
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE EDUCACION 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACION 

EVALUACION DE LA COLECCION BIBLIOGRAFICA 
CARLOS MELENDEZ CHAVERRI 

Informe de la Práctica Dirigida para optar por el grado de Licenciatura en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Por 
Maribel Santamaría Bonilla 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Agosto, 2009 



DEDICATORIA 

Brindo este trabajo a mi dedicada familia. Deseo que sirva de ejemplo de 

que no importa la edad, ni las ocupaciones, sino lo que importa es 

la tenacidad y el empeño de hacer las cosas con amor y paciencia. 



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios por permitirme alcanzar esta meta y por darme la oportunidad de 

vencer obstáculos personales. Gracias Señor por enseñarme a ser paciente y 

perseverante. 

Agradezco a mi amoroso esposo Juan Carlos y mis buenos hijos Andrés y Catalina por 

su confianza en mis facultades, por darme la ayuda oportuna y el apoyo cuando más lo 

necesitaba. 

A mis compañeras y compañeros de trabajo que siempre estaban ahí para escucharme y 

ofrecerme palabras de aliento. 

A mis colegas quienes conociendo los esfuerzos que realicé, siempre estuvieron para 

darme soporte. 

Gracias a mi comité asesor quienes con sus consejos y conocimientos hicieron posible 

la culminación exitosa de este trabajo. 



TRIBUNAL EXAMINADOR 

Máster ~ a ~ d d ~ e c i l i d a n d í  Sandí 
Presidenta 
Tribunal Examinador 

Y 

MSc. Silvia Meléndez Dobles 
Lectora 

Licenciado ~ 4 b a n  Cabezas Bolaños - 
Lector 

ML Lorena Chaves Salgado 
Profesora Invitada 

&- 
ann Hernández 



Máster Magda Cecilia Sandí Sandí 
Directora 
Práctica Dirigida 

MSc. Silvia Meléndez Dobles 
Lectora 

r /  I 

Licenciado ~ s & n  Cabezas Bolaños 
Lector 



LISTA DE SIGLAS 

UCR 

CIHAC 

CEDOCIHAC 

MOW 

MOWLAC 

UNESCO 

ISO 

CSUCA 

UNA 

IFLA 

ICA 

CCI 

CEPAL 

IHNCA 

CIRMA 

Universidad de Costa Rica 

Centro de Investigaciones Históricas de América Central 

Centro de Documentación. del Centro de Investigaciones 
Históricas de América Central 

Memory of the World = Memoria del Mundo 

Memory of the World for Latin America and the Caribbean = 

Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe 

United Nations for Education, Science and Culture Organization 
= Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 

Internacional Standarization Organization = Organización 
Internacional de Estandarización 

Consejo Superior Universitario Centroamericano 

Universidad Nacional 

Internacional Federation of Librarian Associations = Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

International Cornmittee of Archives = Consejo Internacional de 
Archivos 

Comité Consultivo Internacional (organismo dependiente de la 
UNESCO) 

Comisión Económica para América Latina 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica 



TABLA DE CONTENIDO 

..................... CAPITULO I INTRODUCCI~N ............................. 
.......................................... . A El campo de trabajo y su importancia 

. B Objetivos ........................................................................... 

. C Proyecciones ....................................................................... 
. . 

D . Limitaciones ........................................................................ 
. ..................................................................... E Delimitaciones 

................... CAPITULO 11 MARCO TEORICO CONCEPTUAL ...... 
.......................................................... A . Revisión de la literatura 

1 . Obras y colecciones documentales inscritas en el Registro del 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO .......................... 

. r 2 . Evaluacion de colecciones ................................................... 
a . Universidad de Costa Rica .......................................... 
b . Universidad Nacional ................................................ 

.................................................................. . B Marco conceptual 
1 . Reseña del Centro de Investigaciones Históricas de América Central 

(CIHAC) de la Universidad de Costa Rica ................................ 
2 . Reseña del Centro de Documentación (CEDOCIHAC) del Centro de 

Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de 
..................................................................... Costa Rica 

3 . Antecedentes del historiador Carlos Meléndez Chavem ................ 
4 . Antecedentes de la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez 

........................................................................ Chavem 
5 . Definición de la UNESCO ................................................... 
6 . Definición del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO ......... 
7 . Formulario para Propuestas de inscripción en el Registro Memoria del 

Mundo de la UNESCO ................................................... 
8 . Definiciones ................................................................... 

a . Accesibilidad ......................................................... 
b . Almacenamiento ...................................................... 
c . Colección bibliográfica .............................................. 
. .................................................................. d Fondo 

. . e . Conservacion ......................................................... 
f . Custodia ............................................................... .. g . Evaluacion ............................................................ 
h . Patrimonio documental .............................................. 
i . Preservación .......................................................... 

................................................... j . Unidad documental 
k . Historiografia ......................................................... 

CAPITULO 111 .................. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO ... 
........................................................................ A . Metodología 

............................................... B . Lugar donde se realizó la práctica 

Pág 
S . 
1 
2 
7 
7 
8 
8 



CAPITULO IV .................. INFORME DEL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD INNOVADORA ................. 34 

A . Distribución del tiempo ............................................................ 35 
B . Metodología para la actividad innovadora ..................................... 36 

CAPITULO V .................... RESULTADOS DE LA PRACTICA 
DIRIGIDA ......................................... 39 

CAPITULO VI .................. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES ........................ 92 

........................................................................ . A Conclusiones 93 
B . Recomendaciones .................................................................. 94 

CAPITULO VI1 .................. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ....... 96 

............................................................................... APENDICES 100 

..................... ..................... Apéndice no 1 Cuestionario a historiadores 101 
Apéndice n02  ..................... Lista alfabética de títulos de la colección 

....... Meléndez correspondientes a Costa Rica 102 
........................... Apéndice no 3 ..................... Portadas e ilustraciones 199 

.................................................................................... ANEXOS 202 
........................ Anexo no 1 Lista de obras y colecciones inscritas en el 

Registro Memoria del Mundo de la 
........................................... UNESCO 203 

........................ ..... Anexo no 2 Bibliografía de Carlos Meléndez Chaverri 212 

........................ Anexo no 3 Formulario de Postulación al Registro 
Memoria del Mundo de América Latina y el 

................................................ Caribe 220 
........................ Anexo no 4 Valoración de la Colección Carlos Meléndez 

Chaverri . Un informe preparado por el 
profesor Charles L . Stansifer para 

........................................... el CIHAC 227 



CAPITULO 1 

I NTRODUCCI~N 



INTRODUCCION 

A. EL CAMPO DE TRABAJO Y SU IMPORTANCIA 

La Colección Bibliográfica Carlos Meléndez, considerada la mayor recopilación de 

obras de la historiografía centroamericana de las décadas de 1970 y 1980 (Cal, 2007), es 

una biblioteca especializada compuesta por 16000 libros y folletos, 353 mapas, 932 

títulos de publicaciones periódicas, documentos tales como correspondencia, 

comunicados, discursos y otros materiales de archivo. La colección completa consta de 

aproximadamente 25.000 ejemplares. Abarca diversidad de títulos de gran interés para 

los estudios históricos sobre Centroamérica. Consta de materiales desde 1695 hasta 

2000. Fue adquirida por la Universidad de Costa Rica en el año 2003 y se encuentra 

ubicada en el Centro de Documentación del Centro de Investigaciones Históricas de 

América Central. 

Lleva el nombre de su compilador Carlos Meléndez Chaverri (1 926-2000), importante 

historiador costarricense, quien dedicó su vida a la investigación histórica. Fue docente 

universitario con el grado de catedrático. Su capacidad intelectual lo condujo a escribir 

más de 60 estudios y a tener contactos con profesionales en todo el mundo hispánico, 

sobretodo en México y Centroamérica, también en Europa y Estados Unidos (~tansifer, 

2002, p. 1). Fue un gran coleccionista desde diversos ámbitos. Como coautor, compilador 

o editor posee más de 100 escritos publicados en revistas, periódicos y capítulos de 

libros. 

Para formar su biblioteca seleccionó las obras con criterio de especialista, buscando en 

casas que iban a demoler, cajones de personas que habían fallecido y que la familia iba 

a desechar, adquiriéndolas en tiendas de compra-venta en Centroamérica, Estados 

Unidos y Europa y canjes con amistades y colegas. Empezó a crear la colección 

bibliográfica desde que se egresó del colegio a los 18 años. 

La temática abordada por esta colección es primordialmente histórica, por la formación 

académica del señor Meléndez; sin embargo, también se encuentran en ella temas de 

geografía, literatura, educación y otras ciencias sociales. 



El área de cobertura de la misma, no es solamente centroamericana, sino que se 

extiende a toda América y España. Además se encuentran algunos libros de otros países 

europeos. 

La importancia de esta colección radica en vanos hechos como que el Sr. Meléndez 

estudioso en el área de la historia, poseía gran conocimiento en la misma lo que hacía 

que muchas personas acudieran a él con sus trabajos para que los evaluara. En 

consecuencia, gran cantidad de los libros que alberga la colección, poseen una 

dedicatoria o la firma del autor. Más de 12000 libros o sea casi un 85% del total de la 

colección son primeras ediciones. Además, dentro de los múltiples cargos 

desempeñados por Meléndez, adquirió mucho conocimiento de las corrientes y 

tendencias en el área de la historia costarricense y centroamericana, lo que lo motivaba 

a seleccionar las obras que coleccionaba. La colección también es importante porque es 

de acceso libre por medio de una universidad pública. A la vez, es una biblioteca atípica 

adscrita a un centro de investigaciones, desarrollada a lado de un posgrado y de una 

universidad avocada y comprometida con la coorperación sur - sur. Otro hecho 

importante es que la colección desarrolla una memoria colectiva centroamericana. 

Otro aspecto relevante es el hecho de que dentro de la colección se alojan 480 

documentos del siglo XIX (1807-1899) de diferentes países de los cuales 266 son de 

Costa Rica y 11 son incunables costarricenses, los cuales para Rodnguez, Cascante, 

Cabezas y Barboza (2007) son "todo libro que fue impreso a lo largo de la centuria en 

que ingreso a un país la imprenta. En el caso de Costa Rica se considera como tal todo 

aquel libro publicado entre 1830-1845 ". Nueve libros son del siglo XVIII y el ejemplar 

más antiguo es del año 1695. 

Los materiales de esta colección son muy diversos en cuanto a formatos; por tanto 

cuenta con álbumes, almanaques, mapas antiguos y publicaciones periódicas del siglo 

XIX casi completas, como lo es el caso de la Colección de Leyes y Decretos de la 

República de Costa Rica desde 1824 hasta 1914. 



