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El Archivo Histórico Arquidiocesano es un archivo pequeño en 

volumen (dado que contiene menos de 800 metros lineales de 

documentos), pero complejo por estar compuesto por una multiplicidad 

de fondos documentales procedentes de diversas instituciones 

eclesiásticas, cuyo ámbito geográfico excede en no pocas ocasiones el de 

la actual Arquidiócesis de San José y cuyo alcance temporal va en líneas 

generales desde finales del siglo XVI hasta nuestros días.  

En la presente guía se pretende dar una información general, 

concisa y actualizada sobre el Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor 

Bernardo Augusto Thiel, su reseña histórica, servicios que presta a los 

usuarios, fondos documentales y cómo consultarlos y datos de contacto, 

con la finalidad de facilitar el acceso a la información que este archivo 

custodia. 

1. El Archivo Histórico Arquidiocesano: Estructura y funciones.

El Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto 

Thiel pertenece a la Arquidiócesis de San José (Costa Rica). Es por tanto 

un archivo privado, abierto al público por entender la Iglesia que “los 

archivos, en cuanto bienes culturales, (…) con el paso del tiempo 

adquieren una dimensión universal, transformándose en patrimonio de 

toda la humanidad” (Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la 

Iglesia, 1997, p. 36). 

Su normativa de referencia es: 

- Ley n° 6475 de 25 de septiembre de 1980, que autoriza al Poder

Ejecutivo a brindar financiamiento al Archivo de la Curia Metropolitana

mientras permanezca abierto al público.
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- Código de Derecho Canónico (1983): “Del canciller y otros notarios, y 

de los archivos”, cánones 482 al 491, tratando específicamente de los 

archivos los cánones 486 a 491. 

- Decretos del V Sínodo Arquidiocesano (1985). 

- Decreto arquidiocesano de centralización de documentos (1994). 

- Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia (1997). 

Carta circular: La función pastoral de los archivos eclesiásticos. 

- Reglamento de sala de consulta del Archivo Histórico Arquidiocesano 

(2018). 

Esta normativa puede consultarse en formato digital a través de la web 

del Archivo Histórico Arquidiocesano Mons. Bernardo Auguto Thiel 

(http://www.ahabatcr.org/info.html#info1-w). 

 

Imagen 1. Fachada principal del Archivo Histórico Arquidiocesano Mons. Bernardo 

Augusto Thiel. 

 

Fuente: Vicaría Episcopal de Pastoral Litúrgica (2013). 

http://www.ahabatcr.org/info.html#info1-w
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El archivo es un departamento de la Curia Metropolitana de San José 

y se encuentra bajo la dependencia jerárquica del Canciller de la misma. 

La actual estructura ocupacional del archivo es la siguiente: 

- Jefatura. 

- Archivista. 

- Encargado de Sala de Consulta. 

- Encargado de depósitos y conservación documental. 

- Recepcionista. 

- Miscelánea. 

Los objetivos del Archivo Histórico Arquidiocesano son: 

- Conservar a largo plazo el patrimonio documental de la Arquidiócesis 

de San José. 

- Facilitar su acceso por parte de todas las personas interesadas. 

- Promover su difusión entre el público en general. 

En pos del cumplimiento de estos objetivos, el archivo desarrolla 

diariamente las siguientes funciones: 

- Reunir los documentos de los obispos de San José, Curia, parroquias y 

demás instituciones arquidiocesanas que posean valor científico y 

cultural. 

- Adoptar las medidas que faciliten la preservación documental a largo 

plazo. 

- Organizar y describir los documentos de acuerdo a la metodología 

archivística. 

- Facilitar a las personas interesadas el acceso a los documentos. 

- Realizar las certificaciones sacramentales y reproducciones de 

documentos que se soliciten. 



Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel 

Guía del Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel 

5 
  

- Organizar actividades de formación de usuarios dirigidas a promover 

un mejor aprovechamiento de los recursos informativos del archivo. 

- Proyectar el archivo por medio de acciones difusoras (visitas guiadas, 

exposiciones, colaboraciones con otras instituciones…). 

 

2. Historia del archivo. 

El Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto 

Thiel, que ha sido conocido a lo largo del tiempo bajo distintas 

denominaciones (Archivo Eclesiástico, Archivo de la Curia, Archivo 

Arquidiocesano) tiene su origen, como es natural, en el inicio de la 

actividad de la Diócesis de San José de Costa Rica, creada mediante la 

bula Christianae Religionis Autor del papa Pío IX el 28 de febrero de 1850. 

Sus iniciadores, en el cumplimiento de las funciones que les fueron 

encomendadas, fueron el sacerdote José Gabriel del Campo, como vicario 

capitular, y los dos notarios que le auxiliaron, quienes en conjunto 

estuvieron a cargo de la recién creada diócesis de San José durante los 

11 meses que transcurrieron entre el nombramiento de José Gabriel del 

Campo el 2 de febrero de 1851 y la entrega del archivo a los nuevos 

responsables diocesanos a raíz de la llegada a su sede del primer obispo, 

Anselmo Llorente y Lafuente, el 28 de diciembre de 1851, entrega que se 

efectuó bajo inventario el 5 de enero de 1852 (Durand, 2020)1. Desde 

entonces se han sucedido los obispos y arzobispos de San José (y los 

vicarios capitulares durante las vacantes de la sede) quienes, en unión de 

sus colaboradores de la Curia diocesana (Metropolitana a partir de 1921) 

y en permanente diálogo con la sociedad, han ido desarrollando sus 

 
1 Mientras no se indique lo contrario, sigo en este apartado el citado artículo. 
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actividades propias y consecuentemente han ido incrementando su 

archivo institucional. 

En esta historia silenciosa del archivo diocesano de San José existe 

un año crucial en cuanto al alcance geográfico de sus documentos: 1921. 

Hasta entonces, la Diócesis de San José de Costa Rica tuvo por límites los 

mismos del Estado costarricense y por tanto sus documentos 

(nombramientos, erección de parroquias, solicitudes de fieles...) tienen 

un alcance nacional. Sin embargo, el 16 de febrero de 1921 tuvo lugar la 

erección de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica por medio de la bula 

Praedecessorum Nostrorum del papa Benedicto XV. La nueva provincia 

eclesiástica quedó formada en ese entonces por 3 circunscripciones 

(Arquidiócesis de San José, Diócesis de Alajuela y Vicariato Apostólico de 

Limón), cuyos prelados tomaron posesión de las mismas entre 1921 (San 

José y Alajuela) y 1922 (Limón). De este modo, el antiguo Archivo 

Eclesiástico quedó reducido a los límites de la Arquidiócesis de San José. 

Con el paso de los años, además, la creación de nuevas diócesis (hasta 

llegar a las 8 actuales) fue modificando los límites de las primeras. Por lo 

que se refiere a la Arquidiócesis de San José, que nació abarcando las 

provincias civiles de San José, Heredia y Cartago, ésta vio modificados 

sus límites en varias ocasiones y especialmente con motivo de la creación 

de la Diócesis de Cartago el 24 de mayo de 2005 (Durand, 2013a). 

A este fondo diocesano, que es el nuclear de nuestro archivo, se 

han ido añadiendo con el correr de los años fondos de otras instituciones 

eclesiásticas. El primero en ingresar al Archivo de la Curia fue el archivo 

de la vicaría que, dependiente del obispo de León (Nicaragua), existió en 

Cartago desde finales del siglo XVI hasta el 2 de febrero de 1851 (inicio 

de funciones de José Gabriel del Campo como vicario capitular de la nueva 

diócesis). Este archivo fue entregado por el gobierno de la República, en 

algún momento entre los meses de febrero y abril de 1851, al catedrático 
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de Cartago José María García con el encargo de proceder al “arreglo” e 

inventario del mismo, para seguidamente entregarlo a las nuevas 

autoridades diocesanas. El encargo aparentemente no se llevó 

completamente a su término, pero el archivo efectivamente se entregó a 

la Curia diocesana de San José el 5 de octubre de 1852. 

Los fondos parroquiales han ingresado al Archivo de la Curia desde 

la segunda mitad del siglo XIX. Un hito fundamental de esta centralización 

de los archivos parroquiales es el decreto sobre “sobre el arreglo de los 

archivos en los Curatos” de 13 de agosto de 1881, mediante el cual el 

segundo obispo de San José, Bernardo Augusto Thiel, ordenó a los 

párrocos de la Diócesis de San José remitir “a la Curia episcopal los libros, 

expedientes y documentos anteriores al año 1801”. Esta política 

centralizadora aparece también en los estatutos de los sínodos III y IV de 

la Arquidiócesis de San José y en determinadas disposiciones de la misma. 

Así, el III sínodo de la Arquidiócesis, celebrado en 1924, estableció el 

traslado al archivo de la Curia Metropolitana de los documentos 

parroquiales con más de 50 años de existencia (número 132); mientras 

que el IV sínodo (1944) incluyó la misma disposición para los documentos 

parroquiales de más de 100 años de antigüedad. Cabe mencionar también 

la circular enviada a los párrocos de la Arquidiócesis el 17 de abril de 1969 

por Ignacio Trejos Picado, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José, 

solicitándoles remitir al archivo de la Curia Metropolitana los documentos 

parroquiales anteriores a 1900.  

Como resultado de esta política centralizadora, de forma paulatina 

los fondos eclesiásticos de mayor antigüedad fueron ingresando en el 

Archivo de la Curia Metropolitana, de forma que a la altura de 1993 los 

libros sacramentales de las parroquias hasta aproximadamente mediados 

del siglo XIX estaban ya en el Archivo de la Curia Metropolitana.  
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El 9 de diciembre de 1994, el entonces arzobispo de San José, 

Román Arrieta Villalobos, estableció la transferencia de los documentos 

parroquiales y de otras instituciones arquidiocesanas con valor científico-

cultural y 50 o más años de antigüedad al archivo de la Curia 

Metropolitana. Este decreto ha sido desde entonces y hasta la fecha el 

respaldo normativo de una efectiva centralización en el archivo de la Curia 

Metropolitana de los documentos parroquiales y de otras instituciones, 

como la Catedral Metropolitana de San José, que realizó una primera 

transferencia de sus fondos documentales el 15 de enero de 1996, 

completada por otra más reducida el 9 de diciembre de 2020 (Archivo 

Histórico Arquidiocesano, 2018). 

 

Imagen 2. Retrato de Mons. Bernardo Augusto Thiel, II obispo de San José 

(1880-1901), conservado en el Archivo Histórico Arquidiocesano. 

 

Fuente: Vicaría Episcopal de Pastoral Litúrgica (2013). 
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Este conjunto documental ha tenido desde los inicios del archivo un 

valor de tipo administrativo y legal para las propias instituciones que lo 

han ido produciendo. Bernardo Augusto Thiel, II obispo de San José, 

empleó, además, los documentos del archivo como fuente para sus 

investigaciones históricas2. Los trabajos pioneros de Thiel y los de los 

estudiosos que le sucedieron en idéntica tarea (Eladio Prado3, Víctor 

Sanabria Martínez4) pusieron de manifiesto de forma definitiva el valor 

del archivo para la investigación sobre Historia de la Iglesia, Historia 

demográfica, Genealogía, Historia local... A partir de la promulgación del 

primer Código de Derecho Canónico en 1917 y de los estatutos del III 

Sínodo Diocesano de la Arquidiócesis de San José en 1924, el archivo de 

la Curia Metropolitana es un archivo abierto al público, que en esos años 

lo podía consultar previa solicitud a la autoridad eclesiástica. Esta 

apertura, muy tímida quizás durante décadas, se amplía a partir de la 

década de 1970 y especialmente a raíz de la promulgación de la Ley n° 

6475 de 25 de septiembre de 1980, que faculta al poder ejecutivo para 

dotar de financiación al archivo en la medida en que éste se mantenga 

abierto al público. 

