJ.19.1.1813 [mestiza]) casó en San José, 5 de agosto de 
1830, con Juan de Jesús Fernández, hijo legítimo de José Ángel 

Fernández y Feliciana López. 
●María del Carmen Chacón Barrantes (b.SJ.23.7.1816 [mestiza]) 
●María Romualda Chacón Barrantes (b.SJ.7.2.1818 [mestiza]; 

sepultada en Naranjo, 20.11.1881), soltera. 
●Eugenio de Mercedes Chacón Barrantes (b.SJ.16.11.1820 
[blanco]) 

●Narcisa Chacón Barrantes (b.SJ.29.10.1822) 
●Juan de las Mercedes Chacón Barrantes (n.10.9.1824; 

b.SJ.10.9.1824) casó con Cecilia Acuña Barquero. 
●María Torcuata de Jesús Matamoros Barrantes (n.21.5.1827; 
b.SJ.21.5.1827) 

●María de las Mercedes Chacón Barrantes (b.SJ.5.8.1829; 
sepultada en Naranjo, 20.1.1909) casó con Vicente Valverde. 

●Cleto Chacón Barrantes (b.SJ.26.4.1833) 
●María Simeona Chacón Barrantes (b.SJ.24.3.1835) 

 

NIETO DE: 
4. Dn. Ramón Chacón Vázquez [conocido también como Ramón 
Matamoros] 
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5. Da. Josefa de la Cruz Fernández Umaña  
Dn. Ramón y Da. Josefa de la Cruz contrajeron matrimonio en la villa 

de San José, el 27 de agosto de 1787; él fue consignado como hijo 
legítimo de Manuel Chacón y María de Jesús Vázquez; ella, hija 

legítima de Dn. Felipe Fernández y Da. María Umaña. 
Josefa Fernández, ya viuda de Ramón, fue sepultada en San José, el 
26 de junio de 1861. 

Hijos: 
●Dn. Juan de Dios Chacón Fernández (b.SJ.6.6.1788 [español]) 
casó en San José, 5 de febrero de 1812, con María Josefa 

Barrantes, hija legítima de Aparicio Barrantes y Concepción 
Castro. 

●Luisa Chacón Fernández (b.SJ.26.8.1789 [española]) casó en 
San José, 27.1.1817, con Damasio Murillo, hijo legítimo de 
Baltasar Murillo y Joefa Marín. 

●Manuel de Jesús Chacón Fernández (b.SJ.13.2.1791 [mestizo]) 
●José Matamoros Fernández (b.SJ.20.4.1795 [mestizo]) 

●María Simona Matamoros Fernández (b.SJ.28.9.1796 
[española]; sepultada en SJ.2.12.1796) 
●José Nicolás Chacón Fernández (b.SJ.8.10.1797 [español]) casó 

en San José, 30 de mayo de 1822, con Francisca Montero 
Tenorio, hija legítima de Manuel Montero y Da. Jesús Tenorio. 
●Dn. Francisco de Jesús Matamoros Fernández (b.SJ.30.1.1792) 

casó en San José, 25 de enero de 1815, con Andrea Soto Chaves, 
hija legítima de Dn. Joaquín Soto y Rosario Chaves. 

●Rafael Chacón Fernández [Matamoros Fernández 1801] 
(b.SJ.27.4.1801) casó en San José, 17 de noviembre de 1823, con 
Manuela Jiménez Aguilar, hija legítima de José Jiménez y María 

Aguilar. 
●Ramona Brígida Matamoros Fernández (b.SJ.8.10.1805 
[española]) 

●José Francisco de la Trinidad Matamoros Fernández [Chacón 
Fernández] (b.SJ.4.10.1799 [español]) casó hacia 1818 con María 

Cervantes Marín, hija legítima de Juan Cervantes y Rafaela 
Marín. 
●Antolino Chacón Fernández casó en San José, 19 de enero de 

1825 con Josefa Arias Tenorio, hija legítima de Juan Arias y 
Francisca Tenorio. 

 
6. José Aparicio Barrantes Salazar 
7. María de la Concepción Castro Cascante 

José Aparicio y María Concepción contrajeron matrimonio hacia 1782, 
pero su partida matrimonial no se encuentra; sin embargo, en el 
bautizo de su hija Antonia de la Trinidad (San José, 15 de junio de 

1783), consta que sus abuelos paternos fueron Martín Barrantes y 
Antonia Salazar y los maternos José Castro y Simona Cascante. 

José Aparicio otorgó testamento en el Murciélago (Tibás), el 26 de 
octubre de 1803. Luego otorgó un testamento mancomunado con su 
esposa, y el último, el 14 de julio de 1818. 
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BISNIETO DE: 

8. Antonio de la Trinidad Chacón Matamoros [también conocido 
como Antonio de la Trinidad Matamoros] 

9. Da. María de Jesús Vázquez Guerrero 
Antonio de la Trinidad y doña María de Jesús contrajeron matrimonio 
en San José, hacia 1768; sin embargo, su partida matrimonial no 

llegó a nuestros días; sabemos que eran hijos legítimos, 
respectivamente, de Juan Chacón y Petronila Matamoros, y José 
Vázquez y Francisca Guerrero, porque en el bautizo de su hija María 

Antonia, en San José, 22 de noviembre de 1782, se le cita como 
“mestiza”, constan los nombres de sus abuelos. 

Antonio contrajo segundas nupcias en la misma villa, el 5 de agosto 
de 1801, con María Ulate López, mulata, hija legítima de Manuel Ulate 
y María Antonia López. 

Hijos: 
CHACÓN VÁZQUEZ 

●José Manuel Chacón Vázquez (b.SJ.2.4.1769) 
●Juana Paula Chacón Vázquez (b.SJ.26.6.1771) 
●José Nicolás Chacón Vázquez (b.SJ.13.9.1778 [español]) 

●María Antonia Chacón Vázquez (b.SJ.22.11.1782 [mestiza]) casó 
en San José, 30 de julio de 1800, con Dn. Juan Cayetano 
Tenorio. 

●Josefa Marcelina Chacón Vázquez (b.SJ.2.3.1797 [española]) 
●Yanuario Chacón Vázquez (b.SJ.19.9.1798 [mestizo]) casó con 

Antonia Lobo. 
●Dn. Ramón Chacón Vázquez casó con Da. Josefa de la Cruz 
Fernández. 