Antes de su adquisición por parte de la UCR la colección fue valorada por varios 

expertos internacionales como Guillermo Náñez de la Universidad de Tulane; Alfonso 

Vigil de Libr-os Latinos; Howard Karno de Karno Books, Heshrnatallah Khorranzadeh, 

coordinador de Desarrollo de Colecciones del Colegio de México y finalmente por 

Charles Stansifer, profesional de gran experiencia en la adquisición de obras 

centroamericanas en la Universidad de Kansas (Fonseca, 1999-2002), quien en el año 2002, 

cuando la colección estaba en posesión del Dr. Meléndez, determina que la Colección 

Meléndez es una de las más grandes colecciones privadas acerca de Centroamérica (p. 1). 

El Dr. Stansifer en su análisis determina que aunque el valor de un libro es muy variable 

y depende de muchas cosas, existen unos principios básicos de valoración, entre ellos: 

la condición, edad y escasez del libro, la relevancia del tema tocado, la importancia y 

reputación del autor, la presencia de la firma del autor, si es primera edición, si 

pertenece a una colección integral alrededor de un tema o región o a la colección de un 

individuo de alta reputación en su campo y la demanda. Le da un precio de $3 1 1.341 

(2002, p.5) 

Esta colección al pertenecer a la UCR demanda una atención especial como parte del 

patrimonio cultural. El Patrimonio Cultural Universitario es un legado a la humanidad, 

y su protección, difusión y enriquecimiento depende de todos. Según lo que expresan 

Rodríguez, Cascante, Cabezas y Barboza (2007) la Universidad como centro modelo de 

enseñanza tiene la misión irrenunciable de sensibilizar y concienciar a la comunidad 

universitaria y al resto de la sociedad, en la protección de su patrimonio cultural y se 

avoca a la conservación y preservación de colecciones especiales y libros raros o 

curiosos que formen parte del rasgo de identidad de la Universidad de Costa Rica. (p. 1s) 

Unidades y colecciones bibliográficas tan especiales similares a la Colección Meléndez, 

año con año, son inscritas en registros internacionales como patrimonio documental 

para reconocer su valor y resguardar su integridad. 

Uno de estos registros internacionales es el programa Memoria del Mundo (MOW). Las 

colecciones clasificadas como MOW poseen prestigio en el ámbito mundial. Son 

protegidas y preservadas para su continuidad a través del tiempo. 



El programa MOW fue creado por la UNESCO para preservar el patrimonio 

documental -auténtica memoria del mundo y espejo de la diversidad de lenguas, pueblos 

y culturas de nuestro planeta- y para sensibilizar al público a su protección. La creación 

del programa obedeció a la constatación de la suma fragilidad de esa memoria y al 

hecho de que cada día desaparecen elementos importantes del patrimonio documental 

que la componen. Edmondson (2006) indica que el programa MOW resalta la memoria 

colectiva y documentada de los pueblos del mundo y traza la evolución del 

pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana (p.7). 

El Comité Consultivo Internacional del programa MOW ha formado comités regionales 

y nacionales. Por medio de los comités es que distintos países han presentado sus obras 

y colecciones documentales para ser inscritas en el registro del mismo nombre. Así, a 

finales del 2003 la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, constituyó 

el Comité de la Memoria del Mundo de Costa Rica. Jáen ([2066]) explica que este comité 

nacional, se subdividió en subcomités que han analizado las directrices de la UNESCO 

y han elaborado su normativa de trabajo (p. 1). 

Desde su consolidación hasta la actualidad, el comité costarricense no ha propuesto 

ninguna unidad o colección bibliográfica para ser registrada en el programa MOW y 

considerando que aquellos fondos antiguos, como la Colección Bibliográfica Carlos 

Meléndez, que representen el cimiento de la historia del hombre y que conformen el 

patrimonio cultural, histórico, artístico, social y económico costarricense y regional, es 

que en este Trabajo Final de Graduación se evaluará una sección de la colección con los 

parámetros que ha establecido el programa MOW para proponerla como candidata a 

formar parte de este registro internacional. 

Que la Colección Bibliográfica Meléndez sea registrada dentro del Programa Memoria 

del Mundo de la UNESCO representaría un logro importante en el área bibliográfica 

nacional. Al igual que diferentes empresas buscan la excelencia por medio de la 

acreditación o de alcanzar normas de calidad como las ISO en sus respectivas áreas, en 

forma similar este reconocimiento significaría, calidad, valor agregado y visibilidad a la 



Colección. A la vez, sería un incentivo para que otras unidades o colecciones 

documentales de importancia nacional y regional sean conocidas. Para la UCR, 

justificaría su adquisición y cumpliría con un aporte a la cultura del país y al patrimonio 

de la nación costarricense. 



B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los libros, folletos, mapas y títulos de publicaciones periódicas de la Colección 

Bibliográfica Carlos Meléndez correspondientes a Costa Rica, con el fin de proponer la 

colección para el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analizar la sección de libros, folletos, mapas y títulos de publicaciones periódicas 

de la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez correspondientes a Costa Rica según 

su autenticidad y por su condición de única e irremplazable. 

2. Confeccionar una base de datos con información de cada uno de los libros, folletos, 

mapas y títulos de publicaciones periódicas de la Colección Bibliográfica Carlos 

Meléndez correspondientes a Costa Rica. 

3. Clasificar los libros, folletos, mapas y títulos de publicaciones periódicas de la 

Colección Bibliográfica Carlos Meléndez correspondientes a Costa Rica según los 

criterios de tiempo, lugar, personas, asunto y tema, forma y estilo. 

4. Identificar aspectos como rareza, integridad y amenaza en los libros, folletos, mapas 

y títulos de publicaciones periódicas de la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez 

correspondientes a Costa Rica. 

5. Elaborar Plan de Gestión para Colección Bibliográfica Carlos Meléndez. 

6. Registrar la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez en el programa Memoria del 

Mundo de la UNESCO. 

C. PROYECCIONES 

Se plantean las siguientes proyecciones: 

1. Que la Colección reúna los elementos necesarios para ser considerada 

como parte del registro del Programa MOW de la UNESCO. 

2. Con la elaboración de la base de datos en el programa WinIsis se espera 

sirva como parámetro para que futuras obras o colecciones sean 

propuestas ante el registro MOW de la UNESCO. 



D. LIMITACIONES 

Durante el desarrollo de la práctica dirigida se presentaron las siguientes limitaciones 

que se intentaron solucionar en su totalidad: 

1. Listas de libros raros en el área centroamericana son difíciles de 

localizar. 

2. Valoraciones realizadas por libreros dependen de la dificultad de 

conseguir los libros que ofrecen, por lo tanto el valor está orientado hacia 

los costos económicos y no culturales. 

3. La complejidad en el análisis de cada libro o documento de la colección 

extendió el tiempo requerido para la recolección de la información. 

4. La carencia de una clasificación específica en la colección Meléndez 

retrasó la localización de los documentos. 

5. La actual designación de una categoría temática "General" en el catálogo 

de la colección, no permite ser exhaustivo en la búsqueda de 

documentos que traten de y sobre Costa Rica. 

E. DELIMITACIONES 

A continuación se enumeran las delimitaciones de la práctica dirigida: 

1. El CEDOCIHAC posee varias colecciones. La práctica dirigida se 

realizará en la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez Chavem. 

2. El área de cobertura del estudio de la Colección Bibliográfica Carlos 

Meléndez Chavem será Costa Rica. 

3. La Colección Bibliográfica Carlos Meléndez Chavem consta 

aproximadamente con 25000 ejemplares. Se estudiarán sólo 4638 libros 

y folletos, 36 mapas y 365 títulos de revistas. 



CAPITULO 1 1  

MARCO 

TEORICO CONCEPTUAL 



MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

A. Revisión de la literatura 

1. Obras y colecciones documentales inscritas en el registro del programa 

MOW de la UNESCO. 

En Costa Rica no se han inscrito obras o colecciones documentales en el registro del 

programa MOW de la UNESCO. (Chacón, 2007) 

En el ámbito internacional se encuentran inscritos 193 registros. Están agrupados en 

cinco regiones que son: América Latina y el Caribe, África, Estados Árabes, Asia y el 

Pacífico, Europa y Norteamérica. 

Esta lista de las obras y colecciones documentales inscritas en el Registro MOW ha sido 

identificada por el Comité Consultivo Internacional de la UNESCO en sus reuniones en 

Tashkent (Septiembre 1997), Vienna (Junio 1999), Cheongju City (Junio 2001), Gdansk 

(Agosto 2003), Lijiang (Junio 2005), Pretoria (Junio de 2007) y Barbados (Julio 2009) 

y ha sido ratificada por el Director General de la UNESCO según los correspondientes 

criterios de selección en cuanto a la relevancia mundial. 

La lista completa se presenta en el Anexo no 1 

2- Evaluación de colecciones 

Se han realizado los siguientes trabajos finales de graduación en el área de 

bibliotecología sobre evaluación de colecciones: 

a. Universidad de Costa Rica (UCR): 

1 .  Evaluación de la Colección de Ciencias Puras de la Biblioteca 

Joaquín Garcia Monge, por Carlos Fallas Carvajal, MagaIIy Morales 

Ramirez y José Alberto Padilla Apilar.  Este TFG realizado en el año 

1994 consistió en la revisión de la Colección de libros y revistas de la 

mencionada área para determinar la validez que tiene la colección 

bibliográfica en el apoyo real de los cursos que imparte la Universidad 



Nacional y a la vez proporcionar listas de materiales de descarte o 

reubicación de obras que se determinen no útiles para las necesidades 

de los usuarios. También ofrece referencias bibliográficas para el 

fortalecimiento de sub-áreas que se detecten débiles para satisfacer las 

demandas de información de sus usuarios. 

2. Evaluación de la colección de ciencias sociales de la Biblioteca 

Joaquín García Monge, por Elizabeth Delgado Delgado, Mar-garita 

Gar-cía Segura, Oledys Ramírpez Alfaro, Sonia Solano Fallas, Jenny 

Varela Fernández y Ana María Vázquez Rojas. Este Seminario de 

Graduación de 1988 consistió en destacar la utilizada de la colección, 

tanto en el acervo general, como específicamente en el área de ciencias 

sociales de esa biblioteca, de acuerdo con calidad, actualidad y uso. 

3. Evaluación de la colección de libros del área de ciencias sociales de la 

Biblioteca de la Sede de Occidente por las estudiantes Maria Luisa 

Bolaños Rojas, Emilia Carazo García y Soledad Cruz Vega realizado 

en el año 1992 consistió en determinar si los libros del área de ciencias 

sociales de la biblioteca de la Sede de Occidente de la Universidad de 

Costa Rica, satisfacen las necesidades de información de sus usuarios y 

propuso un listado de libros más usados en esa área del conocimiento 

que responden a las necesidades de los programas curriculares de la 

sede. 