Poco es lo que se conoce sobre la organización del archivo hasta 

hace aproximadamente 50 años. Es sabido que Thiel se interesó en la 

 
2 Datos cronológicos  para  la  Historia  Eclesiástica  de  Costa  Rica,  publicados  en  diversas  
entregas en “El Mensajero del Clero” entre 1896 y 1901 y continuados por Juan  Gaspar  Stork, III 
obispo de San José a partir  de  los  materiales  que  dejó  preparados Mons. Thiel, y posteriormente 
por el sacerdote Víctor Sanabria Martínez; Monografía de la población de Costa Rica en el siglo XIX 
y La Iglesia Católica de Costa Rica durante el siglo XIX, publicados ambos  en 1902 (es decir, al año 
de su fallecimiento) en la Revista de Costa Rica en el siglo XIX (Sanabria, 1982, pp. 555-557). 
3 Nuestra Señora de Ujarrás (1920), La orden franciscana en Costa Rica (1925), Juan Santamaría y 
el libro de defunciones de la Campaña Nacional (1926) y Monografía del Santuario de Nuestra 
Señora de los Ángeles (1927), entre otras obras. 
4 Anselmo Llorente y Lafuente. Primer obispo de Costa Rica (1933), La primera vacante de la 
Diócesis de San José (1935), Bernardo Augusto Thiel. Segundo obispo de Costa Rica (1941), 
Documenta Historica Beatae Mariae Virginis Angelorum, Reipublicae de Costa Rica Principalis 
Patronae (1945), Reseña histórica de la Iglesia en Costa Rica desde 1502 hasta 1850 (publicada 
póstumemente en 1984), Genealogías de Cartago hasta 1850 (publicadas en 1957, años después 
de su fallecimiento), junto con las Genealogías de San José y Heredia hasta 1821 (inéditas) y 
numerosos trabajos de menor extensión. 
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organización del archivo y con ese motivo le dedicó recursos humanos y 

económicos en tareas de organización, encuadernación y elaboración de 

índices. El sacerdote y después segundo arzobispo de San José, Víctor 

Sanabria, continuó esta labor de organización del archivo, con un sentido 

más pragmático que científico, según el mismo reconoció en diversas 

ocasiones. 

Al remodelarse el edificio de la Curia Metropolitana a partir de 

agosto de 1960, es decir, a inicios del episcopado de Carlos Humberto 

Rodríguez Quirós, cuarto arzobispo de San José, el archivo fue trasladado 

al seminario y permaneció allí durante más de 5 años.  

Desde su regreso a la Curia, hacia 1967, el archivo parece haber 

tenido personal, inicialmente no especializado, pero desde 1983 en 

adelante se contrató personal formado en las carreras de Historia y 

Archivística que imparte la Universidad de Costa Rica. 

El archivo se alojó desde 1888 en el palacio episcopal construido 

por Mons. Thiel al costado Sur de la Catedral (hoy, Curia Metropolitana) 

y, excepto durante el ya mencionado paréntesis sufrido en los primeros 

años del episcopado de Mons. Rodríguez (traslado del archivo al 

seminario, entre 1960 y aproximadamente 1967), allí se mantuvo hasta 

el año 2000. A finales de dicho año el archivo se trasladó a su actual sede 

en el edificio contiguo a la Iglesia de Las Ánimas. 
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Imagen 3. Edificio de la Curia Metropolitana de San José antes del año 2000. 

 

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano, Fotografías, 1481-7. 

3. Edificio.  

El edificio donde se encuentra alojado actualmente el Archivo 

Histórico Arquidiocesano tiene a su vez su propia historia. Su origen se 

encuentra en el decreto del Congreso Constitucional de la República de 

30 de junio de 1927, que autorizó a la Municipalidad de San José “para 

que done a las Temporalidades de la iglesia Católica el cementerio antiguo 

de la ciudad, a fin de que se construya en él una capilla funeraria para 

servicio del culto Católico”. La finca se conocía en esos años como 

“antiguo cementerio del cólera”, en alusión a las víctimas de la epidemia 

de 1856. La donación efectivamente se llevó a cabo poco después, pero 

la iglesia tardó más de dos décadas en levantarse. Finalmente, el 

arzobispo Sanabria cedió el terreno a los frailes capuchinos, quienes en 

1950, encabezados por fray Rogelio de San Feliú, tomaron posesión del 

mismo y en relativamente poco tiempo lograron levantar su convento y 

el Templo Expiatorio Nacional a las Ánimas, actual Rectoría Preciosísima 

Sangre de Cristo, más conocida como Iglesia de Las Ánimas (Durand, 

2013b)5. 

 
5 Sigo este mismo artículo a lo largo del apartado sobre el actual edificio del archivo. 
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En 1973 la comunidad de religiosos capuchinos de Las Ánimas se 

trasladó a la parroquia de Taras en Cartago. En 1974 se dio al templo la 

categoría de Rectoría, funcionando desde entonces el antiguo convento 

como casa cural. 

Durante el segundo semestre de 1999 y buena parte del 2000, esta 

casa cural fue sometida a una amplia remodelación para convertirla en la 

sede del Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto 

Thiel: Se modificó la planta principal, se añadió el segundo piso y se 

construyó una nueva fachada sobre la Avenida 10. La nueva sede se 

inauguró con toda solemnidad el 13 de noviembre de 2000. 

Imagen 4. La actual sede del Archivo vista desde el jardín. 

 

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano. 
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En su actual ubicación el archivo dispone, sin duda, de más y mejor 

espacio. Cuenta, como espacios públicos, con una recepción, una sala de 

consulta con capacidad para 12 personas, dotada de lectores de 

microfilm, computadoras para los usuarios y acceso a internet, parqueo y 

un amplio jardín; y, separados de los primeros, las oficinas y unos 

depósitos documentales que cuentan con valores de temperatura y 

humedad controlados. 

Estos espacios públicos y privados se distribuyen en los 667 metros 

cuadrados de superficie útil del edificio, de los cuales 171 metros están 

destinados a 4 depósitos documentales, un 25% sobre el total6. Estos 4 

depósitos disponen de 892 metros lineales de estantería fija (más dos 

planotecas, muebles para microfilm y archivadores) y de esos 892 metros 

nuestros documentos ocupan actualmente 778. Es decir, el 87% de la 

estantería destinada a alojar documentos de archivo está ya ocupada 

(Subdirección General de Archivos Estatales, 20207). 

 
6 No se están contabilizando aquí ni la biblioteca ni el depósito de obras de arte. 
7 El dato de estantería ocupada se ha tomado de nuestro propio instrumento de control. Los demás 
datos proceden del Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica de la Subdirección General 
de Archivos Estatales, perteneciente al Ministerio de Cultura de España 
(http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=46402). 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=46402
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Imagen 5. Depósito documental principal del archivo.

 

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano. 

 

4. Servicios. 

El Archivo Histórico Arquidiocesano presta a sus usuarios los 

servicios habituales de un archivo histórico. Son los siguientes: 

 

4.1. Consulta documental:  

El archivo facilita a los interesados el acceso a sus documentos 

conforme a lo previsto en el Reglamento de Sala de Consulta. Es un 

servicio gratuito que se presta a toda persona mayor de edad 

debidamente identificada. 

Los documentos del Archivo Histórico Arquidiocesano son de libre 

consulta por parte de todos los interesados cuando dichos documentos 

cumplen con las siguientes condiciones: 
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- Tener menos de 50 años de antigüedad. Los expedientes matrimoniales 

posteriores a 1950 solo están a disposición de los interesados directos. 

- Encontrarse en un estado de conservación que permita, a criterio del 

personal del archivo, la manipulación del documento sin riesgo para su 

integridad. 

- Estar adecuadamente organizados y descritos. 

- No contener información que pueda afectar a la honorabilidad de las 

personas (documentos posteriores a 1850). 

La consulta documental se realiza de forma presencial en la sala de 

consulta, donde los usuarios encontrarán además 6 lectores de microfilm, 

4 computadoras de usuarios, dos de ellas con acceso a internet, wi-fi, 

ficheros con índices de libros sacramentales y diversos instrumentos de 

descripción tanto en papel como en formato digital.  

Existe la posibilidad de reservar documentos para su consulta con 

24 horas de antelación a la visita, por medio de la web de solicitudes de 

investigadores (http://investigadores.ahabatcr.org). Para ello, el 

interesado debe registrarse en la mencionada web y aportar la referencia 

exacta de los documentos. 

La consulta de los documentos que estén digitalizados se realiza por 

medio de la copia digital, que estará a disposición de los usuarios en las 

computadoras de la sala de consulta.  

La sala de consulta está atendida por al menos un funcionario del 

Archivo Histórico Arquidiocesano, quien brindará información sobre la 

existencia y uso de los instrumentos de descripción y sobre los fondos 

documentales del archivo, siendo responsabilidad exclusiva de los 

usuarios la identificación de las fuentes y la revisión documental y de los 

instrumentos de descripción. El personal del archivo se limita a facilitar el 

http://investigadores.ahabatcr.org/
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acceso a los documentos conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Sala de Consulta, así como a orientar al usuario sobre los fondos 

documentales e instrumentos de descripción que están a su disposición 

(servicio de referencia, que se describe en el siguiente apartado). 

 

Imagen 6. Sala de consulta. 

 

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano. 

 

4.2 Referencia: 

El Archivo Histórico Arquidiocesano, a solicitud del usuario, presta 

un servicio de referencia, en buena medida, aunque no exclusivamente, 

ligado al servicio anterior.  

Este servicio puede definirse como una guía acerca de la existencia, 

características y forma de consulta de los fondos y series documentales 

del archivo y sus instrumentos de descripción, esto es, guías, inventarios, 

catálogos e índices. La consulta documental propiamente dicha, así como 
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la obtención de conclusiones de cualquier tipo, es responsabilidad 

exclusiva del investigador, como ya se ha mencionado en el apartado 

anterior. 

El servicio de referencia se presta tanto de forma presencial, cuando 

el usuario visita la sala de consulta; como a distancia, por medio del 

correo electrónico (sala de consulta: ahabat.sala@gmail.com; jefatura: 

ahabatcr@gmail.com) y de la web de solicitudes de investigadores 

(http://investigadores.ahabatcr.org), en este segundo caso previo 

registro del usuario. No se atienden consultas telefónicas. 

 

4.3. Certificaciones: 

El archivo ofrece los siguientes tipos de certificaciones de los 

documentos que conserva: 

- Certificaciones de registros contenidos en los libros sacramentales 

(de bautismo, confirmación, matrimonio y defunción): Estas 

certificaciones pueden ser normales (solo con los datos esenciales) 

o literales (transcripciones completas del texto del registro); y 

cualquiera de las dos modalidades anteriores puede a su vez 

solicitarse sin autenticación (certificación simple, es decir, firmada 

solo por el jefe del archivo) o autenticada al reverso con la firma del 

Canciller de la Curia Metropolitana, firma que es reconocida para el 

trámite de apostilla por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Costa Rica. 