●Manuela de Jesús Chacón Vázauez casó en San José, 20 de 
agosto de 1795, con José Cayetano Leitón. 
●Da. Petronila Chacón Vázquez casó en San José, 11 de mayo de 

1809, con Manuel Vega. 
CHACÓN ULATE 

●José Manuel Chacón Ulate (b.SJ.27.4.1802 [mestizo]) 
●Francisca Josefa Chacón Ulate (b.SJ.9.10.1807) 
●José de los Santos Chacón Ulate (b.SJ.8.11.1809 [mestizo]) 

 
10. Da. Manuel Felipe Fernández Acosta 

11. Da. María Josefa Umaña Corrales 
Sus datos y su trágica historia se pueden leer en el artículo 
“Ascendencia de don José Joaquín Trejos Fernández”, de Mauricio 

Meléndez, aparecido en la revista Orígenes 1 (2012), de la Asociación 
de Genealogía e Historia de Costa Rica, pp. 49-270. 

 
12. Martín Barrantes 
13. Antonia Salazar 

Martín y Antonia contrajeron matrimonio en la naciente población de 
San José, hacia 1741, pero su partida matrimonial no se encontró. 
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14. [Don] José Antonio Castro27 
       [posiblemente se trata de don José Antonio Castro Tenorio28] 

15. Simona Ramona Cascante  
Los datos de esta pareja fueron tomados de Meléndez Obando 

Mauricio, “Ascendencia de don José Joaquín Trejos Fernández”, 
Orígenes 1, 2012. 
Es muy posible que se trate de don José Antonio Castro Tenorio 

citado en la familia de don Francisco de Castro y doña Juana Josefa 
Tenorio en San José, 1739.  

Varios genealogistas afirman que se trata de José Antonio Castro 
Aguirre o José Antonio Castro Elizondo; sin embargo, todas las 
pruebas documentales existentes –por cierto abundantes– descartan 

tal filiación. Las más fuertes son para el primer caso, su propio 
testamento, otorgado en San José, el 21 de enero de 1768, donde 
declara que fue casado con Josefa Nicolasa Lizondo; para el segundo, 

tenemos su propio matrimonio: Don José Antonio Castro, hijo legítimo 
de don José Antonio Castro y doña Josefa Nicolasa Lizondo, casó en 

San José, 15 de abril de 1761, con doña Ana Josefa Umaña, hija de 
Juan de Umaña y doña Petronila Valverde. Don José Antonio y 
Simona Ramona posiblemente contrajeron matrimonio hacia 1760. Él 

es citado como español (y muy ocasionalmente con el tratamiento de 
don) mientras que ella es consignada casi siempre como mestiza. 

El 23 de diciembre de 1779, en San José, José Miguel Castro (de 
seguro el mismo Miguel Castro Tenorio) se obliga a favor de Antonia 
Gertrudis, Teresa Josefa, María de la Concepción y Andrea Josefa, 

menores, hijas de José Antonio Castro, ya difunto, y Simona Ramona 
Cascante. 
Hijos: 

•Antonia Gertrudis Castro casó 1º en San José, 17 de mayo de 
1780, con José Espinosa (t.SJ.15.12.1780), viudo de Ana Josefa 

Cortés y de Juana Antonia Chacón; sin sucesión; Antonia 
Gertrudis casó 2ª en San José, 11 de junio de 1787, con José 
Tomás Quirós Castro, hijo de Juan Manuel Quirós y Josefa 

                                                        
27 Quirós Aguilar (1965-1966: 20) lo llama José Antonio Castro Elizondo, hijo de José Antonio 

Castro Aguirre y Josefa Nicolasa Elizondo Falcón (Lizondo o Lizondro en los documentos de 

la época), pero ya sabemos que no era tal como Fuentes Baudrit lo hizo notar (1976: 296-297). 

De ahí que todos los ascendientes que establece para este número estén totalmente errados 

(164, 165, 328, 329, 330, etc.). Por su parte, De la Goublaye (1982: 284 y 287), lo llama también 

“Don José Antonio de Castro y Elizondo, hijo legítimo del Cap. Don José Antonio de Castro y 

Aguirre y Doña Josefa Nicolasa Elizondo Flacona”, tomado por él de Norberto Castro Tosi, 

“Genealogía de la Noble Casa de Rodríguez de Castro”, Revista de los Archivos Nacionales Nº11 

y 12, San José, Costa Rica (1943), pág. 636, pero se sabe que este artículo de Castro Tosi fue 

alterado por otra persona sin su autorización (Joaquín Alberto Fernández Alfaro, 

comunicación personal). Se comprueba fácilmente que esta información no era de Castro Tosi 

pues él mismo refuta estas filiaciones en el Armorial, pág. 99 de la familia Castro. 
28 Sobre la familia Castro, véase “Los Castro de Costa Rica” en:  

http://www.nacion.co.cr/ln_ee/ESPECIALES/raices/raices14.html (columna Raíces 14, de Mauricio 

Meléndez). 

http://www.nacion.co.cr/ln_ee/ESPECIALES/raices/raices14.html
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Nicolasa Castro; con sucesión; Antonia Gertrudis casó tercero 
con Tomás Umaña, sin sucesión. 

•Josefa Teresa Castro casó en San José, 28 de octubre de 1782, 
con Juan Manuel Quirós Castro. 

•María de la Concepción Castro casó con Aparicio Barrantes 
Salazar (t.SJ.26.10.1803 y SJ.14.7.1818), hijo de Martín 
Barrantes y Antonia Salazar. Con sucesión. 

•Andrea Josefa Castro casó en San José, 7 de febrero de 1785, 
con Juan José Muñoz, hijo de José Gregorio Muñoz y María 

Catarina Rojas. Con sucesión. 
 

 
A partir de esta generación ascendente solo seguimos la línea 
agnaticia y el origen del apellido Matamoros 

 
TATARANIETO DE: 

16. Juan Chacón 
17. Da. Petronila de Matamoros 
Juan y doña Petronila contrajeron matrimonio hacia 1725, pero no se 

halló su partida matrimonial. 
Da. Petronila de Matamoros es el tronco más antiguo de los 
Matamoros de Naranjo que se ha podido documentar plenamente. 