4. Evaluación de la colección de libros del área de ciencias sociales, de 

la Biblioteca de la Sede de Guanacaste de la Universidad de Costa 

Rica por Luis Adán Méndez Pizarro, quien en el año 1997, pretendió 

evaluar la vigencia, número de copias por título y estado físico de la 

colección mencionada. 

5 .  Evaluación de la colección de publicaciones periódicas en las áreas de 

derecho, administración, trabajo social y educación en la Biblioteca 

de la Sede de Occidente por Carmen Mojica Algaba, Carmen, Ana 

Isabel Orozco Morales, Grace Maria Quesada Zumora, realizado en 

1996 sobre la medición cualitativa y cuantitativa de la colección en las 

áreas de Derecho, Administración, Trabajo Social y Educación. 



También se confeccionaron listados de los títulos de publicaciones 

muy utilizadas, de aquellas que no fueron usadas en un periodo de 14 

meses y de títulos en mal estado. 

6.  Evaluación de la colección de referencia de la Biblioteca Carlos 

Monge Avaro por Blanca Rita Paniagua Arguello, quien en 1988 tenía 

el fin de comprobar la eficiencia de la esa colección y de ver con qué 

material se contaba para contestar consultas rápidas. 

b. Universidad Nacional (UNA): 

1. Evaluación de la colección del área de Ciencias Aplicadas (600) de la 

Biblioteca Joaquín Garcia Monge, realizada por Sonia Arguedas 

Ramírez, Yamileth Bel-múdez León, Jorge Campos Cerdas, Rafael 

Mal-ín Marín y Carlina Rojas Badilla, estudiantes que en el año 2003 

estudiaron la colección con el propósito de determinar su calidad, 

actualidad, grado de satisfacción de los usuarios, uso y pertinencia en 

relación con las necesidades de los usuarios. La población estuvo 

constituida por 9 1 17 estudiantes, 108 académicos, 18 funcionarios de 

las Secciones de Referencia y Circulación de Biblioteca. Para la 

recolección de datos se utilizaron las siguientes fuentes documentales: 

la colección general de libros y obras de referencia del área de Ciencias 

Aplicadas, Boletas de salida de los ítemes, OPAC y Módulo de 

Circulación de LIBSY S, Bibliografías de las tesis de grado presentadas 

en la Universidad Nacional en el área de Ciencias Aplicadas, durante el 

período comprendido entre 1988 y 2000 y cuestionarios. 



B. Marco conceptual 

Para sustentar conceptualmente esta investigación, se presenta a continuación: el lugar 

en donde se resguarda la Colección Bibliográfica Meléndez, la descripción de la misma, 

la biografia de su compilador y datos referentes a la UNESCO y al programa MOW, 

organismo que evaluaría la candidatura. 

1. Reseña del Centro de Investigaciones Históricas de América Central 

(CIHAC) de la UCR: 

Fue fundado en el año 1979 como centro de investigaciones históricas dedicado a la 

investigación de la historia de Costa Rica. Más adelante debió de reorientar sus 

investigaciones hacia una perspectiva regional para el área centroamericana. 

El CIHAC y el Posgrado Centroamericano en Historia han sido las dos instituciones 

claves en el proceso de renovación de los estudios históricos en Costa Rica. Gracias a la 

docencia en el posgrado y la investigación en el CIHAC, la historia política tradicional, 

celebrativa y propagandística de los grandes hombres y los grandes hechos del Estado 

Nacional fue desplazada por los estudios de los fenómenos demográficos, económicos, 

sociales y culturales. 

Actualmente es un organismo de la adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y 

apoyado por la Escuela de Historia. La mayoría de sus investigadores son también 

docentes. 

Sus áreas de trabajo son las siguientes: historia demográfica, historia colonial, historia 

política, historia económica y social, historia cultural, etnohistoria, historia cuantitativa. 

Las siguientes son publicaciones del CIHAC: 

Colección Historia de Costa Rica 

Revista de Historia: Publicación semestral que se publica en colaboración con la 

Escuela de Historia de la Universidad Nacional (Heredia) 



Serie de Avances de Investigación: Aquí se recogen los trabajos que van realizando 

los investigadores u otras personas asociadas al CIHAC 

Serie Bibliografias y Documentación: se publican estudios bibliográficos, estudios 

sobre fondos y archivos útiles para la investigación histórica de América Central y 

Costa Rica. 

Serie Trabajos de Metodología: se publican estudios que brindan resultados de los 

avances en el campo de la aplicación de la informática y la cuantificación a los 

estudios de carácter histórico. 

Edición de la Historia General de Centroamérica. 

También el CIHAC se ha proyectado a la comunidad universitaria por medio de los 

resultados de los trabajos de sus investigadores y a la vez en el ámbito nacional como lo 

es el programa Región y Regionalismo en la historia de Costa Rica: Guanacaste. 

(Rodríguez, 1994, p. 5 5 )  

2. Reseña del Centro de Documentación (CEDOCIHAC) del CIHAC de la 

UCR: 

Este centro de documentación nació a raíz de una necesidad sentida por los estudiosos 

del área histórica en la UCR, ya que sólo se contaba con las colecciones personales de 

los investigadores, que en muchos casos debían ser colocadas a disposición de los 

estudiantes para obtener los resultados esperados. Con el apoyo de la Biblioteca 

Eugenio Fonseca T. de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR se desarrollo el 

proyecto y así se le dio una infraestructura organizativa permanente. 

El CEDOCIHAC tuvo su origen el 5 de agosto del año 1998, con la idea no solo de 

encargarse de la colección de Carlos Meléndez Chaverri en el futuro, sino con la de 

llenar el vacío que existía en cuanto al control, procesamiento y divulgación de los 

libros que los investigadores del CIHAC habían proporcionado y de servir de apoyo 

bibliográfico especializado en el campo de las ciencias sociales con énfasis en historia. 



Este Centro de Documentación busca, como unidad permanente, responder a las 

necesidades institucionales y colaborar con el logro de los objetivos del CIHAC. Su 

misión es la de dotar de un sistema eficaz y eficiente, que provea o produzca 

información escogida, condensada, fiable, rápida y oportuna. Esta información se va a 

obtener por medio de la selección, captura, procesamiento, almacenamiento, 

recuperación, diseminación, distribución, evaluación, análisis y síntesis de información 

sobre historia y áreas afines. 

Algunos de los objetivos del CEDOCIHAC son los siguientes: 

Apoyar al CIHAC con recursos de información para el desarrollo de sus programas 

de docencia, capacitación, investigación, edición de publicaciones y otros servicios. 

Suministrar a sus usuarios información concisa sobre aspectos de interés 

enmarcados en el campo de la historia. 

Satisfacer las necesidades de información de sus usuarios tanto a nivel institucional 

como a nivel general. 

Ofrecer una difusión eficiente de información, a través de diversos servicios como: 

préstamo a sala y a domicilio, búsquedas bibliográficas y diseminación selectiva de 

la información. 

Consolidar una colección de materiales bibliográficos y no bibliográficos, 

académicos y técnicos de importancia para las difaentes áreas del CIHAC. 

Fortalecer los enlaces de comunicación e intercambio de información y documentos 

nacionales e internacionalmente 

Los usuarios del CEDOCIHAC son los estudiantes universitarios de posgrado y grado 

en Historia de la UCR, investigadores, profesores universitarios, personal 

administrativo, egresados del posgrado y funcionarios de instituciones nacionales e 

internacionales, así como otras personas interesadas en la historia. 

En la colección general del Centro de Documentación del CIHAC el usuario podrá 

encontrar alrededor de 15000 libros, 350 títulos de revistas y boletines, 200 tesis, 

seminarios, simposios, reuniones, congresos, informes, mapas, obras de referencia y 

otros como discos compactos, microfilmes. Además cuenta con alrededor de 30000 



ejemplares entre libros, folletos, publicaciones periódicas y mapas en colecciones 

especiales. 

La colección es prioritariamente de carácter conceptual, aunque se encuentran ciertos 

documentos históricos. El cinco por ciento de la colección está conformado por 

documentos anteriores a 1950, los demás son de los años 80, 90 y posteriores. Los 

temas que cubre este centro son básicamente históricos, aunque también posee 

información relativa a temas sociales, políticos, económicos y de población tanto en 

Costa Rica como en América Latina y el Caribe. (Barquero, 2000) 

3. Antecedentes historiador Carlos Meléndez Chavem 

La biografía del historiador Carlos Meléndez Chaverri es muy extensa. A continuación 

se presenta un extracto de la misma. 

Don Carlos Meléndez Chavem nació el 23 de junio de 1926 en la provincia de Heredia, 

hijo de Don Saturnino Meléndez y Doña Orfilia Chaverri. 

Inició sus estudios primarios en la Escuela República Argentina, los que continúo en la 

Escuela Central de Puntarenas. Por razones de trabajo de Don Saturnino, la familia 

Meléndez se traslada a Limón, donde termina su educación primaria en la Escuela 

Tomás Guardia. 

Tras vivir un año en esta provincia, la familia regresa a Heredia donde ingresa en la 

Escuela Normal. Él recuerda con especial cariño a varios profesores entre ellos a Don 

Fernando Vargas, Don Uladislao Gámez y Don Marco Tulio Salazar. Este último lo 

instó y animó a fundar el museo de la institución. El 13 de diciembre de 1946 Carlos 

Meléndez concluye los estudios de secundaria. 

En el año 1947 ingresa a la recién creada Universidad de Costa Rica y realiza sus 

estudios en la Facultad de Filosofía y Letras. Un año después labora en la Escuela 



Normal como Profesor de Estudios Sociales. En 1951 concluye sus estudios de 

Licenciatura en Historia y Geografía. 

En enero de 1956 Don Carlos se casó con Doña Lourdes Dobles Umaña y tuvieron 

cinco hijos. 

Trabajó como Director - Fundador del Liceo Nocturno Alfredo González Flores en 

1953. También desempeñó el cargo de Jefatura de la Sección de Antropología e 

Historia del Museo Nacional de Costa Rica hasta 1960. 

En el año 1958, el Licenciado Meléndez ingresó a la Universidad de Costa Rica como 

profesor del Departamento de Historia y Geografía encargado del curso de Geografía 

de Costa Rica. En la década de los sesenta empieza a impartir el curso de Geografía de 

América Central. 