- Fotocopias autenticadas de expedientes matrimoniales. La 

autenticación la realiza igualmente el Canciller de la Curia 

Metropolitana. 

mailto:ahabat.sala@gmail.com
mailto:ahabatcr@gmail.com
http://investigadores.ahabatcr.org/
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Al igual que se ha mencionado en los dos servicios anteriores, el 

usuario es el responsable de solicitar la certificación o certificaciones 

necesarias para el trámite que vaya a realizar, para lo cual deberá 

informarse ante la administración que corresponda. 

Para solicitar una certificación, el usuario debe aportar la referencia 

exacta del documento a certificar (libro, folio y asiento o número de 

expediente) o, si no los conoce, al menos los datos mínimos que permitan 

la rápida y exacta localización del documento por el personal del archivo, 

esto es: nombre completo de la persona, fecha y lugar de nacimiento y 

fecha y lugar del sacramento del que solicita la certificación. El personal 

del archivo podrá solicitarle más información en caso de ser necesario. 

Las solicitudes de certificaciones se realizan y tramitan a través de la 

web de certificaciones, disponible en la dirección 

http://certificaciones.ahabatcr.org . Aquí el usuario, si lo desea, puede 

registrarse, sobre todo si considera que va a realizar solicitudes de forma 

habitual; o bien puede realizar su solicitud directamente, sin pasar por el 

mencionado registro. La web de certificaciones cuenta con una guía de 

uso escrita y un breve vídeo demostrativo, disponibles en la misma 

dirección, así como dos listados actualizados donde figuran los libros 

sacramentales y expedientes matrimoniales conservados en el Archivo 

Histórico Arquidiocesano. 

El servicio de certificaciones se ofrece según las tarifas vigentes, 

disponibles en la web de certificaciones y en la web del Archivo Histórico 

Arquidiocesano (http://www.ahabatcr.org), así como en las propias 

instalaciones del archivo. 

 

 

http://certificaciones.ahabatcr.org/
http://www.ahabatcr.org/
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4.4. Reproducción de documentos: 

El archivo ofrece el servicio de reproducción o copia de sus 

documentos por medio de reproducción digital o fotocopia. 

Por razones de conservación, la modalidad de reproducción disponible 

para la generalidad de los documentos del archivo es la copia digital. La 

fotocopia solo se ofrece para los siguientes documentos: 

- Expedientes matrimoniales cuando se haya solicitado su copia 

autenticada (por tanto, este tipo de solicitud se contempla dentro 

del servicio de certificación de documentos). 

- Material bibliográfico (biblioteca) posterior a 1950, siempre y 

cuando esté en buen estado de conservación. 

En todos los demás casos, se ofrece el servicio solo mediante la copia 

digital. 

La reproducción digital de documentos se puede solicitar a través de 

la web de investigadores (http://investigadores.ahabatcr.org) o al correo 

electrónico ahabat.sala@gmail.com. El interesado debe aportar la 

referencia exacta del documento. 

El servicio de reproducción de documentos se ofrece de acuerdo a las 

tarifas vigentes, consultables en los medios ya mencionados. 

Una vez abonado el costo de la reproducción digital, las copias se 

envían al correo electrónico indicado por el interesado, bien directamente 

(como archivos adjuntos), bien mediante un enlace para su descarga. 

 

 

 

http://investigadores.ahabatcr.org/
mailto:ahabat.sala@gmail.com
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4.5. Difusión y formación de usuarios: 

El Archivo Histórico Arquidiocesano realiza todos los años distintas 

actividades de difusión de sus documentos y del propio archivo, tales 

como visitas guiadas y exposiciones documentales, así como participa en 

actividades similares organizadas por otras instituciones. 

Para las exposiciones documentales, desde enero de 2021 cuenta 

con una web dedicada específicamente a la elaboración y publicación de 

las mismas de forma virtual, denominada El Archivo Eclesiástico en 

Imágenes y disponible en la dirección http://exposiciones.ahabatcr.org . 

En esa web se encuentran actualmente publicadas dos exposiciones 

realizadas con motivo del centenario de la Provincia Eclesiástica de Costa 

Rica (La Provincia Eclesiástica de Costa Rica en su centenario, 1921-2021 

y Las insignias episcopales de los obispos de San José, esta última 

realizada por el departamento de Pastoral Litúrgica de la Curia 

Metropolitana) y una más realizada en conmemoración del bicentenario 

de la Independencia de Costa Rica y Centroamérica (La Independencia 

recordada desde el Archivo Histórico Arquidiocesano). 

Desde el 2016 el archivo ha participado en diversas convocatorias del 

programa de la UNESCO conocido como Memoria del Mundo, que 

reconoce y registra documentos de valor significativo a nivel nacional 

(Registro Memoria del Mundo de Costa Rica), regional (América Latina y 

Caribe) y mundial. Hasta la fecha, se han admitido dentro de los registros 

de este programa los siguientes documentos del Archivo Histórico 

Arquidiocesano: 

- Registro nacional de Memoria del Mundo: Libro de defunciones de 

la Campaña Nacional, 1856-1857 (convocatoria de 2016); Libro de 

la visita pastoral de Monseñor Esteban Lorenzo Tristán a Costa Rica, 

1782-1784 (2019); visitas pastorales de Monseñor Bernardo 

http://exposiciones.ahabatcr.org/
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Augusto Thiel, II obispo de San José, 1880-1900: libros de visitas 

pastorales números 2, 3, 4 y 5 (2020); y dos circulares de Monseñor 

Nicolás García Jerez relativas a la Independencia de Costa Rica 

respecto de la Monarquía española, 1821 (2021). 

- Registro regional de Memoria del Mundo: Las dos circulares de 

Monseñor Nicolás García Jerez relativas a la Independencia de Costa 

Rica ya mencionadas fueron reconocidas a nivel de América Latina 

y Caribe como parte de una propuesta conjunta con el Archivo 

Nacional de Costa Rica (2018). 

 

Imagen 7. Detalle de la circular de Mons. Nicolás García Jerez, obispo de 

Nicaragua y Costa Rica, de 29 de septiembre de 1821. 

 

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano, Fondos Antiguos, caja 8, folios 238-240. 

 

Deben mencionarse también los recursos informativos que el archivo 

tiene en la web, como son su página web (http://www.ahabatcr.org), el 

blog Archivo Eclesiástico (http://blog.ahabatcr.org) y las páginas de 

Facebook (https://www.facebook.com/AHABATCR/) y YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC8neqPf2y7yOM_wGsDnBmqA).  

http://www.ahabatcr.org/
http://blog.ahabatcr.org/
https://www.facebook.com/AHABATCR/
https://www.youtube.com/channel/UC8neqPf2y7yOM_wGsDnBmqA
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El archivo realiza asimismo distintas actividades formativas para sus 

usuarios, dirigidas a capacitarles a fin de que puedan obtener un mayor 

provecho en sus investigaciones. Estas actividades incluyen cursos cortos, 

conferencias y talleres y cuentan con el apoyo de un aula virtual 

(http://aula.ahabatcr.org) y de las páginas de Facebook y YouTube del 

archivo.  

Puede consultarse el histórico de actividades formativas en la web del 

archivo (http://www.ahabatcr.org/servicios.html#info1-43). Las 

conferencias y talleres organizados desde 2021 están disponibles en 

nuestra página de YouTube. 

 

5. Fondos documentales. 

 

5.1. Organización de los fondos: 

Para entender el acervo documental conservado en el Archivo 

Histórico Arquidiocesano, debe tenerse en cuenta que éste procede de 

numerosas instituciones eclesiásticas: La Arquidiócesis de San José, la 

Catedral Metropolitana de San José, las parroquias... Esta circunstancia, 

y la aplicación del Principio de Procedencia8, nos ha llevado a la 

elaboración de un cuadro de organización de fondos, así como de un 

cuadro de clasificación propio para cada fondo documental9.  

 
8 Principio fundamental de la Archivística que establece que los documentos producidos por una 
institución u organismo no deben mezclarse con los de otros (Subdirección General de los Archivos 
Estatales, 1995). 
9 En este apartado se emplea la terminología archivística siguiente (Subdirección General de los 
Archivos Estatales, 1995): 

- Cuadro de clasificación: Instrumento de consulta resultado de la fase de identificación, que 
refleja la organización de un fondo documental o de la totalidad de los fondos de un archivo 

http://aula.ahabatcr.org/
http://www.ahabatcr.org/servicios.html#info1-43
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A continuación, mostramos el cuadro de organización de fondos del 

Archivo Histórico Arquidiocesano, con la indicación de su código de 

referencia, título (ambos en negrita), fechas extremas, nivel de 

descripción, volumen, breve reseña de su contenido, estructuración 

interna, instrumentos de descripción existentes y, en su caso, 

disponibilidad de reproducciones digitales o en microfilm. 

 

CR AHABAT A1001. Arquidiócesis de San José.  

Fechas: 1582 – 2018. 

Nivel de descripción: Fondo. 

Volumen: 204,49 metros lineales. 

Alcance y contenido: Documentos producidos y recibidos en el 

desarrollo de sus funciones por los obispos, arzobispos y curia 

diocesana de San José. Incluye, además, los documentos de la 

antigua Vicaría Foránea de Cartago. 

 
y aporta los datos esenciales de su estructura (denominación de secciones y series, fechas 
extremas, etc....). 

- Fondo: Conjunto de series generadas por cada uno de los sujetos productores que 
conforman la estructura de un organismo en el ejercicio de sus competencias. 

- Colección (colección documental en el Diccionario de Terminología Archivística): 1. Conjunto 
de documentos reunidos según criterios subjetivos (un tema determinado, el criterio de un 
coleccionista, etc.) y que, por lo tanto, no conserva una estructura orgánica ni responde al 
principio de procedencia. 2. Conjunto de documentos reunidos de forma facticia por motivos 
de conservación o por su especial interés. 

- Subfondo (sección de fondo en el Diccionario de Terminología Archivística): La subdivisión 
orgánico/funcional del fondo que se refiere a una o varias series que corresponden a 
subdivisiones administrativas en las oficinas u organismos que los originaron. 

- Subfondo facticio: El Diccionario de Terminología Archivística remite al término colección. 
- Serie: Conjunto de documentos generados por un sujeto productor en el desarrollo de una 

misma actividad administrativa y regulado por la misma norma de procedimiento. 
- Nivel de descripción: El lugar que ocupa la unidad de descripción en la jerarquía del fondo 

(es decir, grupo de fondos, fondo, subfondo, serie y unidad documental). 
- Instrumento de descripción: Instrumento de referencia que, dentro de la fase de descripción, 

proporciona información sobre archivo/s, fondo/s o serie/s. Son: las guías, inventarios, 
catálogos e índices. 
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Organización: Se divide en una serie de subfondos de acuerdo a las 

funciones principales desarrolladas por la institución, más el 

subfondo facticio denominado Fondos Antiguos, formado hace 

varias décadas por el propio archivo a partir de documentos 

procedentes en su mayoría de las autoridades eclesiásticas en Costa 

Rica desde la época colonial hasta 1920. A continuación, se indican 

los subfondos y las series documentales que integran cada uno: 

001. Fondos Antiguos (subfondo facticio). 1582-1965. 

002. Gobierno (subfondo). 1739-2018. 

001. Registros de documentos pontificios. 1926-1980. 

002. Documentos de la Santa Sede. 1914-1962. 

003. Relaciones quinquenales a la Santa Sede. 1923-

2007. 