Hijos:  
●Da. Micaela Josefa Chacón Matamoros casó en Cartago, 6 de 

febrero de 1745, con Manuel Tomás Umaña Bejarano. 
●Dn. Antonio de la Trinidad Chacón Matamoros casó 1° hacia 
1768 con Da. María de Jesús Vázquez Guerrero y 2° en 1801 con 

María Ulate López. 
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La Academia informa: 
 
Programa Linajes 

 
En el primer trimestre del año, en los reportajes televisivos de Linajes, 
segmento del programa Informe 11, de Repretel, a cargo del periodista 

don Emanuel Mora Morales, se presentaron las siguientes historias de 
familia: 

 

Los Torres en Costa Rica (31 de marzo), con la participación del 

académico Mauricio Meléndez. [Puede verlo en Internet: 

http://www.repretel.com/actualidad/linaje--los-torres-25449] 

Salvador de Torres llegó a Costa Rica a fines del siglo XVI; era natural 

del Puerto de Santa María, en Andalucía, e hijo de don Antonio de 

Torres, profesor de medicina, y doña Elvira Sancha de Grajal. 

En Cartago casó tres veces: 1° con Inés Pérez Farfán (ya estaban 

casados en 1599), 2° con doña Isabel Medina de Cueto (hacia 1620) y 

3° con doña María Álvarez de Oviedo. Tuvo 9 hijos con la primera 

esposa y 5 con la tercera. Con la segunda no tuvo sucesión. 

Muchas familias que hoy no llevan el apellido Torres son sus 

descendientes, no así los Torres de hoy, que ha resultado imposible, 

hasta el momento, vincularlos con este fundador. 

Además, hubo indígenas, mestizos y negros y mulatos esclavos o 

libres que tomaron este apellido. 

 

Los Meléndez en Costa Rica (10 de marzo), con la participación 

del académico Mauricio Meléndez. [Puede verlo en Internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=rb7CktLaFVA] 

Se trató la historia de Tomás Meléndez (Nicaragua, 1644-Costa Rica, 

1718), “maestro de ensamblador”, “maestro de arquitecto” o “maestro 

de carpintero”, según diversos documentos, casado tres veces y con 

13 hijos en total. 

No obstante, el 95% de los Meléndez de hoy en Costa Rica vienen de 

su hijo Sebastián Meléndez Chacón (uno de los vástagos de su 

segunda esposa, Catalina de los Santos Chacón y Galindo). 

Dice Mauricio Meléndez: “Ha sido para mí emocionante ver la historia 

de personas a las que he investigado por muchos años, representados 

magníficamente por el grupo de teatro Dejavú, en el programa 

Linajes”. 

 

Ascendencia judía de los ticos (3 de marzo), con la participación 

del académico Mauricio Meléndez. [Puede verlo en Internet: 

http://www.repretel.com/actualidad/linajes--raices-judias-en-costa-

rica-21989] 
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Las pocas raíces judías de los ticos provienen sobre todo de españoles 

que llegaron a América y descendían de judíos conversos en la 

Península Ibérica, no de los judíos sefarditas. 

Para pasar a América, el español debía probar que era “cristiano viejo” 

y que no tenía sangre judía ni mora. No hay un solo caso para Costa 

Rica (ni aún para Centroamérica) de judíos sefarditas que hayan 

llegado en tiempos coloniales.  

Por supuesto, siempre cabe la posibilidad de falsificar genealogías, 

pero tal parece que la genética comienza a confirmar con claridad que 

nuestro componente genético de origen judío es mínimo. 

 

Después de Dios, la casa de Quirós (25 de febrero), con la 

participación del académico Mauricio Meléndez. [Puede verlo en 

Internet: http://www.repretel.com/actualidad/linajes--los-quiros-

21096] 

Detrás de esa hipérbole, se encuentra el origen de un linaje frecuente 

en España, que pasó a todo el mundo hispano. 

Se recreó la historia de los Quirós en Costa Rica, incluido el polémico 

caso de los Quirós Castro (o Quirós Polanco). 

Sobre este último caso, el genealogista Norberto Castro Tosi dice en su 

Armorial: 

“[Sanabria, Genealogías de Cartago hasta 1850], p. 92 

contesta y ridiculiza la pretensión de los descendientes de 

un José Manuel Quirós c.c. Nicolasa Castro, mestizos o 

zambos (pues hijos suyos son calificados mestizos y el uno 

mulato) de identificar al dicho José Manuel Quirós con José 

Manuel Arrieta y Cano Florín de Quirós, h.l. del Alférez 

Antonio de Arrieta y de Doña Juana Paula de Quirós y 

Chaves. 

Con lo que estamos plenamente de acuerdo, pues si esta 

hipótesis fue adelantada por el Licdo Don Hernán G. de 

Peralta y Quirós, como hipótesis de trabajo, es cierto que no 

se ha logrado comprobar de forma alguna y es muy poco 

verosimil dado la diferencia de estado, calidad y 

circunstancias”. 

Eso lo dice Castro Tosi en la familia titulada como “Cano Florín de 

Quirós”, en su Armorial. 

 

Los Carbonero, hoy Cambronero (18 de febrero), en Costa Rica, 

con la participación del académico Mauricio Meléndez. [Puede 

verlo en Internet en: 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ4HiM1Va50] 
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En 1601, más o menos, dejó la villa de Larinho, Torre de Moncorvo, 

Braganza, Portugal, y arribó a Cartago, en el Reino de Guatemala, 

donde estableció una familia. 

Nos referimos a Juan Francisco Moreno, hijo de Francisco Hernandes 

y Catalina Gonsales Moreno (así sin zetas porque esa letra no existe 

en portugués), quien en Cartago estableció una familia que hoy 

conocemos como Cambronero. 

Todo parece indicar que un apodo se convirtió en apellido, pasó por 

metátesis (cambio de posición de un sonido) de Carbonero a 

Cabronero y por epéntesis (inclusión de un sonido) a Cambronero. 

Encontrar el origen de esta familia fue un hecho realmente fortuito: 

estando en el Archivo General de Guatemala, revisando las mortuales 

de Nicaragua, vi el nombre Juan Francisco Morerno, que no me decía 

absolutamente nada. Por mera curiosidad lo pedí y resultó ser el 

mismo Juan Francisco Carbonero, vecino de Cartago. 

 
Los Herrera en Costa Rica (11 de febrero), con la participación del 
académico Mauricio Meléndez. [Puede verlo en Internet en: 
https://www.youtube.com/watch?v=kQgmXYgeLeI] 
Ciertamente la pérdida documental es uno de los factores que 
obstaculiza conocer el origen exacto de muchos de nuestros 

antepasados, aunque por supuesto, hay otros como la omisión en las 
fuentes y la inexactitud en los documentos. 

