
Archivo Histórico Arquidiocesano
Instrumentos de descripción
Inventario de Biblioteca

Código Categoría Sub-categoría Alcance y contenido Observaciones

AHABAT_Biblioteca_ARCI
Archivística y Ciencias de la 

Información
No aplica

Contiene ejemplares nacionales e internacionales, 

relacionados a la archivística, así como ramas 

afines  a las ciencias de la información. Incluye 

desde memorias de congresos, hasta 

investigaciones de temas en específico.

AHABAT_Biblioteca_BIO Biografía No aplica

Contiene ejemplares de datos biográficos así 

como autobiografías de diferentes personajes de 

la historia y eclesiástico a nivel nacional e 

internacional.

AHABAT_Biblioteca_DE Diccionarios-Enciclopedias No aplica
Contiene ejemplares de significados en general, 

así como especializados en un área en específico.

AHABAT_Biblioteca_GEN Genealogía No aplica

Contiene material de genealogías por apellidos, 

así como generales, geográficas y análisis sobre la 

genealogía y sus derivaciones.

Historia de Costa 

Rica

Contiene ejemplares sobre los períodos  históricos 

costarricenses, además de material demográfico y 

de costumbrismo.

Historia de otras 

regiones

Contiene ejemplares sobre los períodos de 

evolución histórica en el mundo, demográficos y 

de costumbrismo regionalizados.

Historia del Arte
Contiene ejemplares nacionales e internacionales 

sobre el arte y su evolución.

AHABAT_Biblioteca_HIST Historía

http://www.ahabatcr.org/
http://www.ahabatcr.org/


Arquitectura 

religiosa

Contiene material referente en un mayor 

porcentaje de la arquitectura religiosa de Costa 

Rica. También cuenta con ejemplares que abarcan 

dicho tema en el mundo. Incluye templos, 

imágenes, arte sacro, entre otros.

   Biblia

Posee ejemplares del antiguo y nuevo testamento 

católicos, y biblias de otras creencias.Sumado a 

ellos, material dirigido a la interpretación de la 

biblia católica.

Credos y cánticos

Contiene ejemplares sobre libros de litúrgia en 

latín y castellano; credos, oraciones, rituales y 

cantos religiosos.

Historia 

Eclesiástica local

Contiene material referente a la historia 

eclesiástica de Costa Rica y su evolución a través 

de los años. Abarca temas generales y específicos 

del ámbito católico.

Historia de 

Parroquias

Contiene ejemplares referentes a las parroquias de 

Costa Rica, que destacan la historia del templo, 

cambios y memorias de estos.

Historia 

Eclesiástica 

Universal

Contiene material referente a la historia 

eclesiástica en el mundo y su evolución a través 

de los años en temas generales y específicos del 

ámbito católico.

 Filosofía y teoría 

de la religión 

Contiene ejemplares sobre ética, filosofía y 

teología.

AHABAT_Biblioteca_DCE Derecho Canónico y Estatutos No aplica

Contiene ejemplares del conjunto de normas 

eclesiásticas, decretos, reglamentos y códigos en 

la iglesia católica.

Anuario 

Eclesiástico
Contiene anuarios eclesíasticos y pontificios.

AHABAT_Biblioteca_PP

AHABAT_Biblioteca_REL_

Publicaciones Periódicas

Religión



Boletines

Contiene boletines a nivel mundial y nacional; 

entre los cuales se destacan publicaciones 

antiguas eclesiásticas hasta la actualidad, así 

como  de índole académica, de historia y ciencias 

sociales.

Diarios y 

semanarios

Contiene periódicos tanto semanarios como 

diarios, entre otras publicaciones en serie a nivel 

nacional e internacional de circulación popular.

Revistas
Contiene ejemplares de índole histórica, 

eclesiástica, política, social, cultural, entre otras.

AHABAT_Biblioteca_PI Publicaciones Internas

Contine ejemplares de publicaciones internas de 

las diferentes dependecias e instituciones que 

conforman la Arquidiócesis de San José y la 

Conferencias Epsicopal de Costa Rica.

AHABAT_Biblioteca_TFG
Trabajos finales de 

graduación
No aplica

Contiene tesis y trabajos de graduación de 

estudiantes universitarios.

AHABAT_Biblioteca_PP Publicaciones Periódicas