004. Libros de acuerdos. 1851-2018. 

005. Circulares. 1739-1992. 

006. Visitas pastorales. 1856-1981. 

007. Incardinaciones y excardinaciones. 1912-1983. 

008. Registros de licencias sacerdotales. 1852-1984. 

009. Erecciones de cofradías y asociaciones de fieles. 

1881-1900. 

010. Nombramientos de catequistas. 1890-1892. 

011. Registros de licencias de la Curia Metropolitana. 

1935-1961. 

012. Estadísticas eclesiásticas. 1884-1979. 
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013. Censos parroquiales. 188410. 

014. Correspondencia episcopal. 1920-2013. 

015. Estatutos sinodales. 1881-1991. 

003. Acción pastoral (subfondo). 1867-1993. 

 001. Cartas pastorales. 1867-1993. 

004. Administración de sacramentos (subfondo). 1852-2011. 

 001. Bautismos. 1931-2008. 

 002. Confirmaciones. 1852-1999. 

 003. Matrimonios. 1902-2008. 

 004. Supletorias de bautismo. 1962-1989. 

 005. Expedientes matrimoniales. 1889-2011. 

005. Administración diocesana (subfondo). 1852-1986. 

 001. Inventarios de bienes parroquiales. S. XIX-S. XX. 

002. Libros de cuentas de la Curia. 1852-1986. 

 003. Libros de cuentas del Obispado. 1853-1945. 

  

Instrumentos de descripción: Inventario General en Línea 

(http://35.185.119.231/index.php/arquidiocesis-de-san-jose). 

Inventario de libros de cuentas en Microsoft Word para conocer los 

libros contables del subfondo Administración diocesana. Para 

Fondos Antiguos disponemos del Catálogo en Línea de Fondos 

Antiguos (http://fondosantiguos.ahabatcr.org/) y 

 
10 Contiene los 8 volúmenes del censo general parroquial a 31 de diciembre de 1883. 

http://35.185.119.231/index.php/arquidiocesis-de-san-jose
http://fondosantiguos.ahabatcr.org/
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complementariamente de algunos otros catálogos e índices 

impresos, especialmente índices de expedientes matrimoniales. 

Existencia de copias: Están digitalizadas las series de libros de 

acuerdos, circulares, visitas pastorales, estatutos sinodales, cartas 

pastorales, libros sacramentales y expedientes matrimoniales. 

 

CR AHABAT B1001. Catedral Metropolitana de San José.  

Fechas: 1852 – 1991. 

Nivel de descripción: Fondo. 

Volumen: 5,28 metros lineales. 

Alcance y contenido: Libros de actas, correspondencia recibida y 

enviada y libros de cuentas, junto con otras series documentales 

menos voluminosas. Aproximadamente la mitad del fondo 

documental es de naturaleza contable. 

Organización: Se compone de tres subfondos, cada uno integrado 

por un determinado número de series documentales: 

001. Gobierno (subfondo). 1853-1980. 

001. Actas del cabildo de la catedral. 1853-1980. 

002. Extractos de actas del cabildo de la catedral. Sin 

fecha. 

003. Transcripciones de actas del cabildo de la catedral. 

Sin fecha. 

004. Índices de actas del cabildo de la catedral. Sin 

fecha. 
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005. Actas de la Junta de Vacantes. 1856-1947. 

006. Correspondencia recibida por el cabildo de la 

catedral. 1853-1979. 

007. Libros copiadores de correspondencia enviada por 

el cabildo de la Catedral. 1853-1921. 

008. Decretos. 1962-1963. 

009. Estatutos. 1888-1940. 

002. Acción Pastoral (subfondo). 1884-1982. 

001. Cuentas de la Cofradía de Nuestro Amo. 1884-

1923. 

002. Cuentas de la Cofradía de Las Ánimas. 1889-1923. 

003. Cuentas de la Cofradía de la Inmaculada 

Concepción de María. 1906-1950. 

004. Actas de la Cofradía de la Inmaculada Concepción 

de María. 1908-1963. 

005. Cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del 

Rosario. 1908-1924. 

006. Cuentas de la Cofradía de San José. 1914-1927. 

007. Cuentas de la Adoración Nocturna. 1906-1946. 

008. Actas de la Adoración Nocturna. 1948. 

009. Registros de socios de la Adoración Nocturna. 

1919. 

010. Cuentas de la Hora Santa. 1927-1963. 

011. Actas de la Hora Santa. 1927-1963. 
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012. Cuentas del Primer Congreso Eucarístico Nacional. 

1913. 

013. Cuentas del Segundo Congreso Eucarístico 

Nacional. 1953-1957. 

014. Programas. 1966-1979. 

015. Crónicas. 1939-1962. 

016. Calendarios litúrgicos. Sin fecha. 

017. Actas del Consejo Asesor. 1981-1982. 

003. Administración (subfondo). 1852-1991. 

001. Libros de fábrica. 1853-1923. 

002. Libros de tesorería. 1868-1923. 

003. Libros diarios. 1923-1965. 

004. Libros mayores. 1924-1963. 

005. Libros de caja. 1924-1961. 

006. Libros de fallas. 1915-1980. 

007. Cuentas de obras de la Catedral. 1871-1935. 

008. Actas de juntas edificadoras. 1871-1892. 

009. Libros copiadores de correspondencia enviada por 

las juntas edificadoras. 1871-1875. 

010. Inventarios. 1859-1966. 

011. Planillas. 1871-1976. 

012. Cuentas. 1852-1991. 
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Instrumentos de descripción: Inventario General en Línea 

(http://35.185.119.231/index.php/catedral-metropolitana-de-san-

jose). La correspondencia recibida por el cabildo de la Catedral 

(serie 6 del subfondo Gobierno) cuenta con un inventario detallado 

en Microsoft Word. 

 

CR AHABAT C. Parroquias.  

Fechas: 1593 – 2017 

Nivel de descripción: Grupo de fondos. 

Volumen: 359,12 metros lineales. 

Alcance y contenido: Amplio, aunque desigual, conjunto de fondos 

de parroquias de la Arquidiócesis de San José, de la Diócesis de 

Cartago y de otras diócesis del país. Concretamente, en la 

actualidad el Archivo Histórico Arquidiocesano conserva: 

o 76 fondos de parroquias pertenecientes a la Arquidiócesis de 

San José. Destacan por su antigüedad los fondos de la antigua 

parroquia de San José y de las actuales parroquias de Nuestra 

Señora de la Inmaculada Concepción de Heredia, de San 

Bartolomé de Barba y de Nuestra Señora de la Asunción de 

Ciudad Colón, con series documentales que comienzan en el 

siglo XVIII. 

o 31 fondos parroquiales procedentes de parroquias que en la 

actualidad forman parte de la Diócesis de Cartago, 

encabezados por Nuestra Señora del Carmen de Cartago, 

cuyos documentos conservados en nuestro archivo van desde 

finales del siglo XVI en adelante. 

http://35.185.119.231/index.php/catedral-metropolitana-de-san-jose
http://35.185.119.231/index.php/catedral-metropolitana-de-san-jose
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o 19 fondos parroquiales de otras diócesis del país (en general 

muy incompletos), principalmente de las Diócesis de Alajuela 

(especialmente libros de cuentas y de cofradías de Alajuela, 

San Ramón, Santa Bárbara, San Antonio de Belén, Atenas, 

Grecia, Naranjo…), Tilarán-Liberia (libros sacramentales, de 

cuentas y de cofradías de las parroquias de Liberia, Cañas, 

Bagaces, Nicoya y Santa Cruz desde finales del siglo XVIII) y 

de la diócesis de Puntarenas (3 libros de cuentas de la 

parroquia de Puntarenas del siglo XIX y libros sacramentales, 

de cuentas y de cofradías de la parroquia de Esparza desde 

principios del siglo XVIII). 

Organización: 

Los fondos documentales procedentes de parroquias, desde hace ya 

bastantes décadas, se encuentran organizados no de acuerdo a su 

procedencia institucional, sino según su tipología documental, de la 

siguiente manera: Libros sacramentales (más sus índices), 

expedientes matrimoniales, libros de cuentas, libros de actas, 

cofradías y documentos parroquiales varios (correspondencia y en 

general series documentales distintas de las anteriores), 

agrupaciones a las que habría que sumar los planos arquitectónicos 

existentes en las planotecas (Vega, 2009). A esta organización 

documental responden los actuales instrumentos de descripción de 

las distintas series documentales producidas por las parroquias, 

impresos o en formato digital. 

En realidad, todo ese conjunto documental conforma cada uno de 

los fondos parroquiales existentes en este archivo. De ahí que en la 

actual organización del archivo el criterio rector sea la identificación 
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de la institución (en el presenta caso de cada una de las parroquias) 

y de su fondo documental. 

Siguiendo el criterio anterior, se ha asignado un código 

alfanumérico a cada fondo parroquial según su diócesis de 

procedencia, de acuerdo al siguiente sistema: 

o Parroquias de la Arquidiócesis de San José: C1001 en 

adelante. 

o Parroquias de la Diócesis de Alajuela: C2001 en adelante. 

o Parroquias de la Diócesis de Cartago: C3001 en adelante. 

o Parroquias de la Diócesis de Tilarán: C5001 en adelante. 

o Parroquias de la Diócesis de Puntarenas: C6001 en adelante. 

A su vez, se ha previsto un cuadro de clasificación para cada fondo 

documental parroquial, que comprende tres subfondos posibles y 

sus correspondientes series documentales, según el siguiente 

modelo: 

001. Administración de sacramentos (subfondo). 

001. Libros de bautismos. 

002. Libros de confirmaciones. 

003. Libros de matrimonios. 

004. Libros de defunciones. 

005. Libros de supletorias. 

006. Índices de libros de bautismos. 

007. Índices de libros de confirmaciones. 

008. Índices de libros de matrimonios. 

009. Índices de libros de defunciones. 
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010. Expedientes matrimoniales. 

002. Acción pastoral (subfondo). 

001 y siguientes. Libros de cofradías y de grupos ligados 

a la parroquia. 

003. Administración parroquial (subfondo). 

001 y siguientes. Libros de actas y de cuentas de la 

parroquia y demás documentos parroquiales 

relacionados con su administración. 

El desarrollo definitivo del cuadro de clasificación documental de 

cada parroquia está pendiente de la adecuada identificación de una 

parte de sus series documentales, concretamente de aquellas 

actualmente englobadas en las agrupaciones de libros de cuentas, 

libros de actas, cofradías y documentos parroquiales varios. 

Instrumentos de descripción: Inventarios en Microsoft Office de 

libros sacramentales, de expedientes matrimoniales, de libros de 

cuentas, de libros de actas, de cofradías y de documentos 

parroquiales. 

Existencia de copias: Se dispone de reproducción en microfilm y 

digital de los libros sacramentales y expedientes matrimoniales, 

más excepcionalmente la copia digital de algunos libros de 

cofradías. 