Pues bien, hoy les traemos dos casos que se ven afectados por la 

pérdida documental a inicios del siglo XVIII o por la omisión. 

Para los Herrera de Heredia (cuyo fundador fue Juan Vicente Herrera, 

"natural de los Reinos de España", según un documentos de 1768), 

hay un solo documento del fundador (cuando él estaba vivo). Lo que 

pasa con estas afirmaciones tan generales, 70 años después de que la 

persona vivió, es que pudieran ser equivocadas. Por ejemplo, Gregorio 

de Chaves, capitán nacido en Cartago, era español en ultramar, pero 

un siglo después unos testigos asegura que era español natural de la 

Península Ibérica... 

Para los Herrera de San José (cuyo fundador fue Hermenegildo de 

Herrera -Herrera Campuzano-), hay solo algunos bautizos de sus 

hijos, pero su relación con el gobernador Diego de Herrera 

Campuzano es solo una hipótesis pues ningún documento lo asegura. 

La mortual de don Diego (que está en Guatemala) lamentablemente 

está en muy mal estado y no se logra leer mayor cosa. 

Hubo otros Herrera anteriores, pero el programa se enfocó en las dos 

más prolíficas del país. 
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Los Zumbado en Costa Rica (28 de enero), con la participación de 

la académica Jimena Sánchez Zumbado. [Puede verse en Internet 

en: http://www.repretel.com/actualidad/el-linaje-de-los-zumbado-

17224] 

Los primeros de este apellido que llegaron a Costa Rica fueron los 

hermanos Juan de la Cruz Zumbado (primer párraco de Cubujuquí, 

como se conocía Heredia en esa época -1734-) y José Antonio de la 

Cruz Zumbado. 

En 1734 se desató un pleito de poder entre el clero de Costa Rica por 

el nombramiento del estricto sacerdote Juan de la Cruz Zumbado 

como párroco de Cubujuquí. 

 

Los Bonilla en Costa Rica (22 de enero), con la participación del 

académico Mauricio Meléndez. [Puede verlo en Internet en:  

Además de fray Martín de Bonilla y Alonso de Bonilla, de quienes se 

habla en el programa, hubo otros Bonilla en la conquista de Costa 

Rica, pero no se conoce que hayan dejado descendencia, como sí la 

dejó Alonso hasta el presente. 

Buena cantidad de los Bonilla de hoy descienden directamente de este 

conquistador-niño, quien vino acompañando a su pariente fray 

Martín. 

 

Los Solano en Costa Rica (14 de enero), con la participación del 

académico Mauricio Meléndez. [Puede verlo en Internet en: 
http://www.repretel.com/actualidad/linajes--los-solano-15464] 

Aunque resulta difícil probar que los Solano de hoy vienen de del 
capitán Juan Solano, es posible que muchos sean sus descendientes. 

Esto se debe a que hay pérdida documental en los siglos XVI y XVII 
(principalmente) y que los hijos varones de Juan Solano solo tuvieron 
descendencia fuera de la ortodoxia del matrimonio, por lo que resulta 
difícil identificarlos. 

Juan Solano nació en Trujillo, Extremadura, hacia 1538, mismo sitio 
donde nació el célebre Francisco Pizarro; fue hijo de Vasco Solano y 
doña Inés Díaz de Tapia. 

Entró a Costa Rica con las huestes de Juan de Cavallón y permaneció 

en este territorio durante todo el proceso de conquista. Murió en 
Cartago hacia 1613. 

Con su esposa, doña Mayor de Benavides, española por los cuatro 
costados que había pasado a Panamá en 1561 con su madre viuda y 

sus hermanos pequeños, tuvo siete hijos. Además, Juan, tuvo dos 
hijos fuera de matrimonio (con mujer -o mujeres- cuyo nombre 
desconocemos). 
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Los Chinchilla de Costa Rica (7 de enero), con la participación del 

académico Mauricio Meléndez. [Puede verlo en Internet en: 

https://www.youtube.com/watch?v=EOcEcaLOgmk] 

Los Chinchilla tienen su origen en Gaspar de Chinchilla (de Cuenca, 

España), quien casó en Trujillo, Honduras, con Elvira Díez de Jilera. 

Gaspar llegó a América en 1562 y su hijo llevó el mismo nombre. Tras 

las invasiones de los piratas en Trujillo y su posterior ruina, Gaspar 

de Chinchilla hijo pasó con su madre, Elvira, con su hermana 

Mariana de Chinchilla y el esposo de esta, Miguel Calvo (natural de 

Sevilla), a Cartago. 

Una gran cantidad de costarricenses son descendientes de estas 

personas... Sin embargo, luego la línea de varonía se pierde. Por lo 

menos documentalmente no se logran vincular los Chinchillas de la 

actualidad con el fundador de la familia, aunque en algunos casos 

muy posiblemente sean sus descendientes pues hay indicios que 

apuntan a ello. 

 

 
 

Doña Jimena Sánchez Zumbado es juramentada por el presidente de la Academia, 

don Sergio Alonso Valverde Alpízar. [Foto: M. Meléndez]. 
 

Ingreso nueva académica 

 
El 20 de enero se llevó a cabo la sesión extraordinaria de Junta 
Directiva, en la cual la doctora Jimena Sánchez Zumbado, dio lectura 

a su trabajo de incorporación como académica de número  sobre La 
familia Zumbado en Costa Rica. 
 
El acto que se llevó a cabo en la sede de la academia, Casa San 
Pancracio, contó con la asistencia de un apreciable número de  
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académicos de número, miembros de la Asogehi, invitados especiales 
y familiares de la nueva académica. 

 
El presidente de la Academia, don Sergio Alonso Madrigal Alpízar le 

tomó el juramento y le hizo entrega de la insignia y del diploma que la 
acreditan como Académica de Número, en la silla número 43. 
 

Genearcas 
 
Nos informa don Emilio Gerardo Obando Cairol, académico de número 

ACCG, que en su sitio WEB Genearcas, sección De todo un poco, 
https://sites.google.com/site/genearcascostarica/de-todo-un-poco se 

encuentran digitalizados los siguientes documentos: 
 
1) “DIARIO que llevó el Sargento Mayor don Máximo Blanco en la 

expedición al río de San Juan por la vía de San Carlos.—Años de 
1556 y 1557”.  