En el período de 1966-1969 fue Director del Departamento de Historia y Geografía, 

preocupándose por buscar el desarrollo del área geográfica para lo cual contó con la 

ayuda del C.S.U.C.A. y del Dr. Pierre A. Stousse de la Universidad de Kansas, Estados 

Unidos. 

En 1972 el Licenciado Meléndez realiza un viaje con los estudiantes el curso de 

Geografía por toda América Central. 

En la década de los setenta Don Carlos imparte los cursos de: geografia, las cátedras de 

historia colonial de Costa Rica, geografía histórica de Costa Rica y el curso de métodos 

de investigación histórica. Además estuvo encargado de dirigir algunos proyectos de 

tesis. 

En el año 1981 este investigador asume el puesto de Director del Centro de 

Investigaciones Históricas hasta el año 1984. En este período se preocupó por 

consolidar la institución y por establecer un grupo de investigadores que le dieran al 

país una obra de historia general de Costa Rica. 



En 1985 fue enviado como embajador de Costa Rica a España. Pese a su nuevo cargo, 

no se olvidó de la investigación, por lo que mantuvo a los investigadores del CIHAC 

informados enviándoles artículos de periódicos y revistas y documentos obtenidos del 

Archivo de Indias. 

De los libros escritos por éste académico, en lo concerniente a la temática costarricense, 

el más editado ha sido "El negro en Costa Rica", escrito en colaboración con Quince 

Duncan. Según sus palabras uno de los objetivos por el que fue escrito este libro fue el 

de "dar a conocer que nuestro país es pluriétnico y pluricultural, e incentivar el respeto 

por las diferencias." 

Carlos Meléndez Chaverri es reconocido tanto en el ámbito nacional como 

internacional, razón por la cual recibió un Doctorado Honoris Causa, en Estados 

Unidos, por la Universidad de Tulane en 1979 y otro en Nicaragua por parte de la 

Universidad de León en 1993. En Costa Rica lo recibió por parte de la UCR en 1994. 

El Dr. Meléndez también fue galardonado en dos ocasiones con el Premio Aquileo J. 

Echeverría en el área de la Historia y fue reconocido con el Premio Nacional de Cultura 

Magón en 1993. 

Recibió un premio llamado Costarricense Distinguido en 1995 otorgado por el Instituto 

de Cultura Hispánica. Cuatro años después -en 1999- ganó el primer premio del 

Certamen Centroamericano de la Universidad Presbítero José Matías Delgado en San 

Salvador con el libro titulado: " Biografía de Don Manuel José Arce". 

Este ilustre historiador formó una amplia biblioteca personal la cual cuenta con 

aproximadamente 263 metros lineales de estantería, con ejemplares y materiales muy 

valiosos y únicos en la actualidad. Está constituida por diversos documentos que versan 

sobre historia de Costa Rica, Centroamérica, España e Hispanoamérica, filosofía de la 

historia e historia universal, antropología, folklore, entre otros. 



Don Carlos Meléndez Chaverri, falleció en Heredia, Costa Rica el 12 de junio del año 

2000 a SUS 72 años. (Freyean, Bustabad y Bustabad, 2002?) 

Como anexo no 2 se encuentra la bibliografía de este historiador. 

4. Antecedentes de la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez C. 

Desde 1999, personeros del CIHAC iniciaron conversaciones con don Carlos Meléndez 

para que su biblioteca fuera adquirida por la UCR y ubicada en este Centro de 

Investigaciones. 

Meléndez fue un gran coleccionista desde diversos ámbitos. Desde los 18 hasta su 

fallecimiento a los 72 años, se consagró a la tarea de adquirir libros de historia; es decir, 

más de medio siglo de guardar documentos con criterio de experto. Su capacidad 

intelectual le condujo a escribir estudios acerca de varios temas históricos y geográficos 

y a tener contactos con profesionales en todo el mundo hispánico, sobretodo en México 

y Centroamérica, pero también en Europa y Estados Unidos. (Fonseca, 1998 citada por Santarnaria, 

2004) 

Después de la elaboración de un inventario y una valoración de la colección por parte 

de la Universidad en diciembre de 2003, se concreta la compra y en los meses de enero 

y febrero de 2004, se traslada al CEDOCIHAC. 

La Colección Bibliográfica Carlos Meléndez corresponde a una biblioteca especializada 

que comprende aproximadamente 25.000 ejemplares entre libros, revistas, documentos, 

folletos y mapas. Los materiales están agrupados en grandes secciones regionales o 

temáticas. Ostenta una importante cantidad de libros del siglo XIX. El alcance 

temporal de los libros del resto de la colección es un dato un poco difícil de determinar, 

ya que 203 documentos no poseen fecha o es inexacta. 

La colección cuenta con un catálogo que describe: autor, título, subtítulo, fecha de 

publicación, ciudad de publicación, editorial, año de publicación, páginas, ubicación 

fisica por anaquel, temática general, nombre del país y notas (aclaraciones o asuntos 



relacionados con el material). Cada anaquel se enumeró en forma consecutiva y los 

libros ubicados en él llevan este mismo número. 

Posee un registro en tarjetas de los 932 títulos de publicaciones periódicas las que 

corresponden a 10.000 ejemplares aproximadamente. La descripción consta de los 

siguientes datos: título de la revista, lugar de publicación, año, mes, volumen y número. 

5. Definición de la UNESCO 

Esta organización se ha caracterizado por la solidaridad de la humanidad desde su 

creación y para la difusión de la cultura a nivel mundial. Los libros, la lectura y las 

bibliotecas son parte de la cultura de la humanidad. A continuación el enunciado de la 

UNESCO: 

"La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) nació el 16 de noviembre de 1945. Lo más 
importante para este organismo de las Naciones Unidas no es construir 
escuelas en paises devastados o publicar hallazgos cientzj?cos. El objetivo 
de la Organización es mucho más amplio y ambicioso: construir la paz en 
la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias 
naturales y sociales y la comunicación. 

Actualmente, la UNESCO es un laboratorio de ideas que marca estándares 
para establecer acuerdos a nivel mundial relativos a los principios éticos 
incipientes. La Organización también desempeña un papel de centro de 
intercambio de información y conocimiento. Al mismo tiempo, ayuda a los 
Estados Miembros en la construcción de sus capacidades humanas e 
institucionales en sus diferentes ámbitos de actuación. En suma, la 
W E S C O  promueve la cooperación internacional en materia de educación, 
ciencia, cultura y comunicación entre sus 192 (cifra de marzo de 2007) 
estados Miembros y sus seis Miembros Asociados. 

Mediante sus estrategias y sus actividades, la UNESCO actúa a favor de los 
Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio " 
(htip://~ortal.unesco.orq) 



6. Definición del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. 

Este es uno de los programas que creo esta organización y que ha tenido difusión 

entre los países miembros. 

El programa Memoria del Mundo de la UNESCO (MOW) fue iniciado en 1992 para 

enfrentar con acciones concretas los riesgos de desaparición a que está expuesto el 

Patrimonio Documental del Mundo. Representa un esfuerzo coherente por introducir 

entre los estados miembros de la UNESCO una metodología para la creación de 

conciencia por la salvaguardia de patrimonios que tienen como soportes a una variedad 

de materiales extremadamente vulnerables, desde el papel o las hojas de palma hasta las 

películas cinematográficas y las cintas magnéticas. 

La conciencia creciente del lamentable estado de conservación del patrimonio 

documental y del deficiente acceso a éste en distintas partes del mundo fue lo que le dio 

el impulso original. 

La guerra y los disturbios sociales, más una grave falta de recursos, han empeorado 

problemas que existen desde hace siglos. Importantes colecciones en todo el mundo han 

sufrido distintas suertes. El saqueo y la dispersión, el comercio ilícito, la destrucción, así 

como el almacenamiento y la financiación inadecuados han contribuido a esta situación. 

Gran parte del patrimonio documental ha desaparecido para siempre y otra parte 

importante está en peligro. Afortunadamente, algunas veces se descubren elementos de 

él que se daban por desaparecidos. 

Persigue no sólo la protección del patrimonio documental sino su óptima difusión al 

mayor número de personas posibles mediante tecnologías adecuadas. Las nuevas 

tecnologías sirven para generar información, como son los catálogos y registros, con lo 

que se sistematiza la diseminación del patrimonio, mediante redes locales o globales, y 

en el mismo sentido facilitan la producción de toda suerte de productos (discos, 

álbumes, libros, tarjetas) cuya utilidad será reinvertida en la preservación de los 

originales. 



La dinámica del Programa Memoria del Mundo lo lleva un Comité Consultivo 

Internacional (CCI) el cual se renueva cada cuatro años y consta de catorce miembros 

designados por el director general de la UNESCO. Trabaja en estrecha colaboración con 

la IFLA y el ICA. 

Desde su instauración el CCI acordó la creación de un registro de acervos que se ha 

constituido en el meollo de la Memoria del Mundo y, en cierto modo, es el aspecto del 

programa más visible para el público. Las postulaciones para dicho registro pueden ser 

realizadas por comités nacionales, o por cualquier persona, pero deben basarse en el 

conjunto de criterios recogidos en el documento "Directrices para la Salvaguardia del 

Patrimonio Documental", elaborado en nombre de la IFLA por Stephen Foster, Roslyn 

Russel, Jan Lyall y Duncan Marshall y publicado en su versión en español por la 

UNESCO a finales de 1995. 

(htt~://www.unescoguatemala.ore/cultura~) 

Se han celebrado reuniones del CCI cada dos años (París 1995, Tashkent 1997, Viena 

1999 y Cheongju 2001) y conferencias internacionales de la Memoria del Mundo en 

Oslo (1996) y Manzanilla (2000). Se han celebrado asimismo encuentros de expertos en 

Europa central y oriental, Asia meridional y América del Sur, y se han formado comités 

regionales para Asia y el Pacífico (1997) y América Latina y el Caribe (2000). Se han 

creado unos 45 comités nacionales de la Memoria del Mundo. 

7. Formulario de postulación en el Registro Memoria del Mundo de la 

UNESCO 

El programa MOW tiene establecido un formulario para la presentación de la 

candidatura de una obra o Colección. Se presenta en Anexo no 3. 

8. Definiciones 

Para efectos de esta investigación se define lo siguiente: 



a. Accesibilidad 

Para Buonocore (1976) la accesibilidad es la Condición de estar los libros disponibles 

para la consulta directa en los mismos estantes. (p. 31 ) .  También ofrece una definición 

de acceso más acorde con los objetivos de esta practica: ... el conjunto de técnicas 

tendientes a facilitar el descubrimiento y el uso racional de las fuentes del saber .... (p. 