Notas: Como anexo a esta guía, se expone la lista de los fondos 

parroquiales existentes en este archivo a la fecha, con indicación de 

sus fechas extremas, volumen (en metros lineales) y contenido 

(esto último, de acuerdo a su organización actual, arriba expuesta: 

libros sacramentales, expedientes matrimoniales, cuentas, actas, 

cofradías y varios). Debe tenerse en cuenta que todos los años se 
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reciben transferencias documentales de las parroquias, en 

aplicación del decreto de centralización de documentos de 1994, ya 

mencionado. 

 

CR AHABAT D. Instituciones.  

Fechas: 1856 – 2019. 

Nivel de descripción: Grupo de fondos. 

Volumen: 17,5 metros lineales. 

Alcance y contenido: Fondos, en general de escaso volumen, de 

diversas instituciones eclesiásticas, tanto arquidiocesanas como no 

arquidiocesanas. Excepcionalmente se han incluido aquí dos fondos 

de instituciones no eclesiásticas. 

Organización: 

Este grupo de fondos se identifica con la letra D en el cuadro de 

organización de fondos y alberga fondos documentales a los que se 

les ha dado un número consecutivo del 0001 en adelante. Son 

fondos documentales procedentes de instituciones eclesiásticas de 

ámbito nacional (por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Costa 

Rica) y de ámbito arquidiocesano (como el Instituto Pedagógico de 

Religión). Se han incluido aquí un libro de caja de la tesorería del 

Gremio de Comerciantes al por menor y un libro de actas de la 

Asociación de Estudiantes de Archivología, organizaciones ambas no 

eclesiásticas y actualmente extintas. 

La lista completa de los fondos de este grupo es la siguiente: 

0001. Conferencia Episcopal de Costa Rica. 1949-1981. 
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0002. Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. 

1856-1982. 

0003. Eco Católico. 1900-2004. 

0004. Obras Misionales Pontificias Costa Rica. 2002-2006. 

0005. Centro Nacional de Catequesis. 1947-2019. 

0006. Instituto Teológico de América Central. 1976-1978. 

0007. Conferencia Episcopal de América Central. 1957-1979. 

0008. Acción Católica. 1927-1961. 

0009. Juventud Obrera Católica. 1937-1964.  

0010. Instituto Pedagógico de Religión. 1952-1969. 

0011. Seminario Menor Nuestra Señora de los Ángeles. 1951-

1978. 

0012. Escuela Social Juan XXIII. 1963-1993. 

0013. Sociedad de Sufragios. 1908-1966. 

0014. Liga Espiritual Católica. 1950-1967. 

0015. Sociedad de San Vicente de Paul. 1981-1979. 

0016. Asilo de la Vejez de Cartago. 1942-1943. 

0017. Centro de Integración Familiar. 1977-1978. 

0018. Gremio de Comerciantes al por menor de Costa Rica. 

1906-1907. 

0019. Asociación de Estudiantes de Archivología. 1980-1983. 

Instrumentos de descripción: En el Inventario General en Línea 

pueden encontrarse descripciones a nivel de fondo, pero a nivel de 
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serie y unidad documental solo están descritos en el mencionado 

inventario en línea los siguientes: Sociedad de Sufragios, Asilo de 

la Vejez de Cartago, Gremio de Comerciantes y Asociación de 

Estudiantes de Archivología, estando todos los demás fondos de 

este grupo pendientes de descripción. Los documentos gráficos del 

Eco Católico cuentan con un detallado inventario en Microsoft Word 

consultable desde las computadoras de la sala de consulta. 

Existencia de copias: Las fotografías y materiales gráficos del Eco 

Católico están parcialmente digitalizadas. 

 

CR AHABAT E. Personas.  

Fechas: 1889 – 2015. 

Nivel de descripción: Grupo de fondos. 

Volumen: 1 metro lineal. 

Alcance y contenido: Fondos de carácter personal producidos por 

distintas personas relacionadas con la Iglesia Católica costarricense. 

Son de escaso volumen. Actualmente solo 4 de ellos se hallan bien 

identificados. 

Organización: El grupo de fondos Personas se identifica con la letra 

E y a su vez cada fondo personal por un número consecutivo del 

0001 en adelante. Se considera que dentro de las distintas 

agrupaciones documentales del archivo se resguarda una veintena 

de fondos personales, pendientes de su correcta identificación, 

organización y descripción. Entre ellos tienen especial importancia 

los de los obispos Bernardo Augusto Thiel y Víctor Sanabria 

Martínez. Los fondos personales actualmente identificados son los 

siguientes: 
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0008. Ignacio Trejos Picado. 1968-2003. 

0010. Antonio Troyo Calderón. 1943-2015. 

0014. Juan de Dios Trejos Picado. 1889-2005. 

0018. Manuel Salazar Espinoza. 1972-1995. 

Instrumentos de descripción: Inventario General en Línea (el fondo 

Manuel Salazar Espinoza solo a nivel de fondo; los demás se 

encuentran completamente inventariados). 

 

CR AHABAT F. Colecciones.  

Fechas: 1592 – 2000. 

Nivel de descripción: Grupo de colecciones. 

Volumen: 30 bandejas de la planoteca (planos, afiches, bulas, 

títulos, dibujos), 2 sobres (tarjetas postales), 1 743 fotografías, 8 

cajas (partituras musicales), 1 707 rollos de microfilm, 17 libros 

(Álbum del Clero y Calaveras de Arriba), 224 casetes y cintas y 53 

sellos matrices. 

Alcance y contenido: Agrupaciones documentales de diversa 

procedencia, organizadas de acuerdo a su tipología documental o 

soporte. 

Organización: Las colecciones se identifican con la letra F, más un 

número consecutivo para cada colección del 0001 en adelante. Las 

colecciones del archivo son las siguientes: 

0001. Mapas y planos. S. XX. 

0002. Afiches. S. XX. 
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0003. Tarjetas postales. S. XX. 

0004. Fotografía. Ss. XIX-XX. 

0005. Partituras musicales. S. XX. 

0006. Álbum del clero. 1866-2000. 

0007. Microfilm. S. XX. 

0008. Calaveras de Arriba (León, España). 1592-1835. 

009. Bulas pontificias. 1851-1960. 

010. Títulos y diplomas. Ss. XIX-XX. 

011. Dibujos y grabados. Ss. XIX y XX. 

012. Casetes y cintas. S. XX. 

013. Sellos (instrumentos)11. Ss. XIX-XX. 

Instrumentos de descripción: Todas estas agrupaciones están 

descritas a nivel de colección en el Inventario General en Línea, 

dónde, además, están publicados los inventarios de Calaveras de 

Arriba y Álbum del Clero. Álbum del clero cuenta con un índice de 

todos los sacerdotes incluidos en esa colección, disponible en la sala 

de consulta tanto en papel como en soporte digital (Microsoft 

Access). La colección de partituras musicales fue organizada, 

descrita y digitalizada por el Archivo Histórico Musical de la 

Universidad de Costa Rica, de acuerdo al convenio alcanzado entre 

ambos archivos en 2015; el archivo dispone de los ejemplares 

impreso y digital del inventario de esta colección. El microfilm 

cuenta con el inventario de rollos de microfilm realizado por el 

archivo en marzo de 2000 (impreso), así como con los informes de 

 
11 Los sellos de esta colección son los instrumentos que se utilizaron para sellar, instrumentos que 
reciben el nombre de matrices (Santos, 2002). 
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los operadores de microfilm de la Sociedad Genealógica de Utah. 

Las demás colecciones tienen su respectivo inventario realizado en 

Microsoft Word. Los casetes cuentan, además, con un detallado 

catálogo (Microsoft Excel). Los sellos (instrumentos o matrices) 

fueron incluidos dentro del inventario de arte sacro realizado por la 

Vicaría de Pastoral Litúrgica en 2013. 

Existencia de copias: Están digitalizadas las colecciones de 

fotografía, partituras musicales, microfilm y sellos, así como, 

parcialmente, las colecciones de Calaveras de Arriba, bulas 

pontificias y casetes y cintas. 

 

Imagen 8. Mons. Rafael Otón Castro, I arzobispo de San José (1921-1939). 

 

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano, Fotografías, 711. 
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5.2. Biblioteca auxiliar: 

El archivo dispone de una biblioteca cuya colección bibliográfica es 

parte de los documentos que pueden consultar nuestros usuarios en la 

sala de consulta, en las mismas condiciones que los documentos de 

archivo. 

De hecho, las publicaciones periódicas Mensajero del Clero y Eco 

Católico, fundadas a iniciativa de Mons. Thiel en 1882 y 1883 

respectivamente, se cuentan entre los documentos más solicitados en la 

sala de consulta. 

Durante el 2021 la biblioteca ha sido ampliamente reorganizada, de 

acuerdo al siguiente esquema (entre paréntesis se indica la signatura de 

cada categoría): 

- Archivística y Ciencias de la Información (ARCI). 

- Biografía (BIO). 

- Diccionarios-enciclopedias (DE). 

- Genealogía (GEN). 

- Historia (HIST). Subcategorías: 

o Historia de Costa Rica. 

o Historia de otras regiones. 

o Historia del Arte. 

- Religión (REL). Subcategorías: 

o Arquitectura religiosa. 

o Biblia. 

o Credos y cánticos. 

o Historia eclesiástica local. 

o Historia de parroquias. 

o Historia eclesiástica universal. 

o Filosofía y teoría de la religión. 
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- Derecho Canónico y Estatutos (DCE). 

- Publicaciones Periódicas (PP). Subcategorías: 

o Anuario eclesiástico. 

o Boletines. 

o Diarios y semanarios. 

o Revistas. 

- Publicaciones internas (PI). 

- Trabajos Finales de Graduación (TFG). 

 

La biblioteca cuenta con un catálogo que puede consultarse en la sala 

de consulta. 

 

5.3. Instrumentos de descripción: 

El Archivo Histórico Arquidiocesano dispone de un elevado número 

de instrumentos de descripción, muy variados en contenido, estructura y 

soporte, que han sido elaborados en los últimos 50 años por diferentes 

personas.  

En este apartado damos una reseña de los instrumentos 

descriptivos de alcance general, algunos ya mencionados al exponer la 

organización de los fondos documentales. 

 

5.3.1. Guía del Archivo Histórico Arquidiocesano: 

Es el presente documento. Ha conocido al menos 5 versiones 

anteriores realizadas entre 1999 y 2009. Pretende dar una información 

general del Archivo (objetivos, estructura orgánica, servicios que 
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presta...) y de sus fondos documentales. Está disponible en formato 

impreso y digital. 

5.3.2. Catálogo de instrumentos de descripción: 

Debido a la mencionada variedad de los instrumentos de descripción 

del archivo, en el año 2017 se realizó mediante Microsoft Excel un 

catálogo de instrumentos de descripción12, que describe cada uno de ellos 

mediante los siguientes campos: 

- Número de referencia. 

- Título del instrumento de descripción. 

- Autor. 

- Fecha. 

- Volumen. 

- Información contenida. 

- Lugar (de los documentos descritos). 

- Años (igualmente de los documentos descritos). 

- Caja, libro, tomo, rollos (de los documentos descritos). 

- Tipo de instrumento de descripción (es decir, si se trata de una guía, 

un inventario...) 

- Condiciones de reproducción. 

- Número de ejemplares. 

- Ubicación. 

- Observaciones. 