 
Este Diario, escrito por el Sargento Mayor Máximo Blanco, que ha 
permitido a distintos historiadores recuperar la gloriosa gesta de la 

segunda campaña en la Vía del Tránsito,  consigna las vicisitudes, 
acciones heroicas, tragedias ironías y episodios de humor, que les tocó 

vivir a la División de Vanguardia, comandada por  Blanco e integrada 
por hombres valientes y decididos, del 3 de diciembre de 1856 al 22 
de febrero de 1857, cuando capturaron los vapores “J. Wheeler”, “Ch. 

Morgan”, “H. L. Bulwe”, “Machuca”, “J. N. Scott”, “J, Ogden”, “Virgin”, 
y “San Carlos”, mediante un plan estratégico ejecutado 
magistralmente, que impidió a William Walker continuar incorporando 

mercenarios y abasteciendo con implementos militares  a su ejército 
en Nicaragua. 

 Aguilar y Korte, refieren, en su ensayo “La Campaña del Tránsito, los 
diarios de campaña y la memoria histórica costarricense”, que dicho 
diario “es una invaluable fuente de información sobre muchos 

aspectos ténicos y militares de estos sucesos, que son perceptibles 
sobre todo para quien posee formación y conocimiento militar.” 
Agregan que “Este diario circuló en copias manuscritas de manera 

restringida durante la segunda mitad del siglo XIX. Concluyen que 
“Máximo Blanco Rodríguez, sin duda, es un personaje que ha sido 

olvidado por diferentes razones, pero, si a alguien se le puede 
considerar como “el alma” de las operaciones efectuadas en el río San 
Juan, es a él. Más aún, en nuestra opinión, Blanco es el militar más 

capaz que ha tenido Costa Rica.” 
 

2) “Relación que hace el capellán Rafael Brenes Loaiza de los 
acontecimientos ocurridos, del 3 de diciembre de 1856 al 22 de 
febrero de 1857,  en la segunda campaña en la vía del Tránsito y 

otros sucesos”. 
  
Rafael de Jesús Brenes Loaiza nació en Agua Caliente de Cartago el 7 

https://sites.google.com/site/genearcascostarica/de-todo-un-poco
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de marzo de 1821, siendo bautizado ese mismo día en la iglesia 
parroquial de Cartago. Fueron sus padres Julián de Santana Brenes 

Solano y María dela Luz Loaiza Torres. El primero hijo de José 
Cayetano Brenes y de Rita María Baltazara Solano y la segunda de 

Tomás Loaiza y Rita Torres. Fue párroco de Liberia. Salió de San José 
el 3 de diciembre de 1856, con la División de Vanguardia, encargada 
de cerrar la Ruta del Tránsito. Actuó en calidad de capellán de dicha 

tropa y tenía el rango de teniente. 
Escribió una relación de los hechos ocurridos en la segunda campaña 
en la vía del Tránsito, la cual, aunque no tan precisa como la que llevó 

en su Diario el sargento mayor Máximo Blanco, sí constituye un 
valioso documento, pues el padre Brenes fue testigo presencial de los 

acontecimientos que narra, por lo que su narración merece entera 
confianza. Murió en Cartago el 12 de setiembre de 1886. 
  

3) “Diario del capitán Ezequiel Herrera Zeledón, durante  la 
Campaña Nacional 1856-57”.  

 
José Ezequiel de Jesús Herrera Zeledón nació en San José el 28 de 
marzo de 1832, en el hogar formado por Cleto Herrera Salazar y 

Antonia Zeledón. Participó, con el grado de capitán, en la Campaña de 
la vía del Tránsito. Graduó posteriormente como Licenciado en Leyes 
en la Universidad de Santo Tomás. Por sus servicios a la Patria, fue, 

luego de la guerra, ascendido a teniente. Fue Juez Nacional de 
Hacienda, Secretario de la Universidad de Santo Tomás, Magistrado 

de la Corte Suprema de Justicia y Diputado de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1870. Murió en San José el 20 de febrero de 1910. 
  

Su diario, que cubre del 15 de diciembre de 1856 al 25 de abril de 
1857, constituye un documento valioso para conocer hechos que 
sucedieron en la Campaña de la vía del Tránsito, cuando la División 

de Vanguardia, liderada por el sargento mayor Máximo Blanco, 
capturó ocho vapores al ejército de William Walker y cerró así el 

ingreso de mercenarios y de abastecimientos procedentes de Estados 
Unidos de América. 
 

4)  “Diario de un oficial del ejército.”  
 

Este diario cubre los acontecimientos ocurridos entre el 15 de 
diciembre de 1856 al 11 de marzo de 1857. Fue publicado, por 
entregas, en el Boletín oficial. Su autor narra las acciones de la 

columna comandada por el General José Joaquín Mora Porras, así 
como los hechos habidos al final de la primera fase de la Campaña del 
Tránsito y parte de lo sucedido en la segunda fase, pues el diario 

aunque se indica que continuará, dejó de publicarse en la edición del 
24 de marzo de 1857. 

  
En razón de que este diario, de autor anónimo, está bien escrito, tiene 
consignados correctamente los nombres en inglés y se trata de una 
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persona muy cercana a la parte superior de la cadena de mando, que 
conoce de hechos militares de gran interés, Raúl Aguilar y Werner 

Korte atribuyen su autoría al coronel Rafael Alvarado Barroeta, 
integrante de una familia culta y de gran solvencia económica, quien 

era uno de los dos oficiales angloparlantes en la columna dirigida por 
el General Mora. 
  

Con este texto, se completan los diarios de la Campaña Nacional 
1856-1857, impresos y publicados, pero no digitalizados, con el fin de 
que sean más accesibles al público y se rescate la memoria histórica 

de un evento significativo para Costa Rica. 
  

Dichos documentos pueden ser descargados sin costo alguno.  
 