3 1). 

b. Almacenamiento 

Se define almacenamiento, según Bounocore (1976), como la: guarda y depósito del 

matel-ial bibliográJco en las estanterías, archivos, cajas, legajos, etc., a IosJines de su 

conservación jisica y clasiJicación ordenada. (p. 39). 

c. Colección bibliográfica: 

Según el Diccionario de Bibliotecología de D. Buonocore (1976) una colección es un 

conjunto de cosas, por lo común de una misma clase .... ReJiriéndose a libros, ... 

colección presupone una idea selectiva y ordenada, esto es, un conjunto bibliográJco 

armonioso y homogéneo que responde a un criterio dado. (p. 134). 

d. Fondo: 

Un fondo para Borret, A. y cols, (2004) es un cuerpo de registros generados orgánica y 

naturalmente por medio de las acciones y transacciones de su creador, es decir, que 

tienen un origen y procedencia histórica común. (p. 3). 

e. Conservación 

Para Barrera (2005) la conservación: Comprende los planes y prácticas espec$cas, 

relativos a la protección de los materiales de archivos bibliotecas frente al deterioro, 

daños y abandono incluyendo los métodos y técnicas desawollados por el personal 

técnico. 

Según Cabezas (2005) la preservación se divide en dos frentes: la conservación 

preventiva y la conservación curativa o restauración. Continúa diciendo: 

"La conservación preventiva es una serie de políticas y prácticas que tienen 
por objeto especiJico evitar o aplazar el deterioro de un documento. . . . La 



conse?vución curativa o restauración comprende una serie de 
procedimientos activos de conselvación destinados u mejolwr el estado 
jisico de los documentos estropeados con e l j n  de restituirlos ... (p. 7). 

f. Custodia 

El Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información (1 983) define custodia 

como la protección de libros, manuscritos y otros documentos. Puede comprender la 

posesión material ... o el título legal ... o ambas cosas. (p. 97). 

g. Evaluación: 

De acuerdo con Arriola (1996) la evaluación es un proceso sistemático que nos facilita 

determinar el grado de ejcacia, economía y ejciencia de ciertas actividades, además 

nos requiere emitir un juicio de valor sobre aqtlello que se evalúa. (p.39). 

También el Diccionario de la Lengua Española (1984) define evaluar como: señalar el 

valor de una cosa. Estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. (p. 615). 

h. Patrimonio documental 

Según el Archivo General de la Nación citado por Rivas (1990) el patrimonio 

documental. .. estú constituido, por los doczlmentos existentes en los archivos ... . 

Además, por el mate?-iul documental aún de origen privado que sirva de fuente de 

información pura estudios históricos y de desawollo cultural, social, económico, 

jurídico o religioso ... (p. 70). 

i. Preservación: 

Barrera (2005) define preservación como sigue: "Comprende todas las actividades 

económicas y administrativas, que incluyen el depósito y las instalaciones de los 

materiales, la formación del personal, los planes de acción, los métodos y técnicas 

referentes u la preservación de los materiales de archivos y bibliotecas y la información 

contenida en los mismos. " 

De acuerdo con Cabezas (2005) "surge la preservación documentul como el conjunto de 

medidas necesarias pura mantener la integridad de los documentos y su contenido 



infornzativo. Abarcu aspectos gerenciales y Jinancieros, acondicionamiento de locales 

de trabajo y aln~ucenamiento, capacitación del personal y la adopción de políticas, 

técnicas, planes de acción y métodos destinados a salvaguardar el contenido$sico e 

informativo ... " (p. 7). 

j. Unidad documental: 

En C. 1. Infórmate (2007) se encuentra la siguiente definición de unidad documental: 

Todo objeto material que porte, registre o Jije, en sí, información, es decir, 
el conjunto fol*nzado por el contenedor con su contenido; con el objetivo de 
conservar y transmitir dicha información en el dominio del espacio y del 
tiempo a fin de ser utilizada como instrumento jurídico o probativo, 
testimonio histórico, etc. (httv://www.uh.cu) 

k. Historiografia: 

La historiografia es la producción histórica concreta, es decir, el resultado de la 

investigación histórica (Quecada, 2001). 



CAPITULO 111 

PROCEDIMIENTO 

METODOLOGICO 



PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

Para que los libros, folletos, mapas y títulos de publicaciones periódicas de la Colección 

Bibliográfica Carlos Meléndez correspondientes a Costa Rica sean considerados como 

un fondo registrado en el programa MOWLAC, se seguirán los parámetros establecidos 

por la UNESCO en sus Directrices para la salvaguarda del patrinzonio documental. 

(~~p://unesdoc.unesco.or~. imaies10012100 1 2561 12563_7s.ydf). Estos parámetros son los 

siguientes: 

En primer lugar: la prueba de autenticidad. 

En segundo lugar: debe ser único e irremplazable. 

En tercer lugar: debe demostrar uno o más de los criterios que figuran a continuación: 

Criterio 1 - Tiempo. 

Criterio 2 -Lugar. 

Criterio 3 -Personas. 

Criterio 4 - Asunto y tema. 

Criterio 5 - Forma y estilo. 

En cuarto lugar: se tendrán en cuenta asimismo los siguientes aspectos: 

Rareza 

Integridad 

Amenaza 

Plan de gestión 

Para lograr los objetivos propuestos se siguió la siguiente metodología: 

A- Metodologia 

1- Para el análisis de los libros, folletos, mapas y títulos de publicaciones periódicas de 

la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez correspondientes a Costa Rica: 

a. Se elaborará una lista de los libros, folletos y separatas escritas por Carlos 

Meléndez Chavem existentes en la colección y se incorporarán en la base de 

datos. 



b. Se confeccionará una lista de los librds y folletos de y referentes a Costa 

Rica, desde los que tengan más de 1150 años de publicados y en orden 

ascendente hasta el elemento más recierne. Se agregarán a la base de datos. 

c. Se emitirá un inventario de los mapas y de los títulos de las publicaciones 

periódicas. Se incluirán en la base de daflos. 

2- Para confeccionar una base de datos con información de cada libro, folleto, mapa y 

título de publicaciones periódicas de la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez 

correspondientes a Costa Rica en el Programa Winl$is: 

a. Se obtendrá el software en forma gratuita por medio de la UNESCO. 

b. Se diseñará la base de datos con los siguipntes campos: 

Ubicación: 2 
Tipo de literatura: 4 
Tipo de material: 1 16 
Nivel de registro: 6 
Autor personal - monografía: 16 
Autor institucional - monografía: 17 
Titulo - Monografía: 18 
Páginas Monografía: 20 
Editorial: 38 
Ciudad de la editorial: 39 
País: 40 
Edición: 41 
Fecha de publicación: 43 
Notas: 68 
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Además esta base de datos contempla: formi~ y estilo, personas, el estado de 

conservación, rareza, asunto y tema, tiempo, lugar. Algunos ejemplares contarán con la 

imagen de su portada, por lo que se diseñó un c mpo para esta. Con la información 

extraída de la base de datos se dio respuesta a la $ne  D del formulario de candidatura 

ante el comité MOW de la UNESCO. Los campos don los siguientes: 

Descripción, forma, estilo: 42 
Tiraje: 45 
Indicador de personas: 48 
Integridad del soporte: 63 
Rareza: 72 
Referencias bibliográficas: 73 
Asunto y temas: 76 
Indicador de tiempo: 95 
Indicador de lugar: 98 
Imagen o portada: 103 
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c. Se diseñarán formatos de salida y búsquedas por cada uno de los campos 

mencionados. 



3- Para clasificar los libros, folletos, mapas y títulos de publicaciones periódicas de la 

Colección Bibliográfica Carlos Meléndez correspondientes a Costa Rica por autor, título 

del documento, clasificación, número de páginas y10 volúmenes, editorial, edición, 

fecha y lugar de publicación y asunto o tema, o sea lo correspondiente a la ficha 

bibliográfica de la publicación; así como los criterios de: tiempo, lugar, personas y 

forma y estilo, lo relativo a las directrices del programa MOW, se procederá a: 

a. Tomar cada unidad y extraerle la información necesaria para llenar los 

campos referentes a la ficha bibliográfica. 

b. Utilizar las directrices del programa MOW en cuanto a tiempo: estudiando si 

algunos documentos evocan especialmente su época, que puede haber sido 

de crisis, o de cambio social o cultural significativo; a lugar: determinando si 

contiene información fundamental sobre una localidad importante en la 

historia y la cultura mundial, o la propia ubicación puede haber ejercido una 

influencia decisiva en los acontecimientos o fenómenos representados por el 

documento o que pudiese describir entornos físicos, ciudades o instituciones 

desaparecidos desde entonces y en cuanto a personas: reflejando aspectos 

significativos del comportamiento humano, o circunstancias sociales, 

industriales, artísticas o políticas. Pueden ser documentos en los que se capte 

la esencia de grandes movimientos, transiciones, avances o regresiones. 

c. Se trabajará paralelamente con los listados para evitar duplicidad en el 

análisis de las unidades. 

4- La identificación de aspectos como rareza, integridad y amenaza los libros, folletos, 

mapas y títulos de publicaciones periódicas de la Colección Bibliográfica Carlos 

Meléndez correspondientes a Costa Rica se realizará de forma simultánea con la 

clasificación de los materiales, integrando la información obtenida a la base de datos. Se 

utilizarán los criterios sugeridos en los Lineamientos para la elaboración de una 

política sobre preservación de los materiales bib1iográ)cos y documentales especiales 

de la Universidad de Costa Rica de Gisella Rodríguez y otros. Se procederá a: 

a. Determinar su rareza si la naturaleza del material o su contenido lo 

convierten en un raro ejemplar sobreviviente de su categoría o su época. 



b. Determinar su integridad o conservación dentro de las limitaciones fisicas 

naturales que caracterizan la perdurabilidad del soporte. Esto se determinará 

según la siguiente escala: 

Muy bueno: totalmente completo su cuerpo y empaste, sin rasgaduras ni 

roturas en las hojas o tapas, sin ataques de insectos o alteraciones producidas 

por la naturaleza o el hombre. 

Bueno: parcialmente completo su cuerpo o empaste, pocas rasgaduras o 

roturas en las hojas o tapas, pocos ataques de insectos o alteraciones 

producidas por la naturaleza o el hombre. 

Regular: alterado su cuerpo o empaste, algunas rasgaduras o roturas en las 

hojas o tapas, algunos ataques de insectos o alteraciones producidas por la 

naturaleza o el hombre. 

Malo: dañado su cuerpo o empaste, bastantes rasgaduras o roturas en las 

hojas o tapas, ataques de insectos o alteraciones producidas por la naturaleza 

o el hombre. 

c. Establecer si se encuentra amenazado o peligra su perdurabilidad y si está 

seguro, si se debería establecer un servicio de vigilancia para mantener esa 

seguridad. 