5.3.3. Inventario General en Línea: 

El Inventario General en Línea es un proyecto iniciado en 2018 y 

publicado en la siguiente dirección: http://35.185.119.231/. El 

 
12 Con este catálogo, hemos adoptado la recomendación de López Gómez (1991). 

http://35.185.119.231/
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subdominio http://inventario.ahabatcr.org igualmente dirige a esa 

dirección. 

El Inventario General en Línea está realizado mediante la aplicación 

de software libre y gratuito denominada AtoM (acrónimo de Access to 

Memory). Su finalidad es poner al alcance de los investigadores los 

instrumentos descriptivos del archivo realizados según las normas del 

Consejo Internacional de Archivos. Permite asimismo asociar la imagen 

del documento a la ficha descriptiva de éste. 

Su utilización está descrita en la sección Acerca del propio inventario 

http://35.185.119.231/index.php/about), así como en el taller que se 

impartió por el Archivo el 12 de noviembre de 2021 bajo el título El 

Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel: el Inventario 

General en Línea y el Catálogo de Fondos Antiguos 

(https://youtu.be/4xzrvKS_WZU).  

Imagen 9. Inventario General en Línea (búsqueda por nombre de lugar). 

 

Fuente: Inventario General en Linea (http://35.185.119.231/index.php/palmira-

carrillo-guanacaste). 

http://inventario.ahabatcr.org/
http://35.185.119.231/index.php/about
https://youtu.be/4xzrvKS_WZU
http://35.185.119.231/index.php/palmira-carrillo-guanacaste
http://35.185.119.231/index.php/palmira-carrillo-guanacaste
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5.3.4. FamilySearch: 

Su realización y mantenimiento no son responsabilidad del Archivo 

Histórico Arquidiocesano, sino de la organización denominada 

FamilySearch, antes conocida como Sociedad Genealógica de Utah. Debe 

mencionarse aquí, no obstante, dado que proporciona un rápido y fácil 

acceso a la consulta directa de un gran volumen de los documentos del 

archivo. 

Contiene en formato digital toda la colección de microfilm del 

archivo y podrá incluir documentos digitalizados a partir de 2021 de 

acuerdo al convenio alcanzado entre ambas instituciones. Concretamente, 

en este portal vamos a encontrar libros sacramentales (de bautismo, 

confirmación, matrimonio y defunción), expedientes matrimoniales y una 

parte de los Fondos Antiguos. Todo este amplio conjunto documental 

puede consultarse en la colección de FamilySearch denominada Costa 

Rica, registros parroquiales y diocesanos, 1595-199213. 

La forma de consultar nuestros documentos en este portal se 

expone en el taller Costa Rica en FamilySearch: fuentes documentales de 

archivos eclesiásticos, impartido el 10 de noviembre de 2021 

(https://youtu.be/q20hvDu81e8).  

 

6. Colección de Arte. 

El archivo custodia una pequeña colección de arte compuesta por 

más de 70 obras pictóricas y algunos bustos. Una parte de la colección se 

encuentra en el depósito de obras de arte y en general presenta 

 
13 La dirección actual de esta colección de FamilySearch es 
https://www.familysearch.org/search/collection/1460016 . Debe tenerse presente que en esta 
colección hay también información e imágenes de parroquias de otras diócesis de Costa Rica, cuyos 
originales, en general, no están en el Archivo Histórico Arquidiocesano. 

https://youtu.be/q20hvDu81e8
https://www.familysearch.org/search/collection/1460016
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problemas de conservación de diversa entidad; mientras que la otra parte 

está expuesta en distintas áreas del archivo, públicas y de acceso 

restringido, y puede ser visitada por el público (con cita previa en el caso 

de que se deseen visitar las obras expuestas en áreas de acceso 

restringido). Una parte de la colección se exhibe en la galería de la web 

del archivo (http://www.ahabatcr.org/galeria.html). 

De entre esta colección, podemos destacar las siguientes obras: 

- Serie de retratos de obispos de Nicaragua y Costa Rica: 33 retratos 

realizados por el pintor nicaragüense Toribio Jerez entre 1886 y 

1888, por encargo de Monseñor Bernardo Augusto Thiel, II obispo 

de San José, para decorar el palacio episcopal terminado 

precisamente a comienzos de 1888 (Durand, 2018). La serie está 

parcialmente expuesta en el segundo piso. 

- Serie de retratos de obispo y arzobispos de San José. Son retratos 

realizados en distintas épocas y por distintos autores. La serie llega 

hasta Monseñor Hugo Barrantes (VI arzobispo de San José, 2002-

2013). Está expuesta en la sala de reuniones del archivo. 

- Serie de escudos de los obispos y arzobispos de San José. 

Igualmente, hasta Mons. Barrantes. Está expuesta en la sala de 

consulta del archivo. 

- Serie de batallas de la Campaña Nacional contra los Filibusteros 

(1856-1857). Son tres óleos sobre las batallas de Santa Rosa, Punta 

Castilla y Fuerte San Carlos. Se atribuyen a Toribio Jerez, 

igualmente por encargo de Mons. Thiel. Están ubicadas en el pasillo 

que conduce al área administrativa, en el primer piso. 

- Retratos de personas ligadas a la Historia de la Iglesia en Costa 

Rica: Dos retratos de fray Antonio Margil de Jesús, uno de ellos 

expuesto en el pasillo que conduce a la sala de consulta y descrito 

en el blog del Archivo (Herrera, 2017), fray José Antonio Goicoechea 

http://www.ahabatcr.org/galeria.html
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(expuesto en el mismo lugar), presbíteros Francisco Calvo y Rafael 

del Carmen Calvo y Monseñor Vicente Salazar. 

- Otros cuadros: Paisajes, iglesias, un Ecce Homo, retratos no 

identificados... Cabe destacar el mapa de la Provincia Eclesiástica 

en 1957, obra de Chepito Ureña, expuesto en la sala de consulta. 

- Serie de bustos de los Papas: 7 bustos, desde Pío IX (1846-1878), 

creador de la diócesis de San José, hasta Pablo VI (1963-1978). 

Están expuestos en el segundo piso. 

- Otras esculturas: Busto de Monseñor Bernardo Augusto Thiel, 

expuesto en el pasillo que conduce a la sala de consulta y atribuido 

al artista venezolano Eloy Palacios Cabello (Brenes-Tencio, 2020), 

y escultura de fray Rogelio de San Feliú, ubicada en el jardín. 

La colección ha sido completamente inventariada por la Vicaría 

Episcopal de Pastoral Litúrgica (2013). 

 

Imagen 10. Batalla de Santa Rosa. 

 

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano. 



Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel 

Guía del Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel 

46 
  

7. Bibliografía general sobre el Archivo Histórico Arquidiocesano y 

sus fondos documentales. 

El Archivo Histórico Arquidiocesano ha sido objeto de múltiples 

reseñas, así como de algunos estudios específicos. A continuación, se da 

la referencia bibliográfica completa de las publicaciones de las que 

tenemos noticia14: 

 

Archivo Histórico Arquidiocesano Mons. Bernardo Augusto Thiel (1992-

1999). El archivo. Boletín del Archivo Eclesiástico de la Curia Metropolitana.  

 

Archivo Histórico Arquidiocesano Mons. Bernardo Augusto Thiel (2012-). 

Blog Archivo eclesiástico. http://blog.ahabatcr.org  

 

Archivo Histórico Arquidiocesano Mons. Bernardo Augusto Thiel (2018-). 

Inventario General en Línea. http://inventario.ahabatcr.org  

 

Díaz Bolaños, Ronald Eduardo (2008). Las visitas pastorales como fuente 

para el estudio de la Historia de la meteorología en Costa Rica (1850-

1921). Diálogos. Revista Electrónica de Historia. 9 (1), 112-158. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/6140  

 

Durand Baquerizo, Pablo (2016). Las primeras partidas de bautismo de 

Cartago. Revista del Archivo Nacional. 80 (1-12), 119-128. 

http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/66  

 
14 Se ha tomado como base la bibliografía existente en la guía del Archivo Histórico Arquidiocesano 
de 2009 (Vega, 2009, pp. 52-53), que ha sido actualizada por medio de publicaciones posteriores, 
así como de algunas que no fueron incluidas en esa guía. Se han tomado en cuenta no solo 
publicaciones sobre el archivo, sino también publicaciones sobre alguno de sus fondos, series o 
documentos. 

http://blog.ahabatcr.org/
http://inventario.ahabatcr.org/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/6140
http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/66


Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel 

Guía del Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel 

47 
  

 

Durand Baquerizo, Pablo (2020). Orígenes del Archivo Histórico 

Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel. Sus antecedentes hasta 

1983. Revista del Archivo Nacional. 84 (1-12), 72-127. 

http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/485  

 

Fournier García, Eduardo (2004). Los archivos de la Iglesia Católica, 

pasado y futuro: El caso de Costa Rica. Revista de Historia. 49-50, 221-

242. https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/1787  

 

Herrera Sotillo, Ana Isabel (2009). Monseñor Thiel en Costa Rica: Visitas 

pastorales 1880-1901. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

 

Jerez Brenes, Verónica (2016). Las ordenanzas de una cofradía de sangre: 

La cofradía de San Nicolás de Tolentino, 1641. Revista Espiga. XV (32), 63-

80. https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/1580  

 

Loaiza, Norma (1978). La historia eclesiástica de Costa Rica: Un archivo 

que debemos salvaguardar. Áncora.  La Nación, domingo 10 de septiembre 

de 1978, páginas 1 y 3. 

 

Meléndez Chaverri, Carlos (1995). Algunas notas acerca del Archivo 

Eclesiástico de la Curia Metropolitana. Vida de Iglesia. 95, 71-73. 

 

Meléndez Obando, Mauricio (1994). Custodio de nuestra historia. La Prensa 

Libre, martes 15 de febrero de 1994, página 13. 

 

Meléndez Obando, Mauricio (sin fecha). El Archivo Histórico Arquidiocesano 

Bernardo Augusto Thiel. Custodio de nuestro pasado. Mauricio Meléndez. 

Genealogías. 

http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/485
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/1787
https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/1580


Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel 

Guía del Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel 

48 
  

http://mauriciomelendez.net/index.php/genealogia/fuentes/archivos-

historicos/archivo-historico-arquidiocesano-bernardo-augusto-thiel-costa-

rica  

 

Mora Sedó, Rogelio (1984). El Archivo de la Curia Metropolitana. La Prensa 

Libre, jueves 9 de agosto de 1984, página 1 de la segunda sección. 

 

Quirós Castro, José Alberto (2005). Trayectoria histórica y pastoral del 

Archivo Eclesiástico de San José. San José: Instituto Arquidiocesano de 

Investigación Histórica y Patrimonial. 

 

Rivas Fernández, José Bernal (1983). El Archivo de la Curia Metropolitana. 

Hacia un modelo de archivo eclesiástico. (Tesis de Licenciatura en Historia). 

Universidad de Costa Rica. 

 

Rivas Fernández, José Bernal (1989). Los Archivos eclesiásticos. El caso de 

Costa Rica. Revista del Archivo Nacional. 53 (1-12), 50-58. 

http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/370  

 

Sanabria Martínez, Víctor (2014). Reseña histórica de la iglesia en Costa 

Rica desde 1502 hasta 1850 (apuntamientos históricos). San José: EUNED. 