Genética 

 
En el mes de marzo se llevó a cabo, en la residencia de la académica 

ACCG doña Olga Madriz de Mézerville, una interesante charla, a cargo 
del académico electo don Bernal Morera Brenes, acerca de la 
importancia de la genética en los estudios genealógicos, para lo cual 

explicó el resultado de una serie de estudios genéticos realizados a 
costarricenses, de los cuales se puede corroborar el porcentaje del 
origen geográfico de los ancestros de las personas estudiadas. Se 

analizaron casos interesantes como el origen genético de la madre de 
doña Andrea Vázquez de Coronado, hija natural del segundo 

Adelantado de Costa Rica, así como el de la esposa del conquistador 
Román Benito, de quien descienden miles de costarricenses. Con 
autorización de la anfitriona, el expositor explicó detalladamente el 

resultado de los estudios genéticos que se le han practicado a la 
señora Madriz de Mézerville. A dicha actividad asistió un grupo de 
académicos y familiares de la anfitriona. 

 
Obituarios 

 
Doña Rosario Víquez Fonseca 
El 4 de marzo, a la edad de 88 años, murió en la ciudad de Heredia 

doña Rosario Víquez Fonseca, tía y segunda madre del académico 
ACCG don José Antonio Solera Víquez. 

Su funeral se llevó a cabo en la parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús en Heredia y sus restos reposan en el cementerio de la 
localidad. Paz a sus restos. 

 
Doña Ersébet Bornemisza Steiner 
El 12 de marzo, a la edad de 84 años, murió en Dearborn, Michigan, 

Estados Unidos de América, la baronesa doña Erzsébet –Elizabeth– 
Bornemisza Steiner, viuda de don Andrés Illyés de Sófalva y hermana 

de la académica ACCG la baronesa doña Clarita Bornemisza Steiner, 
actual vocal de la junta directiva de la Academia. Paz a sus restos. 
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Noticias del extranjero 
  
 
Congreso Binacional de Genealogía 
 

El Archivo General del Estado de Coahuila, México, prepara una 
participación en conjunto con la Asociación de Genealogía del Estado 
de Texas para realizar un congreso precisamente sobre el tema, el que 

tendrá participación el historiador Horacio Domínguez Lara. 
Se trata del Congreso Binacional de Genealogía y se llevará a cabo en 

Saltillo, y la Región Centro de Coahuila tendrá presencia con la 
exposición del también Vicepresidente del Colegio de Investigaciones 
Históricas. 

Horacio Domínguez Lara indicó que expondrá un documento 
elaborado en 1777 y es el primer censo que se elaboró en la Nueva 

España, ahí se incluyen datos de las comunidades del Valle de San 
Buenaventura, hoy Nadadores, Santa Gertrudis, Cuatrociénegas y la 
Hacienda Sardinas. 

Finalmente, Domínguez Lara añadió que en el Congreso Binacional de 
Genealogía estarán presentes especialistas de Texas que se dedican de 
manera profesional al estudio de las raíces de la comunidad. 

 
Fuente: La Prensa de Monclova, Gobierno de Coahuila, enero 2016, a 

través de Geneanet. 
 
Archivo Histórico del Estado de Nuevo León 

 
En Nuevo León la memoria del pasado se encuentra en serio peligro, 

ya que el inmueble donde se encuentra el Archivo Histórico del 
Estado, en la esquina de Juan Ignacio Ramón y Zaragoza, bajo las 
jardineras de la Macroplaza, está muy afectado por las filtraciones de 

agua, que generan humedad, y la falta de mantenimiento general de 
las últimas administraciones estatales.  

Esta situación pone en severo riesgo a los más de 51 millones de 
documentos históricos que integran el archivo.  
"Aquí está la historia, aquí está la memoria de nuestro estado, y es 

lamentable que no se le haya puesto atención, está en el olvido, tal 
parece que el archivo es el patito feo de las administraciones", critica 
el director de esta dependencia, Héctor Jaime Treviño. 

La falta de mantenimiento es desde hace 17 años, como lo demuestra 
un extintor, que presenta la etiqueta de su última revisión en el año 

de 1999. Además, el sistema contra incendios es obsoleto y no 
funciona.  
“Aquí están las actas de nacimiento de nuestros abuelos, de nuestros 

bisabuelos, desde 1859, en que se abre el registro civil, hasta 1925, 
aquí tenemos las actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, 
tenemos también un gran cúmulo de documentos”.  

“La memoria histórica que aquí se preserva, la tenemos intacta 
gracias al amor a la camiseta de los archivistas nuevoleoneses”, 
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señala Treviño. 
 

Fuente: Info7, Monterrey N.L., enero de 2016, a través de Geneanet. 
 

 
Digitalización del Diario Oficial El Peruano 
 

Todo el legado periodístico y documental publicado en el Diario Oficial 
El Peruano entre 1825 y 1945, ha sido digitalizado y se ha iniciado el 

‘fedateado’. 
 
En términos técnicos a este proceso se conoce como “certificación de 

idoneidad del sistema de producción de microformas con valor legal”. 
En buen romance, ahora todos esos ejemplares intangibles de El 

Peruano, pasados por la empresa al formato jpg, ya tienen valor legal. 
 
“Teníamos la preocupación de que se podían deteriorar más los 

ejemplares que poseemos, y este proceso es importante porque 
permite la conservación de nuestro diario. Ahora contamos con un 
documento digital, que es copia fiel del original y está siendo 

‘fedateado’”, explica Nancy Rojas, jefa del Centro de Documentación 
del Diario Oficial El Peruano. 

 
El proceso de digitalización de las ediciones de El Peruano fue largo. 
Se inició en 2004. Entonces el personal del Centro de Documentación 

se empapó de las experiencias de otras instituciones públicas, como el 
Congreso de la República, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). 
 

Así se precisaron las cuatro etapas indispensables para este proyecto. 
La primera, realizar un inventario de lo que se quería digitalizar; lo 

segundo, la digitalización en sí misma; y, tercero, un control de 
calidad, primero, a cargo del personal de El Peruano, y finalmente un 
proceso de revisión por parte de una fedataria, que certifica la 

autenticidad de las hojas.  
 
Con todas ellas, por último se pueden poner estos ejemplares en una 

base de datos. 
 

Fuente: Andina, Agencia Peruana de Noticias, enero 2016, a través de 
Geneanet. 
 

Blasones y apellidos 
 

El 18 de febrero se llevó a cabo la presentación de la redición de la 
obra editada en 1987 Blasones y Apellidos de la cual es autor el 
académico correspondiente ACCG en México, don Fernando Muñoz 

Altea. 
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Además de enriquecer los contenidos con más de 750 apellidos, 

incluyendo su significado, historia, lugar de origen y escudo de armas, 
también se encuentran capítulos como la heráldica, los colores y 

lemas heráldicos, glosario de términos heráldicos y simbología. 
También describe magistralmente la heráldica japonesa. 
 