5- Para elaborar el plan de gestión para los libros, folletos, mapas y títulos de 

publicaciones periódicas de la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez 

correspondientes a Costa Rica: 

a. Se diseñará un plan conforme a la importancia de la colección, con 

estrategias adecuadas para custodiar, preservar, asegurar y proporcionar 

acceso a ella. 

6- Para presentar la candidatura de los libros, folletos, mapas y títulos de publicaciones 

periódicas de la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez correspondientes a Costa 

Rica ante el Comité de la Memoria del Mundo de Costa Rica: 

a. Se completará el Formulario de Postulación del Programa MOW en forma 

impresa y digital. El mismo consta de 7 partes. 



b. La parte A del formulario es un resumen descriptivo en el cual se expondrán 

las características relevantes del acervo que se postula y los criterios que 

justifican su singularidad. Se aplicará un cuestionario a expertos en el área de 

la historia.(ver cuestionario en el Apéndice no 1) 

c. La sección B del formulario la componen los datos del proponente nombre 

del propietario, del custodio, de institución pública y la dirección. 

d. La parte C del formulario corresponde a la descripción sumaria del perfíl de 

la institución o entidad custodia. 

e. El apartado D del formulario se refiere a las características intrínsecas y 

extrínsecas del acervo con indicación del tiempo, sitio, autoría, asunto o 

tema tratados, forma o estilo, justificando su: procedencia, autenticidad, 

singularidad e importancia para la historia y la cultura, así como un resumen 

de su estado de conservación. 

f. En el mismo apartado D del formulario se proporcionarán tres referencias 

bibliográficas sobre la colección documental propuesta y datos de tres 

expertos que serán el Dr. Charles Stansifer, la Dra. Rina Cáceres y el Dr. 

Francisco Enríquez que puedan opinar sobre su valor e importancia. 

g. Asimismo en la sección D del formulario se incluirá régimen de propiedad, 

condiciones de acceso, cuestiones jurídicas relevantes, inclusive referidas al 

derecho de autor. 

h. En esta misma parte D del formulario se incluirá una breve historia 

administrativa y breve biografía del creador de la colección. 

i. En la parte E del formulario se anexará un resumen del Plan de Gestión de la 

colección. 

j. El formulario en su parte F solicita la evaluación de riesgos que incluya el 

alcance de las amenazas a la colección, como lo son: riesgos naturales que 

enfrenta, entorno y condiciones ambientales dentro y fuera del edificio, 

contaminación, y fragilidad del soporte. 

k. Por último, el formulario incluirá la firma del Dr. Juan José Marín 

Hernández, director del CIHAC en cuyo Centro de Documentación se 

encuentra resguardada la colección bibliográfica Meléndez. 



B. Lugar donde se realizó la práctica 

La práctica dirigida se realizó en las instalaciones del Centro de Documentación del 

Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa 

Rica, ubicado en la ciudad de San Pedro de Montes de Oca, costado sur de la ciudad 

universitaria Rodrigo Facio. En este Centro de Documentación, la Colección Meléndez 

posee una ubicación especial, separada de la colección general. 



CAPITULO 1V 

INFORME DEL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

INNOVADORA 



INFORME DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INNOVADORA 

A- Distribución del tiempo 

Se presenta a continuación la distribución del tiempo para las diversas actividades. 

TIEMPO 

Oct. a 
Dic., 
2007 

Ene. a 
Mar., 
2008 

OBJETIVO 

1 - Analizar la sección de libros, folletos, 
mapas y título de publicaciones 
periódicas de la Colección Bibliográfica 
Carlos Meléndez correspondientes a 
Costa Rica según su autenticidad y por 
su condición de única e irremplazable. 

2- Confeccionar una base de datos con 
información de cada uno de los libros, 
folletos, mapas y título de publicaciones 
periódicas de la Colección Bibliográfica 
Carlos Meléndez correspondientes a 
Costa Rica 

ACTIVIDAD 

Elaboración de lista de libros, 
folletos y separatas escritas por 
Carlos Meléndez Ch. existentes 
en la colección. 

Confección de lista de los libros y 
folletos de Costa Rica y 
referentes a Costa Rica, desde los 
que tengan más de 150 años de 
publicación y en orden 
ascendente hasta el elemento más 
reciente. 

Emisión de inventario de los 
mapas y de los títulos de 
publicaciones periódicas 

Obtención del sofware WinIsis 

Diseño de base de datos con los 
datos correspondientes a la ficha 
bibliográfica de la publicación y 
estado de conservación, tiempo, 
lugar, personas, asunto y tema, 
forma y estilo 

Diseño de formatos de salida y 
búsquedas 

Ingreso de registros a la base de 
datos 



OBJETIVO I ACTIVIDAD 1 TIEMPO 

3- Clasificar los libros, folletos, mapas y 
títulos de publicaciones periódicas de la 
Colección Bibliográfica Carlos 
Meléndez correspondientes a Costa 
Rica por la ficha bibliográfica y según 
los criterios de tiempo, lugar, personas, 
asunto y tema, fonna y estilo 

Uso de cada unidad bibliográfica 
y extracción de la información 
necesaria para llenar los campos 
referentes a la ficha. 

Utilización de las directrices del 
programa MOW en cuanto a 
tiempo, a lugar y a personas 

Abr. a 
A@., 
2008 

4- Identificar aspectos como rareza, 
integridad y amenaza en los libros, 
folletos, mapas y títulos de 
publicaciones periódicas de la 
Colección Bibliográfica Carlos 
Meléndez correspondientes a Costa 
Rica 

Determinación de rareza 

Determinación de integridad o 
conservación 

Determinación de amenaza 

Abr. a 
A@., 
2008 

5- Elaborar un plan de gestión para los 
documentos los libros, folletos, mapas y 
títulos de publicaciones periódicas de la 
Colección Bibliográfica Carlos 
Meléndez correspondientes a Costa 
Rica 

6- Registrar la Colección Bibliográfica 
Carlos Meléndez en el programa 
Memoria del Mundo de la UNESCO. 

Redacción del plan 

Llenar el formulario: 
Parte A: Resumen descriptivo 
Parte B: Datos del proponente 
Parte C: Perfil institucional 
Parte D: Características del 
acervo 
Parte E: Plan de gestión 
Parte F: Firmas 

Impresión en papel y digital 

Set. a 
Oct., 
2008 

Ene. a 
Jul., 
2009 

B. Metodología para la actividad innovadora 

La práctica dirigida se desarrolló según las siguientes etapas: 

1. Elaboración del plan de trabajo de la práctica dirigida 



Durante el mes de julio de 2007 se construyó el plan de trabajo. Su fin es el de servir de 

referente obligatorio para el desarrollo de esta práctica dirigida. 

2. Correcciones al Plan de Trabajo. 

Las correcciones se hicieron en el mes de agosto de 2007 por parte de la comisión de 

trabajos finales de graduación. También en los meses de enero y marzo de 2008 se 

concertó una reunión con la directora de la práctica dirigida para comenzar a darle 

forma al trabajo. 

3. Elaboración y fortalecimiento de marco teórico-conceptual. 

La redacción de este capítulo se realizó en el mes de setiembre de 2007 y se fortaleció a 

los largo de toda la ejecución del trabajo. Este capítulo permitió puntualizar varios 

aspectos básicos para dar contenido luego al formulario de candidatura de la colección 

bibliográfica Meléndez ante el comité del programa MOW. 

4. Elaboración, revisión y fortalecimiento del procedimiento metodológico. 

Esta labor se realizó en el mes de enero y febrero de 2008. Su realización permitió 

visualizar, paso a paso, los elementos para la ejecución de esta práctica dirigida. 

5. Búsqueda de información 

Para llevar a cabo este paso se consultaron catálogos en línea en Internet, se buscaron 

listas de libreros, se acudió a diferentes fuentes bibliográficas, se participó en varios 

cursos presenciales y virtuales, se aplicaron cuestionarios a expertos. Lo anterior 

durante el periodo de febrero y marzo de 2008. A lo largo de toda la investigación se 

realizaron consultas de expertos. 

6. Ejecución de las actividades propuestas. 

A partir del mes de abril de 2008, se procedió a ejecutar las diferentes actividades 

conducentes a completar el Formulario de Postulación en el Registro MOWLAC por 

medio del cual se fue logrando el objetivo general. 



7. Realizar las correcciones necesarias. 

8. Preparación y revisión de la memoria de la práctica dirigida. 

9. Completar el formulario de postulación. 



CAPITULO V 

RESULTADOS DE LA 

PRÁCTICA DlRIGIDA 



RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

De acuerdo con lo planteado en el capítulo IV se ejecutaron los procedimientos 

prácticos para completar el formulario de postulación del fondo bibliográfico Meléndez. 

A continuación se presentan los resultados de la práctica. 

El formulario de postulación consta de 7 partes. 

En la parte A del formulario se redactó un resumen descriptivo en el cual se expusieron 

las características relevantes del acervo que se postula y los criterios que justifican su 

singularidad. Según el cuestionario aplicado a profesionales en el área de la historia la 

colección Meléndez es una compilación documental muy valiosa porque es un acervo 

documental y bibliográfico fundamental para investigar sobre Costa Rica y 

Centroamérica. Sin su existencia, un investigador tendría que tocar muchas puertas y 

quizá no encontrar la información. También opinan que hay escasamente una media 

docena de colecciones o bibliotecas en toda la región que se acerquen en amplitud de 

temas y de profundidad a esta colección, especialmente para los siglos XIX y XX. Entre 

las que se le asemejan están la Biblioteca Ludwin von Mises en al Universidad 

Francisco Marroquín, Guatemala; la biblioteca del CIRMA en Antigua, Guatemala; la 

biblioteca del II-INCA en la Universidad Centroamericana en Nicaragua y algunas 

colecciones privadas no conocidas o abiertas a consulta. Expresan que una de las 

grandes ventajas teóricas de la colección Meléndez es la posibilidad de acceder a ella 

por medio de la universidad pública. A la vez expresan que es valiosa porque fue 

compilada con criterio profesional por un académico distinguido a lo largo de su vida. 

Los criterios expresados anteriormente y otros aspectos descriptivos de la colección 

mencionados en el desarrollo de esta práctica, se han trasladado a la parte A del 

formulario, misma que se muestra a continuación: 



I -. 