 

Sanabria Martínez, Víctor (1972). Anselmo Llorente y Lafuente. Primer 

obispo de Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica. 

 

Sanabria Martínez, Víctor (1982). Bernardo Augusto Thiel. Segundo obispo 

de Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica. 

 

Sanabria Martínez, Víctor (1957). Genealogías de Cartago hasta 1850. 

Tomo I. San José: Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. 

http://mauriciomelendez.net/index.php/genealogia/fuentes/archivos-historicos/archivo-historico-arquidiocesano-bernardo-augusto-thiel-costa-rica
http://mauriciomelendez.net/index.php/genealogia/fuentes/archivos-historicos/archivo-historico-arquidiocesano-bernardo-augusto-thiel-costa-rica
http://mauriciomelendez.net/index.php/genealogia/fuentes/archivos-historicos/archivo-historico-arquidiocesano-bernardo-augusto-thiel-costa-rica
http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/370


Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel 

Guía del Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel 

49 
  

 

Vega Blanco, Marvin (1987). Reseña Histórica del edificio de la Curia 

Metropolitana. Eco Católico, 6 de diciembre de 1987, página 3. 

 

Vega Blanco, Marvin (2001). Propuesta de una base de datos para 

automatizar la descripción documental en el Archivo Histórico 

Arquidiocesano de San José “Mons. Bernardo Augusto Thiel”: el caso de 

los libros sacramentales. (Tesis de Licenciatura en Historia). Universidad 

de Costa Rica. 

 

Vega Blanco, Marvin (2002). El Archivo Arquidiocesano de San José de 

Costa Rica. Anuario de Historia de la Iglesia. 11, 395-399. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=242285  

 

Vega Blanco, Marvin (2005). El Archivo Histórico Arquidiocesano. 

Arquidiócesis de San José. Boletín Pastoral.  7 (año 3, 2 de febrero 2005), 

15-17. 

 

Vega Blanco, Marvin (2005). Cinco años del Edificio Anexo a la Curia 

Metropolitana sede actual del Archivo Histórico Arquidiocesano. 

Arquidiócesis de San José. Boletín Pastoral. 9 (año 3, 25 de noviembre de 

2005), 5-8. 

 

Vega Blanco, Marvin (2009). Guía del Archivo Histórico Arquidiocesano 

“Mons. Bernardo Augusto Thiel”, San José, Costa Rica. San José: Archivo 

Histórico Arquidiocesano15.  

 

 
15 Esta guía fue objeto de sucesivas ediciones al menos desde 1999 (noviembre de 1999, junio de 
2002, octubre de 2004, marzo de 2005 y septiembre de 2009). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=242285


Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel 

Guía del Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel 

50 
  

Velázquez Bonilla, Carmela (2003). Recuperación de la documentación 

existente sobre la organización de la Diócesis de Nicargua y Costa Rica en 

el Archivo Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel. Revista del Archivo 

Nacional. 67 (1-12), 133-193. 

http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/222  

 

Vicaría Episcopal de Pastoral Litúrgica (2013). Inventario de Arte Sacro, 

objetos destinados al culto y otras expresiones artísticas. Archivo 

Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel. Arquidiócesis 

de San José. 

 

8. Datos de contacto y horario. 

El Archivo Histórico Arquidiocesano está en la Avenida 10 de la 

ciudad de San José, diagonal al Cementerio General.  

 

Imagen 11. Localización del Archivo Histórico Arquidiocesano en el plano de la 

ciudad de San José. 

 

Fuente: Google Maps (https://goo.gl/maps/DJgseF7uTkxmSMR68). 

http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/222
https://goo.gl/maps/DJgseF7uTkxmSMR68
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A continuación, se facilitan sus datos de contacto y horario: 

- Dirección: Avenida 10, esquina con Calle 20, costado Este de la Iglesia 

de Las Ánimas, San José, Costa Rica. 

- Correos electrónicos: 

- Jefatura: archivocuria@arquisanjose.org; ahabatcr@gmail.com 

- Sala de consulta: ahabat.sala@gmail.com 

- Teléfono: (00 506) 2223-2344 

- Horario:  

- General: De lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 

- Sala de consulta: De lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m. (el 

ingreso a la sala se permite hasta las 2:30 p.m.). 

- Cómo llegar:  

- En vehículo propio: El archivo cuenta con espacios de 

estacionamientos para los usuarios de sala de consulta. Su 

utilización debe ser coordinada con el encargado de sala (correo 

ahabat.sala@gmail.com) con carácter previo a la visita. 

- En autobús: Líneas Sabana-Cementerio (con parada en el 

Cementerio General, a escasos metros del Archivo Histórico 

Arquidiocesano), Cementerio-Sabana (con parada en el Hospital 

Blanco Cervantes) y Sabana-Estadio (con parada igualmente en 

el Hospital Blanco Cervantes); así como las diferentes líneas que 

saliendo del centro de San José pasan por la parada situada en 

Barrio Bolivar, Calle 20, junto a las instalaciones de la empresa 

pública Acueductos y Alcantarillados (Hatillo 5, Hatillo 6-7, Hatillo 

8, San José-Alajuelita-El Llano, San José-Alajuelita-La Aurora...). 

- Fechas anuales de cierre: Feriados de ley, periodo navideño (sus 

fechas exactas se comunican a los usuarios a inicios de diciembre) y 

toda la semana de Semana Santa. 

mailto:archivocuria@arquisanjose.org
mailto:ahabatcr@gmail.com
mailto:ahabat.sala@gmail.com
mailto:ahabat.sala@gmail.com
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- Condiciones de admisión: El archivo está abierto al público para todos 

los mayores de edad, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

reglamento de la sala de consulta. 

 

9. Anexo: Lista de los fondos parroquiales conservados en el Archivo 

Histórico Arquidiocesano (febrero de 2022). 

 

    Código 

referencia 
Título Fechas 

Metros 

lineales 

Contenido 

C1001 San José 1738-1881 9.14 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, cofradías, varios. 

C1002 N.S. del Carmen (San José) 1882-2003 7.86 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1003 N.S. de la Merced (San José) 1882-2013 13.4 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas, varios. 

C1004 N.S. de la Soledad (San José) 1909-1972 5.98 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas. 

C1005 N.S. de la Dolorosa (San José) 1909-2000 14.23 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas. 

C1006 
Santa Teresita del Niño Jesús 

(San José) 
1941-2000 2.97 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, varios. 

C1007 
San Juan María Bautista 

Vianney (Barrio México, San 
José)16 

1946-2000 3.58 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas. 

C1008 
Nuestra Señora de Luján (San 

José) 
1951-2011 1.1 

Varios. 

C1009 
N.S de la Medalla Milagrosa 

(Barrio Cuba, San José) 
1960-1982 4.77 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales. 

C1010 
N.S. del Perpetuo Socorro (San 

José) 
1979-2010 1.1 

Expedientes matrimoniales, 
cuentas. 

 
16 Antes conocida como Santísima Trinidad. 
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C1011 San Cayetano (San José) 1960-2012 0.77 
Expedientes matrimoniales, 

cuentas. 

C1012 
N.S. de los Dolores (Alajuelita, 

San José)17 
1835-2004 8.04 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, varios. 

C1013 San Sebastián Mártir (San José) 1927-2002 0.88 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas. 

C1014 
Sagrado Corazón de Jesús 

(Hatillo, San José) 
1940-2014 6.8 

Expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas, varios. 

C1015 
San Juan de Dios 

(Desamparados, San José) 
1887-2015 1.76 

Expedientes matrimoniales, 
cuentas. 

C1016 
Corazón de María (San Rafael 

Abajo, Desamparados, San José) 
1981-2005 1.32 

Expedientes matrimoniales. 

C1017 
N.S. de Guadalupe (Goicoechea, 

San José) 
1852-2002 13.62 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1018 
San Rafael Arcángel (Calle 

Blancos, Goicoechea, San José) 
1954-2011 2.53 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales. 

C1019 
San Isidro Labrador (Vázquez de 

Coronado, San José) 
1871-2012 10.62 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1020 
San Vicente Ferrer (Moravia, 

San José) 
1851-2010 6.5 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1021 
Nuestra Señora del Carmen 

(Mata de Plátano, Goicoechea, 
San José) 

1980-2013 1.53 
Expedientes matrimoniales. 

C1022 
San Pío X (Purral, Goicoechea, 

San José) 
1971-2014 2.17 

Expedientes matrimoniales, 
varios. 

C1023 
N.S. de Fátima (Moravia, San 

José)18 
1988-2000 0.99 

Expedientes matrimoniales. 

C1024 
San Juan Bautista (Tibás, San 

José) 
1837-1991 5.14 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1025 
San Bruno (Colima, Tibás, San 

José) 
1968-2014 0.88 

Expedientes matrimoniales 

C1026 
San Pedro Claver (León XIII, 

Tibás, San José) 
1981-2009 1.21 

Expedientes matrimoniales, 
varios. 

C1027 
Santa Catalina de Alejandría (La 

Uruca, San José) 
1998-2013 8.81 

Expedientes matrimoniales, 
cuentas. 

 
17 También conocida como Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas. 
18 Antes conocida como Santísima Trinidad. 
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C1028 
San Miguel Arcángel (Escazú, 

San José) 
1799-2008 11.23 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 
cuentas, cofradías, varios. 

C1029 
N.S. de la Asunción (Mora, San 

José) 
1767-1989 6.13 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1030 Santa Ana (Santa Ana, San José) 1880-1991 2.9 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, varios. 

C1031 Santa Bárbara (Pavas, San José) 1954-2011 2.2 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales. 

C1032 N.S. de Loreto (Pavas, San José) 1978-2016 3.89 
Expedientes matrimoniales, 

cuentas, varios. 

C1033 
San Rafael Arcángel (Escazú, 

San José) 
1992-2017 3.41 

Expedientes matrimoniales, 
cuentas. 

C1034 
Santiago Apóstol (Puriscal, San 

José) 
1860-2012 9.7 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1035 
San Isidro Labrador (Barbacoas, 

Puriscal, San José) 
1920-2013 4.52 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, varios. 

C1036 
N.S. Los Ángeles (Las Delicias, 

Turrubares, San José) 
1957-1987 0.66 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales. 

C1037 
San Pablo Apóstol (Turrubares, 

San José) 
1898-2010 1.98 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales. 

C1038 
San Francisco de Asís (Tabarcia, 

Mora, San José) 
1895-2010 2.36 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas. 

C1039 
N.S. de los Ángeles (Piedras 

Negras, Mora, San José) 
1908-1993 0.81 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas. 

C1040 
N.S. de los Desamparados 
(Desamparados, San José) 

1825-1994 12.64 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1041 
San Luis de Tolosa (Aserrí, San 

José) 
1791-1981 6.21 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1042 
San Ignacio de Loyola (Acosta, 

San José) 
1893-1994 6.62 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas. 

C1043 
San Juan Bautista (Corralillo, 

Cartago) 
1909-2014 4.07 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, varios. 

C1044 
San Pedro Apóstol (Montes de 

Oca, San José) 
1861-2009 8.85 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, varios. 
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C1045 
N.S. de las Mercedes (Betania, 

Montes de Oca, san José) 
1974-1986 0.15 

Libros sacramentales. 

C1046 
San Antonio de Padua 
(Curridabat, San José) 

1811-1996 5.95 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1047 
N.S. del Pilar (Tres Ríos, La 

Unión, San José) 
1756-2006 9.22 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, varios. 