Presenta una clara exposición sobre la importancia de la genealogía y 
las bases nobiliarias de España y Nueva España. Los conceptos de 
hidalguía, las instituciones nobiliarias, las órdenes militares y un 

diccionario de términos histórico-nobiliarios. 
 

Incluye además tópicos como las biografías de Moctezuma, Hernán 
Cortés, Américo Vespucio y las del primer virrey de Nueva España y 
del primer gobernador de Cuba. No falta la  historia del bosque de 

Chapultepec y la genealogía de Jesucristo, entre otras. 
 

Su edición sumamente cuidada, consta de tres volúmenes que suman 
más de 1.700 páginas, encuadernados en imitación piel y con su caja 
contenedora. 

 
Don Ignacio Gregorio Tijerina Carreras 
 

Con fecha 18 de febrero se recibió la noticia del fallecimiento del 
académico correspondiente ACCG en Córdoba, República Argentina, 

don Ignacio Gregorio Tijerina Carreras, quien durante muchos años 
desempeñara la presidencia del Centro de Estudios Genealógicos de 
Córdoba. 

 
El expresidente de la ACCG don Yves de la Goublaye de Ménorval 
Rodríguez, al comunicar la triste noticia, manifiesta que para todos 
nosotros la pérdida de un pensador y gran gestor de la cultura y de 
nuestras ciencias que dejó profundas huellas, nos apena 
profundamente porque perdimos en nuestra vida terrenal a un gran 
amigo, un gran caballero, un gran humanista siempre listo a compartir 
sus conocimientos con los jóvenes que se le acercaban en la 

Universidad y gran trabajador sin descanso, pero siempre con una gran 
sonrisa generosa y bondadosa. 
 
 
Los apellidos poco frecuentes cuentan la historia familiar de sus 

portadores.   
 

La relación entre apellidos y cromosomas Y –ambos heredados por vía 
paterna– ha sido objeto de estudio anteriormente en Gran Bretaña e 
Irlanda. Ahora, por primera vez, una investigación explora la 

correlación entre apellidos y cromosomas en España con muestras de 
más de 2.000 voluntarios y establece una relación inversa entre la 
frecuencia del apellido y la prevalencia del cromosoma Y.   
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“Hay mucha relación entre apellido y cromosoma Y en España. La 
mayoría de los hombres que comparten apellidos relativamente raros 

–con menos de 6.000 portadores en total en el territorio nacional– 
también suelen compartir un cromosoma Y idéntico o muy similar, lo 

que significa que descienden de los mismos fundadores originales de 
dicho apellido por vía paterna”, explica Conrado Martínez-Cadenas, 
investigador del Departamento de Medicina de la Universidad Jaume I 

de Castellón y del Grupo de Genética Evolutiva Humana de la 
Universidad de Oxford, y autor principal del artículo, publicado en la 
revista European Journal of Human Genetics. 

En España, la mayoría de los hombres que comparten apellidos con 
menos de 6.000 portadores descienden de los mismos fundadores 

Sin embargo, el análisis muestra que conforme los apellidos se hacen 
más comunes, la correlación en el cromosoma Y se va perdiendo. Los 
datos indican que en los apellidos frecuentes ya no se encuentran 

hombres que desciendan del mismo linaje, ya que todos tienen 
cromosomas Y diferentes.  

 
La frecuencia de apellido, clave en la correlación 
Para el estudio, en el que también ha participado el Instituto de 

Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela, se 
seleccionaron 37 apellidos españoles con el objetivo de proporcionar 

una amplia cobertura geográfica y de representar un espectro de 
frecuencias extenso. A continuación se clasificaron en cinco grupos: 
muy frecuentes, apellidos con más de 150.000 portadores nacionales 

–Fernández, Martínez–; moderadamente frecuentes, entre 15.000 y 
150.000 portadores –Aguirre, Díez–; medio, entre 5.000 y 15.000 
individuos –Tirado, Ibarra–; poco frecuentes, entre 3.000 y 5.000 

portadores –Bengoechea, Cadenas–; y muy raros, entre 100 y 3.000 
portadores –Nortes, Albiol–. 

Se recogieron un total de 1.766 muestras de ADN de voluntarios 
varones no emparentados de cada uno de los 37 apellidos, y se 
obtuvieron otras 355 muestras de control. 

“Los datos muestran que la correlación o coancestralidad entre 
apellido y cromosoma Y no depende en absoluto del origen geográfico 
(castellano, catalán o vasco) o del tipo de apellido (patronímico, 

toponímico, de profesión, de apodo o mote, característica física) –
explica Martínez-Cadenas–. Solamente depende de la frecuencia del 

apellido”. 
Redes de relaciones entre hombres con el mismo apellido, para cuatro 
apellidos españoles con frecuencias distintas. Las relaciones se han 

trazado basándose en los haplogrupos del cromosoma Y, es decir, las 
diferencias en el ADN que permiten trazar la línea de descendencia 

por línea paterna.  
 
Universidad Jaume I 

Según el trabajo, la edad media estimada de origen de los apellidos 
españoles es de alrededor de 536 años. Sin embargo, algunos son más 
antiguos que otros: las edades oscilan entre los 200 y los 800 años. 
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“Esta edad se calcula averiguando el ancestro común más reciente de 
los participantes actuales con un determinado apellido, pero no es la 

edad real de su origen, sino la edad en la que los participantes de un 
mismo apellido en este estudio tuvieron el antepasado común más 

reciente por vía paterna”, puntualiza el investigador. 
La edad media de origen de los apellidos españoles es de 536 años, 
sin embargo, algunos son más antiguos: las edades oscilan entre los 

200 y los 800 años 
 
Los irlandeses, un caso diferente 

Antes de este estudio sobre apellidos españoles, las únicas 
investigaciones detalladas que existían habían analizado la correlación 

entre apellidos y cromosoma Y en Gran Bretaña e Irlanda. 
Los investigadores decidieron realizar una comparativa con estos 
análisis para comprobar las diferencias y las similitudes entre las tres 

poblaciones y descubrieron que los patrones de correlación entre 
apellidos y cromosoma Y en España se parecían a los del estudio 

británico, pero diferían de los del irlandés. 
“Los análisis indican que los apellidos irlandeses son mucho más 
antiguos que los de España y Reino Unido y que tienen correlación 

independientemente de la frecuencia”, afirma Martínez-Cadenas. 
“En Irlanda, algunos apellidos muy comunes presentan mucha 
correlación entre apellido y cromosoma Y –algo que no se ve en 

España o Reino Unido–, mientras que otros no”, concreta. 
Según el estudio, a pesar de que España es una población con un 

fondo histórico, demográfico y genético diferente a las islas británicas, 
las similitudes con el desarrollo de los apellidos británicos apuntan a 
que la correlación inversa entre la frecuencia de apellidos y 

cromosoma Y podría ser un proceso general. 
El desarrollo de los apellidos irlandeses, que aparecen con clanes en 
los que incluso gente que no es familia comparte el mismo apellido, 

sería el fruto de unas circunstancias propias y más inusuales. 
 