PARTE A - RESUMEN 1 

1 La Coleccidn Bibliográfica Carlos Meldndez es considerada la mayor recopilacidn de obras d e  
la historiografia centroamericana de las décadas de 1970 y 1980, es una biblioteca 
especializada compuesta por 16000 libros y folletos, 353 mapas, 932 títulos de publicaciones 
periddicas, documentos tales como correspondencia, comilnicados, discursos y otros materiales 
de archivo. Abarca diversidad de títulos de gran inte s para los estudios histdricos sobre 
Centroamdrica. Contiene 480 libros escritos en el siglo 3 X (1807-1899). Nueve libros son del 
siglo XVIII y el ejemplar más antiguo es del año 1695. Los materiales de esta coleccidn son 
muy diversos en cuanto a formatos, por tanto cuenta con albumes, almanaques, mapas antiguos 
y publicaciones periddicas del siglo XIX casi completas, como lo es el caso de la Colección de 
Leyes y Decretos de la República de Costa Rica (desde 1824 hasta 1914). Su temática es 
primordialmente histdrica; sin embargo, tambidn se ncuentran en temas de geografía, 
literatura, educacidn, religidn y ciencias sociales. El ár E a de cobertura de la misma, no es 
solamente centroamericana, sino que se extiende a toda América y algo de Europa, 

I específicamente de España. 

La Coleccidn Bibliográfica Carlos Meldndez es una de 1w 6 colecciones o bibliotecas en toda 
Centroamdrica (la Biblioteca Ludwin von Mises en al Universidad Francisco Marroquin, 
Guatemala, la biblioteca del CIRMA en Antigua, Guate1 iala, la biblioteca del IHNCA en la 
Universidad Centroamericana en Nicaragua y algunas c b lecciones pri~;~clil\ no conocidas o 
abiertas a consulta) que se acerca a una amplitud de temas y profundidad para estudiar el istmo 
en los siglos XIX y XX. 

A diferencia de las otras colecciones la de Carlos Meldnqlez tiene un acceso gratuito, libre y 
abierto al formar parte de una universidad pública y con expectativas de formar con ella un 
repositorio institucional digital y con acceso a travds de Intsrnet. Asimismo, forma parte de un 
Centro de Investigaciones Histdricas y a un Posgrado de tipo Centroamericano, abocados al 
estudio e interpretacidn de la realidad centroamericana en un marco de cooperacidn sur sur 
con otras universidades del istmo. Finalmente, fue unid coleccidn compilada con criterio 
profesional por un acaddmico distinguido a lo largo de su vida 

1 La coleccidn lleva el nombre de su compilador Carlos Meldndez Chaverri (1926-2000), 
importante historiador costarricense, quien dedicó su vida a la investigacidn histdrica. El Dr. 
Meldndez fue docente universitario con el grado de catedrhtico, escribid más de 90 estudios, 
tuvo contactos con profesionales en todo el mundo hispánico, sobretodo en Mdxico y 
Centroamdrica, tambidn en Europa y Estados Unidos. Dentro de sus múltiples cargos 
desempeñados, adquirid mucho conocimiento de las com y tendencias en el área de la 
historia costarricense y centroamericana, lo que lo mot a seleccionar las obras que 
coleccionaba 

La coleccidn posee más de 12000 primeras ediciones, edto es casi un 85% del total de la 
coleccidn. La coleccidn fue estimada por varios expertos -- internacionales de la Universidad .. de 
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La parte C del formulario corresponde a la descripción sumaria del perfil de la 

institución o entidad custodia. La sección del formulario es el siguiente: 

I 
La colección bibliográfica Meléndez se encuentra ubicada en el Centro de Documentación 
(CEDOCIHAC) del Centro de Investigaciones Históricas de niiiérica Central (CIHAC) entidad 
perteneciente a la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Desde su fundación en 1979 el CIHAC se dedicó a la investi: ción de la historia de Costa Rica I 

siendo una institución clave en el proceso de renovación de Los estudios históricos en el país. 
Gracias a la investigación en el CIHAC, la historia política tradicional, celebrativa y propagandística 
de los grandes hombres y los grandes hechos del Estado Nacional fue desplazada por los estudios de ' 
los fenómenos demográficos, económicos, sociales y culturales. Más adelante reorientó sus 
investigaciones hacia una perspectiva regional para el área centrmn-iericana. 

Sus áreas de trabajo son las siguientes: historia demográfica, historia colonial, historia política, 
historia económica y social, historia cultural, etnohistoria, hisrciria cuantitativa. También se ha 
proyectado a la comunidad universitaria por medio de los resultados de los trabajos de sus 
investigadores y a la vez en el ámbito nacional con varios progrilnias como Región y Regionalismo 
en la historia de Costa Rica: Guanacaste. 

El desempeño de sus colaboradores se ha difundido a través de las siguientes son publicaciones: 
Colección Historia de Costa Rica; Revista de Historia, Serie de Avances de Investigación, Serie 
Bibliografias y Documentación, Serie Trabajos de Metodología y la edición de la Historia General I 
de Centroamérica, entre otros. 



Tulane, de Libros Latinos, de Karno Books, del Colegio deMCxico y finalmente por el Dr. 
Charles Stansifer, profesional de gran experiencia en la adquisición de obras centroamericanas 
en la Universidad de Kansas, quienes al evaluarla determinaron que la Colección MelCndez es 
una de las más grandes colecciones acerca de Costa Rica y ~ekoamCrica. 

La incorporación de esta colección al registro Memoria del Mundo se abren puertas para la 
cooperación financiera en el ámbito nacional e internacional para la digitalización y la 
preservación del este importante acervo bibliogriifico, asi! como su acceso a todos los 
interesados en Costa Rica y CentroamCrica. 1 

1 
La sección B del formulario la componen los datos del proponente: nombre del 

propietario, nombre del custodio, naturaleza de la institución y la ubicación y dirección 

postal. Esta parte del formulario se detalla a continuación: 

PARTE B - DATOS DEL PROPONENTE DE LA CANDIDATURA 1 

1 . -  . - . . 

Nombre de la persona ] 
física 0 jurídica que Centro de Investigaciones Históricas de América Central 
custodia el (CIHAC) 

! documento 
(Solo si difiere del 
propietario) 

Nombre de la persona 
física o jurídica 
propietaria del 
documento postulado 

Universidad de Costa Rica 

. . -- - I 

I 
especifique el ente de 
adscripción 

- - 

Naturaleza de la 
persona jurídica 
(pública o privada) 

Autónoma 



Además a raíz de una necesidad sentida por los estudiosos del área histórica en la UCR de controlar, 
procesar y divulgar los libros de los investigadores y de encargarse de la colección de Carlos 
Meléndez, se creó el CEDOCIHAC el 5 de agosto de 1998. Posee una infraestructura organizativa 
permanente y ha servido de apoyo bibliográfico especializado en el campo de las ciencias sociales 
con énfasis en historia. A la vez, busca responder a las necesidades institucionales y colaborar con el 
logro de los objetivos del CIHAC. Su misión es la de dotar de un sistema que provea información 
escogida, condensada, fiable y oportuna. 

Con el correr del tiempo el CEDOCIHAC se ha desarrollado. Su personal selecciona, captura, 
procesa, almacena, recupera, disemina, distribuye, evalúa, analiza y sintetiza información sobre 
historia y áreas afines. La colección general consta de 15000 libros, 350 títulos de revistas y 
boletines, 200 tesis, informes de reuniones, mapas, obras de referencia y otros como discos 
compactos y microfilmes. Es prioritariamente de carácter conceptual, aunque se encuentran ciertos 
documentos históricos. El 5% de la colección está conformado por documentos anteriores a 1950, 
los demás son de los años 80, 90 y posteriores. Los temas que cubre este centro son básicamente 
históricos, aunque también posee información relativa a temas sociales, políticos, económicos y de 
población tanto en Costa Rica como en Centroamérica, algunos de América Latina y el Caribe. 
Además posee varias colecciones especiales que albergan unos 25.000 ejemplares de libros, folletos, 
material cartográfico, tesis, publicaciones periódicas y archivos. Entre ellas la Colección Meléndez. 

Sus usuarios son los estudiantes universitarios nacionales y extranjeros de posgrado y grado en 
historia de la Universidad de Costa Rica, investigadores, profesores universitarios, estudiantes 
egresados de posgrado y funcionarios de instituciones educativas 

El apartado D del formulario se refiere a las características intnnsecas y extrínsecas del 

acervo con indicación del tiempo, sitio, autoría, asunto o tema tratados, forma o estilo. 

Se justifica su: procedencia, autenticidad, singularidad e importancia para la historia y 

la cultura, así como un resumen de su estado de conservación. Además se proporcionan 

tres referencias bibliográficas sobre la colección documental propuesta y datos de tres 

expertos que opinaron sobre su valor e importancia. Se incluye el régimen de propiedad 

y las condiciones de acceso. También se incluye una breve historia administrativa y 

breve biografía del creador de la colección. 

Características intrínsecas y extnnsecas del fondo: 

El análisis de la sección de libros, folletos, mapas y títulos de publicaciones periódicas 

de la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez correspondientes a Costa Rica según su 

autenticidad y por su condición de única e irremplazable, es el medio que permitió 

completar esta parte D del formulario de postulación de tan importante colección. 



Las colecciones documentales son muy heterogéneas. Así se pueden encontrar desde 

colecciones de artículos de periódicos, de artículos de revistas, de fotografías, de libros 

raros, de álbumes, de estampas, de libros de cuentos, de libros ilustrados y muchas más 

que responden a los diferentes gustos y preferencias de sus compiladores. 

En el caso de la colección bibliográfica Meléndez, los criterios son varios, 

primordialmente académicos; pero también de preferencias de su compilador -el Dr. 

Meléndez- como lo fue la historia, la geografía, la literatura, los temas religiosos, libros 

antiguos y especiales de alguna manera. 

Como el deseo del Dr. Meléndez era que su biblioteca fuera una herencia para su 

familia y a la vez que estuviera en el Centro de Investigaciones Históricas de la 

Universidad de Costa Rica, después de su fallecimiento, la universidad la adquirió y 

proporcionó todos los elementos para que su ubicación y resguardo fueran adecuados. 

Para lo anterior, la universidad se aseguró de que profesionales en el área de las ciencias 

de la información, se dieran a la tarea de inventariar la colección, contrató a la persona 

para realizar la valoración, gestionó su ubicación física y se aseguró de su preservación 

y acceso. 

En este sentido esta colección es auténtica, o sea es cierta y positiva y su procedencia 

también lo es. Muchas personas intervinieron en la adquisición de este bien y existen 

registros fotográficos que pueden constatar su procedencia. 

Aunque muchos de los ejemplares que componen la colección no son únicos en el país o 

la región, si lo son en relación con su contexto. No hay otra biblioteca o colección que 

reúna los mismos documentos recopilados con la intención particular que tuvo el Dr. 

Meléndez. 