C1048 
N.S. de Lourdes (Montes de 

Oca, San José) 
1969-2009 1.54 

Expedientes matrimoniales. 

C1049 
San Ramón Nonato (Sabanilla, 

Montes de Oca, San José) 
1985-2006 0.88 

Expedientes matrimoniales. 

C1050 
Santa Marta (San Francisco de 

Dos Ríos, San José) 
1965-2006 1.21 

Expedientes matrimoniales. 

C1051 
N.S. de la Inmaculada 
Concepción (Heredia) 

1720-2006 17.82 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1052 
San Bartolomé Apóstol (Barva, 

Heredia) 
1713-1996 4.94 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1053 
San Isidro Labrador (San Isidro, 

Heredia) 
1866-2011 2.68 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, varios. 

C1054 
San Pablo Apóstol (San Pablo, 

Heredia) 
1863-1999 2.75 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, actas, varios. 

C1055 
San Rafael Arcángel (San Rafael, 

Heredia) 
1886-2004 6.2 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, varios. 

C1056 
Santo Domingo de Guzmán 
(Santo Domingo, Heredia) 

1853-2010 7.28 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas, cofradías, varios. 

C1057 Santa Cecilia (Heredia) 1999-2007 0.22 
Expedientes matrimoniales. 

C1058 
Santa Rosa de Lima (Santo 

Domingo, Heredia) 
1997-2017 0.9 

Expedientes matrimoniales. 

C1059 
Templo Votivo al Sagrado 

Corazón de Jesús (San José) 
1921-2007 0.55 

Expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas. 

C1060 
Preciosísima Sangre de Cristo 

(San José)19 
1953-2002 0.66 

Libros sacramentales. 

C1061 
Hospital San Juan de Dios (San 

José) 
1948-2003 0.66 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales. 

 
19 Más conocida como Iglesia de Las Ánimas. 
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C1062 Hospital de Niños (San José) 1965-1966 *** 
Libros sacramentales 

C1063 
Centro Nacional de 

Rehabilitación (San José)20 
1996-2003 *** 

Libros sacramentales. 

C1064 
Nuestra Señora de los Ángeles 

(Ipis, Goicoechea, San José) 
1966-2011 0.55 

Cuentas, actas. 

C1065 
San Juan Bautista (Patarrá, 
Desamparados, San José) 

1963-1979 *** 
Cuentas. 

C1066 
Sagrado Corazón de Jesús 

(Gravilias, Desamparados, San 
José) 

1974-1975 *** 
Varios. 

C1067 
San Gabriel Arcángel (Aserrí, 

San José) 
1919-1938 *** 

Cuentas. 

C1068 
N.S. del Sagrado Corazón 
(Llorente, Tibás, San José) 

2005-2010 0.22 
Varios. 

C1069 
San Miguel Arcángel 

(Desamparados, San José) 
2005-2006 0.11 

Varios. 

C1070 
Natividad de la Santísima Virgen 

María (La Uruca, San José) 
1867-1873 *** 

Cuentas. 

C1071 
San Antonio de Padua (Escazú, 

San José) 
1988-1991 0.11 

Cuentas. 

C1072 
San Francisco de Asís (San 

Francisco de Dos Ríos, San José) 
1869-1924 0.11 

Cuentas. 

C1073 
San José Obrero (Paso Ancho, 

San José) 
1960-1982 0.11 

Cuentas. 

C1074 
San Rafael Arcángel (Montes de 

Oca, San José) 
1976-1991 0.52 

Libros sacramentales. 

C1075 
Inmaculada Concepción de 

María (Zapote, San José) 
1945-1951 0.11 

Cuentas. 

C1076 
Sagrada Familia (Hatillo, San 

José) 
1947-1972 *** 

Actas. 

C2001 
Nuestra Señora del Pilar 

(Alajuela)21 
1805-1940 0.55 

Libros sacramentales, cuentas, 
cofradías. 

C2002 
San Ramón Nonato (San 

Ramón, Alajuela) 
1876-1908 0.88 

Cuentas, cofradías. 

C2003 
Santa Bárbara (Santa Bárbara, 

Heredia) 
1856-1960 0.33 

Cuentas, cofradías. 

C2004 
San Antonio de Padua (Belén, 

Heredia) 
1856-1931 0.33 

Cuentas, cofradías. 

 
20 CENARE. 
21 Catedral de la Diócesis de Alajuela. 
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C2005 
Santiago Apóstol (Sarchí, 
Valverde Vega, Alajuela) 

1871-1962 0.11 
Actas, varios. 

C2006 
San Rafael Arcángel (Atenas, 

Alajuela) 
1853-1909 0.33 

Cuentas. 

C2007 
N.S. de las Mercedes (Grecia, 

Alajuela) 
1854-1909 0.33 

Cuentas. 

C2008 
N.S. de las Piedades (Naranjo, 

Alajuela) 
1872-1895 0.22 

Cuentas. 

C2009 
N.S. de las Mercedes (Palmares, 

Alajuela) 
1876-1885 0.11 

Cuentas. 

C2010 
San Mateo Apóstol (San Mateo, 

Alajuela) 
1886-1892 0.11 

Cuentas. 

C2011 
San Pedro Apóstol (Poás, 

Alajuela) 
1876-1897 0.22 

Cuentas. 

C2012 San Joaquín (Flores, Heredia) 1863-1927 0.11 
Cuentas. 

C3001 N.S. del Carmen (Cartago)22 1593-1990 25.97 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas, cofradías, varios. 

C3002 N.S. de los Ángeles (Cartago) 1868-2005 4.07 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, varios. 

C3003 
San Rafael Arcángel (Oreamuno, 

Cartago) 
1856-2000 6.1 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 
cuentas, cofradías, varios. 

C3004 
Inmaculada Concepción de 
María (El Guarco, Cartago) 

1914-2005 1.87 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
varios. 

C3005 
Cot, Quircot, Tobosi, Candelaria 

(Cartago) 
1738-1890 0.26 

Libros sacramentales. 

C3006 
Dulce Nombre de Jesús (Tierra 

Blanca, Cartago) 
1944-2005 1.32 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

varios. 

C3007 
Sagrado Corazón de Jesús 

(Pacayas, Alvarado, Cartago) 
1905-2005 2.02 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, varios. 

C3008 
N.S. del Carmen (Juan Viñas, 

Jiménez, Cartago) 
1851-2001 3.79 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, varios. 

C3009 
N.S. de la Limpia Concepción del 

Rescate de Ujarrás (Paraíso, 
Cartago) 

1728-2005 7.94 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, actas, cofradías, varios. 

 
22 Catedral de la Diócesis de Cartago. 
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C3010 
San José (Orosi, Paraíso, 

Cartago) 
1765-2008 2.9 

Libros sacramentales, 
expedientes matrimoniales, 

cuentas, varios. 

C3011 
Inmaculada Concepción de 
María (Tucurrique, Jiménez, 

Cartago) 
1756-2005 0.26 

Libros sacramentales, cuentas, 
varios. 

C3012 
San Francisco Javier (Cervantes, 

Alvarado, Cartago) 
1960-2003 *** 

Varios. 

C3013 María Auxiliadora (Cartago) 1988-2005 0.22 
Varios. 

C3014 N.S. de Guadalupe (Cartago) 1963-2005 *** 
Cuentas, varios. 

C3015 San Esteban (Cartago) 1988-2005 *** 
Varios. 

C3016 
San Nicolás de Tolentino (Taras, 

Cartago) 
1932-2005 *** 

Varios. 

C3017 
N S de la Candelaria (Corralillo, 

Cartago) 
1996-2005 *** 

Varios. 

C3018 
San Cristóbal Norte 

(Desamparados, San José) 
1967-2005 *** 

Varios. 

C3019 
San Francisco de Asís (Agua 

Caliente, Cartago) 
1983-2005 *** 

Varios. 

C3020 
San Isidro Labrador (El Guarco, 

Cartago) 
1993-2005 *** 

Varios. 

C3021 
Santa  María Goretti (Pitahaya, 

Cartago) 
2002-2004 *** 

Varios. 

C3022 
Santo Cristo de Esquipulas 

(Tobosi, El Guarco, Cartago) 
1993-2005 *** 

Varios. 

C3023 
Santa Isabel de Portugal (Cachí, 

Paraíso, Cartago) 
1983-2005 *** 

Varios. 

C3024 Santa Lucía (Paraíso, Cartago) 2000-2005 *** 
Varios. 

C3025 
San Miguel Arcángel (Pejibaye, 

Jiménez, Cartago) 
1999-2005 *** 

Varios. 

C3026 
N.S. de los Ángeles (Cipreses, 

Oreamuno, Cartago) 
1992-2004 *** 

Varios. 

C3027 
San Antonio de Padua (Cot, 

Oreamuno, Cartago) 
1867-2005 0.11 

Libros sacramentales, varios. 

C3028 
San José (Llano Grande, 

Cartago) 
1962-2005 *** 

Varios. 

C3029 
San Vicente Paul (Capellades, 

Alvarado, Cartago) 
1983-2004 *** 

Varios. 
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C3030 
Santa Rosa de Lima (Oreamuno, 

Cartago) 
1998-2005 *** 

Varios. 

C3031 
San Buenaventura (Turrialba, 

Cartago) 
1940-1942 0.11 

Cuentas. 

C5001 
Inmaculada Concepción de 
María (Liberia, Guanacaste) 

1789-1881 0.55 
Libros sacramentales, cuentas, 

cofradías. 

C5002 
Patriarca San José (Cañas, 

Guanacaste) 
1793-1918 0.33 

Libros sacramentales. 

C5003 
San Caralampio (Bagaces, 

Guanacaste) 
1779-1872 0.22 

Libros de cuentas, cofradías. 

C5004 San Blas (Nicoya, Guanacaste) 1783-1988 4.41 
Libros sacramentales, 

expedientes matrimoniales, 
cuentas, cofradías. 

C5005 
Santo Cristo de Esquipulas 
(Santa Cruz, Guanacaste) 

1825-2001 1.56 
Libros sacramentales, cuentas, 

actas, cofradías. 

C6001 
Sagrado Corazón de Jesús 

(Puntarenas)23 
1804-1892 0.11 

Cuentas. 

C6002 
Espíritu Santo (Esparza, 

Puntarenas) 
1708-1896 0.59 

Libros sacramentales, cuentas, 
cofradías. 

  

TOTAL 
 

 

359.12 

metros 

lineales 

 

 

Nota: 

Los nombres de las parroquias y su ubicación geográfica se han tomado 

del último directorio eclesiástico de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 

(2019). La ubicación geográfica se indica a continuación del nombre de la 

parroquia, entre paréntesis, expresando el municipio y la provincia 

(cuando son coincidentes solo se indica una vez), antecedidos del nombre 

del barrio o del distrito en algunos casos para facilitar la identificación de 

la parroquia. El contenido del fondo se expresa de acuerdo a las 

agrupaciones documentales que tiempo atrás se utilizaron para organizar 

los fondos parroquiales, tal y como se explica en esta guía al exponer la 

 
23 Catedral de la Diócesis de Puntarenas. 
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organización de los fondos parroquiales. Cuando el campo de metros 

lineales está en blanco significa que este dato es inferior a una caja. 
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