Fuente: 1 de febrero  de 2016, a través de Geneanet. 
 
Iglesia de Santiago abre su archivo 

 
Escritos centenarios,  enviados por el rey de España al Reino de Chile 

durante la colonia. Cartas de obispos criollos dirigidas a  distintos 
papas. Documentos inéditos de Benjamín Vicuña Mackenna, del ex 
Presidente Salvador Allende, de Camilo Henríquez, de José Miguel 

Carrera y de Santa Teresa de Los Andes, entre otros personajes 
trascendentes del ethos nacional. Estos  son sólo algunos de los 
documentos que conserva el archivo histórico del Arzobispado de 

Santiago,  y  que desde ahora estarán disponibles para todo el 
público. 

Entre el silencio y la calma de los jardines e instalaciones 
del  Seminario Pontificio Mayor, ubicado en la comuna de La Florida, 
cientos de libros y testimonios son administrados por una 
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historiadora, un custodio, una administrativa y la jefa de archivo, 
Arlette Libourel, quién recibe a los visitantes y explica que el material 

es exclusivo. “La diferencia entre este centro de documentación y una 
biblioteca, es que acá contamos con archivos originales que no se 

encuentran en otra parte”, asegura la profesional. 
Libourel cuenta que, en 1880, el obispo Rafael Valentín Valdivieso 
fundó este centro de documentación para realizar las tareas que 

actualmente ejecuta el Registro Civil, antes de la separación del clero 
con el Estado. Además, subraya la importancia de haber recopilado 
archivos desde el Siglo XV. “Contamos con referencias muy antiguas, 

como las cartas de Marchant Pereira, capellán de Ejército durante la 
Guerra del Pacífico, sin duda parte importante de la historia de Chile”. 

En el archivo explican también  que muchas personas son derivadas 
allí por el Registro Civil, para buscar antecedentes familiares, 
rectificar apellidos mal escritos o realizar posesiones efectivas, 

trámites de herencia y de doble nacionalidad. “Estudiantes de 
distintas universidades, investigadores, arquitectos, 

historiadores,  diseñadores y sicólogos, entre otros profesionales, 
visitan el lugar desde hace mucho tiempo, como una fuente primaria 
de información”, se destaca en el Arzobispado de Santiago. 

Libourel agrega que la subsistencia y registro de los manuscritos 
representan los mayores desafíos del acopio; y destaca la creación de 
un catálogo que contiene todas las secciones de información, los 

fondos entregados por el ministerio de Cultura de España (que 
financiaron las cajas de conservación) y el dinero recibido por la 

Universidad de Harvard, con el que adquirieron los monógrafos donde 
se exhibe gran parte del material. 
 

Fuente: 28 de febrero de 2016, a través de Geneanet. 
 
Identidades de la población de origen jamaiquino en el Caribe 

costarricense (segunda mitad del siglo XX). 
 

Reina Rosario es una historiadora dominicana que la define y 
distingue el entusiasmo que resplandece en todo lo que hace. Como 
parte de sus estudios doctorales en la Universidad de Costa Rica 

realizó una profunda y amplia investigación condensada en forma de 
libro bajo el título de “Identidades de la población de origen 

jamaiquino en el Caribe costarricense, segunda mitad del siglo XXI”. 
(Santo Domingo: Cocolo Editorial, 2015). 
Para realizar su innegable contribución teórica, Reina Rosario recurre 

al concepto fundamental de que la identidad es “un fenómeno 
humano, el cual consiste en la diferenciación que el individuo es 
capaz de establecer entre él y otros individuos con quienes se 

relaciona socialmente, hasta llegar a adquirir una conciencia de sí 
mismo y de los demás”. (p. 54) 

A lo largo de las más de 400 páginas, ella identifica, sustenta y 
despliega cuatro identidades en la población arraigada en el norte de 
Costa Rica, en la provincia de Limón, que son: 



 45 

 
La primera. “Identidad británica-jamaiquina, 1872 al 1920”.  

La segunda. “Identidad panafricanista, 1920 al 1950”.  
La tercera. “La identidad negociada, 1950 al 1970”.  

La cuarta. La identidad afrocostarricense, de 1970 al 2000”.  
 
El trabajo destaca una serie de rasgos culturales que remarcan las 

diferencias étnicas de la población de origen jamaiquino en el Caribe 
costarricense (correctamente denominado) durante la segunda mitad 
del siglo XX. Uno de ellos es la lengua. “Regañemos a nuestros hijos 

en inglés”, relata la autora producto de una entrevista. Otro es la 
comida. Al plato típico, a base de arroz y habichuelas, se le llama “rice 

and beans” y se cocina con coco. Otro rasgo cultural es la religión. 
Prevalecen las iglesias protestantes, en particular la Episcopal, en un 
país fielmente católico y devoto de la Virgen de los Ángeles. Y, por 

supuesto, está la música. Con el Calipso, el carnaval limonense y la 
celebración del Día del Negro (supongo que de la negra también). 

Estos factores sitúan a la población ante un dilema que la autora 
recoge en forma magistral: ¿qué soy primero: negro o costarricense? 
Ojalá que las instituciones académicas dominicanas pudieran 

destinar recursos y espacios para que, con la riqueza de la experiencia 
acumulada, se pudieran llevar a cabo en forma sostenible procesos de 
investigaciones sobre identidades de las poblaciones de los más 

diversos orígenes en la República Dominicana. 
 

Fuente: Extractos del artículo que sobre este libro escribió Arlette 
Pichardo Muniz en Hoydigital enviado por nuestro académico 
correspondiente en República Dominicana D. Edwin Espinal 

Hernández.  
 


