
 

CURSO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN 
GENEALÓGICA 

CUÁNDO 
Sábados 16, 23 y 30 de 
Marzo y 6 de Abril 2019. De 
9:30 am a 12:00 md, más 3 
horas de práctica dirigida 

 
DÓNDE 
Archivo Histórico Arqui-
diocesano Bernardo Au-
gusto Thiel 

 
COSTO 
50.000 colones (incluye 
refrigerio) 

 
CUPO 
20 estudiantes (cupo mí-
nimo: 9 estudiantes) 
 
FACILITADOR 
Filólogo Mauricio Melén-
dez Obando. Genealogista 
con 30 años de experien-
cia 
 

¿Desea incursionar en el mundo de la genealogía para reconstruir las dife-
rentes ramas que conforman su árbol genealógico?  

 

Inscripciones: 

 

Solicitud de plaza y de hoja de inscripción 

al correo ahabatcr@gmail.com  

 

Una vez confirmada la plaza, pago me-

diante transferencia bancaria a la cuenta 

de Temporalidades de la Arquidiócesis de 

San José en el Banco Nacional de Costa 

Rica n° 100-01-000-017936-6 (código de 

cuenta cliente 151-000-100-10179364 pa-

ra transferencias desde otros bancos). 

 

Envío del comprobante de pago y de la 

hoja de inscripción al correo aha-

batcr@gmail.com 

No se requieren conocimientos previos 

Fecha límite de inscripción: Lunes 11 de marzo, 2019 
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Temario del curso 

I. Introducción a la genealogía 

I.1. ¿Qué es la genealogía? 

I.2. La genealogía en tiempos de globaliza-

ción 

I.3. La genealogía en Costa Rica 

I.4. Principios del genealogista 

I.5. Nuevas perspectivas de la genealogía y 

su aplicación práctica 

 

II. ¿Cómo cultivar un árbol genealógico? 

II.1. Fijar objetivo 

II.2. Presentación del árbol  

II.2. Se parte de los vivos 

II.2.i. Tradición oral y documentos familia-
res 

-Información vivida o conocida por los 

miembros de una familia 

-Constancias (bautismales, matrimonia-

les, de defunciones) 

-Invitaciones, tarjetas de agradecimiento, 

recortes de prensa, etc. 

-Investigaciones genealógicas hechas 
por miembros de la familia 

 

II.3. Revisión bibliográfica 

II.3.i. Fuentes secundarias 

 

II.4. Se revisan los documentos originales 

II.4.i. Fuentes primarias 

II.4.i.A. Archivo Histórico Arquidioce-

sano Bernardo Augusto Thiel 

 -Documentos sacramentales  

 (bautizos, confirmas, matri-

monios, defunciones) 

-Expedientes matrimoniales  

-Juicios eclesiásticos 

-Capellanías 

II.4.i.B. Archivo Nacional 

-Protocolos (testamentos, poderes 

para testar, compraventas, reconoci-

mientos de deudas, emancipaciones, 

cartas dotales, reconocimiento de 

capellanías, donaciones, escrituras 

relacionadas con esclavos –compras, 

ventas, manumisiones, etc.–) 

-Mortuales 

-Censos (de pueblos, ciudades y has-

ta nacionales, como el de 1927) 

 

II.4.i.C. Registro Civil 

-Nacimientos 

-Matrimonios 

-Defunciones  

 

II.5. La investigación en Internet 

II.5.i. Registro Civil 

II.4.ii. Archivo Histórico Arquidioce-

sano Bernardo Augusto Thiel (Family 

Search) 

II.4.iii. Archivo Nacional de Costa Rica 

II.4.iv. Otras fuentes 

 

III. Presentación gráfica de un árbol genealógico  