Asimismo, la procedencia es un elemento importante a considerar. Si el libro forma 

parte de una biblioteca o de una colección privada de notorio reconocimiento y existen 

registros de su adquisición dará más confianza que un libro recuperado por un 

anticuario, quien no puede certificar su origen o procedencia. 



Son muchos los estudiosos del área de la historia que conocieron al Dr. Meléndez y que 

sabían de su colección, a muchos de los cuales el mismo don Carlos proporcionó ayuda 

en sus investigaciones. La fama de la biblioteca del Dr. Meléndez se extendió a 

Centroamérica, por lo que estudiantes de historia que tienen la oportunidad de visitar 

Costa Rica, desean conocer la biblioteca y buscar información para sus estudios, alguna 

propia de su país que no encuentran incluso en ellos. 

Ha ejercido gran influencia en el gremio de los historiadores costarricenses, los cuales 

han reconocido la ardua labor del Dr. Meléndez en compilar los elementos que 

componen su colección. 

Según Cabezas (2008), la autenticidad es un método que busca descartar falsificaciones 

o reproducciones posteriores a la primera edición. Esto es muy común cuando la 

primera o única edición fue de corto tiraje y cuyos ejemplares desaparecieron. 

Las primeras ediciones de la colección Meléndez -del grupo de libros estudiados- 

constituyen el 96% de la misma. El restante 4% son de 2", 3", 4" o mayor edición. 

Dentro del segmento estudiado, de 247 libros del siglo XIX -que van de 183 1 a 1899- 

243 ejemplares son primeras ediciones. 

En lo que respecta al material cartográfico, 4 mapas y un plano son del siglo XIX. Las 

fichas de los mismos son las siguientes: 

GALLEGOS, NICOLAS. Plano que representa el interior de la ciudad de 
San José, capital de la República de Costa Rica, año 1851. San 
José: Litografia Nacional, 1851.1 plano. 



FRIEDERICHSEN, LUIS. Carta GeograJ;ca de la República de Costa Rica. 
Hanzbul-go: Instituto Geogrufico de L. Friederichsen, 1876. 1 mapa. 
Escala 1 :500.000 

GONZALEZ, DANIEL; GONBLEZ, CLETO. [Mapa provincial]. [San 
José]: s. n., 1882. 1 mapa. Confeccionado a mano 

MONTES DE OCA R., FAUSTINO. Mapa de la República de Costa Rica 
[América Central]. Pa~pís: Echard, 1889. 1 mapa. Escala 
1: 1000.000 

COSTA RICA. INSTITUTO GEOGRAFICO. Frontera provicional entre 
Colonzbia y Costa Rica, Vertiente del Océano Atlántico. San José: 
El Instituto, 1894-1895. 1 mapa. Conforme con el original 

También para comprobar la autenticidad de un libro hay que determinar la autoría, fecha 

y lugar de impresión para cotejarlo con fuentes como catálogos o índices bibliográficos, 

listados de obras publicadas por el autor o bien las ediciones de una imprenta en 

particular. (Cabezas, 2008) 

Autoría siglo XIX 

En este aspecto se cotejaron autores de los libros y folletos de la sección estudiada en el 

Índice Bibliogrúfico de Costa Rica de Luis Dobles Segreda, el cual en sus 10 

volúmenes, clasificados por materias, menciona autores que escribieron libros en el 

siglo XIX sobre Costa Rica. Algunos de ellos son Henri Pittier, Paul Biolley, Minor 

Keith, Alexander von Frantzius, Francisco Montero Barrantes, Rafael Montúfar y Felipe 

Molina entre otros. Algunos ejemplos que componen la colección son los siguientes: 

PERALTA, MANUEL MARIA DE; ALFARO, ANASTASIO. Etnología 
Centro-Americana: catalogo razonado de los objetos 
arqueologicos de la República de Costa Rica, en la exposición 
histórico-Americana de Madrid. Madrid: HQos de M. Ginés 
Hernández, 1893. 11 4 p. 

MOLINA, FELIPE. Bosquejo de la República de Costa Rica, seguido de 
apuntamientos para su historia, con varios mapas, vistas y 
retratos. New York: Inzprenta de S.W. Benedict, 1851. 128 p. 
Contiene mapas, vistas y retratos 



MONTERO BARRANTES, FRANCISCO. Elementos de historia de Costa 
Rica. San José: Tipografia Nacional, 1892, 1894. 2 v., 685p. 

FRANTZIUS, ALEXANDER VON. Ribera derecha del Río San Juan: una 
parte desconocida de Costa Rica. San José: Tipografía Nacional, 
1895. 57p. (Enzpastado bajo el título: Folletos varios). 

PITTIER, HENRI. Apuntaciones sobre el clima y geografia de la 
República de Costa Rica. Observaciones y exploraciones 
efectzludas en el año de 1888. San José: Tipografia Nacional, 
1889. 56 p. (Tomado del Boletin del Instituto Meteorológico 
Nacional, t. 1, 1888) 

MONTUFAR, RAFAEL. Establecida una penitenciaría ¿Cuáles serán las 
penas que correspondan en un nuevo código penal?, disertación 
leída ante el Colegio de Abogados de Costa Rica. San José: 
Inzprenta Nacional, 1886. 32p. 

KEITH, MINOR C. Solicitud de Minor C. Keith al Congreso 
Constitucional. San José: Tipografia Nacional, 1891. 12 p. 

También del siglo XIX, en la colección se encuentran libros y folletos que fueron 

escritos por ex presidentes de Costa Rica, tales como José María Montealegre (1859- 

1863), Aniceto Esquive1 (mayo-julio de 1876), Vicente Herrera (1 876-1 877) y José 

Joaquín Rodríguez ( 1 890- 1 894). 

Entre los años 183 1 y 1899 se han encontrado obras literarias de autores como Carlos, 

Gagini, Juan Femández Ferraz, Justo A. Facio, Emilio Pacheco Cooper, Máximo 

Femández, Rafael Carranza Pinto, entre otros; algunos de los cuales están mencionados 

en la Bibliografia de la literatura costarricense de ~'lvaro Quesada Soto. Ejemplos de 

lo anterior son los siguientes: 

GA GINI, CARLOS. Diccionario de barbarismos y provincialismos de 
Costa Rica. l .  ed. San José: Tipografia Nacional, 1892. 616p. 

GAGINI, CARLOS. Chamarasca. l. ed. San José: Imprenta Española, 
1898. 164p. 



FERNANDEZ FERRAZ, JUAN. Colombinas. 1. ed. San José: Imprenta y 
Litografiu Nacional, 1892. 84p. 

FACIO, JUSTO A. Mis versos. 1. ed. San José: TipograJía Nacional, 1894. 
212p. 

PACHECO COOPER, EMILIO. Odas breves y leyendas. San José. 
Imprentu Española, 1899. 104 p. 

FERNANDEZ, MAXIMO, comp. Lira costarricense: colección de 
composiciones de poetas de Costa Rica. 1. ed. San José: Tipografia 
Nacional, 1890-1891. 2 t., 736p. 

CARRANZA PINTO, RAFAEL. Un duelo a la moda. 1. ed. San José: 
Imprenta Greñas, 1890. 26p. 

Imprentas siglo XIX 

La imprenta en Centroamérica ingresó en el año 1660 específicamente a Guatemala. El 

Dr. Meléndez (1990) explica que la proliferación de imprentas en Guatemala era 

suficiente para satisfacer las necesidades de toda esa jurisdicción territorial. Pero todo 

cambia a partir de 1824 ya que en ese momento se constituye la Federación de 

Centroamérica y como cada estado adopta la Constitución Federal las normas 

cambiaron, por lo que sucesivamente El Salvador, Honduras, Nicaragua y finalmente 

Costa Rica en 1830 adquirieron una imprenta. (p.46). 

Así que en relación con las imprentas en el siglo XIX, los libros y folletos de la 

colección estudiada designan su impresión en los primeros talleres tipográficos en Costa 

Rica, como lo son la Imprenta de la Paz (1830) que fue traída al Costa Rica desde 

Estados Unidos por don Miguel de Jesús Carranza Femández, Imprenta del Estado 

(1 83 l), Imprenta La Libertad (1 832), Imprenta La Concordia (1 834) y la Imprenta de la 

República (1 848). 

Por sus características las primeras imprentas correspondieron a un tipo modificado del 

modelo de Gutenberg, ya próximo a ser abandonado, pero que para las necesidades y 

desarrollo del momento, era el más adecuado. (Meléndez, 1990, p. 50) 



Ejemplos: 

IGLESIA CATOLICA. CLERO DE SAN JOSE. Obselvaciones sobre el 
Decreto que emitió la Legislatura el 20 de agosto último, 
suprimiendo los días festivos. San José: Imprenta de la Paz, 1835. 
18p. 

Formulario de actuuciones y cartulaciones: emitido con arreglo al 
Código General del Estado Libre de Costa Rica, el 10 de abril de 
1844. San José: Imprenta del Estado, 1844. 212 p. 

BRENES, RAFAEL. Primera parte del bosquejo escrito por el presbítero 
Rafael Brenes sobre algunos pasajes de la historia de Costa Rica. 
San José: Imprenta de La Libertad, 1832. 44p 

Prontuario de derecho práctico por orden alfabético. San José: Imprenta 
de la Concordia, 1834. 248 p. Contiene la resolución de los casos 
que comúnnzente ocurren, con arreglo a la leyes vigentes y 
trámites comunes de los juicios civiles, criminales y militar, con 
las notas correspondientes de las del Estado de Costa Rica. 

CAL VO R., JOAQUIN BERNARDO. Memoria del Ministro del Ministerio 
de Relaciones y de lo Interior de la República de Costa-Rica, 
presentada al Congreso de 1851. San José: Imprenta de la 
República, 1851. 18p. 

Para Lines (1944, p. 21) la importancia de las obras impresas en Costa Rica durante los 

años de 1830 a 1849 radica en la "raridad" de sus ejemplares. Manifiesta que: 

"La mayoría de las producciones de esta época están hechas con pulcritud, sin 
pretensiones de ser gemas del arte gráfico, pero si lo son joyas bibliográficas, y 
precisamente aquí estriba el interés en dar a conocer este conjunto de 
publicaciones. Pocas son en Costa Rica las personas iniciadas en los arcanos de 
la bibliofilia, pero ellas bien saben cuán dzjicil es la adquisición de obras de esta 
fecha. " 

Con respecto a las publicaciones periódicas, en la sección estudiada se encuentran 

ejemplares sueltos desde el año 1841. A continuación se citan algunos títulos: CCC 

(Escuela Normal), 1 841 ; El Costarricense. Semanario Oficial, 1848; La Gaceta. 

Semanario Oficial del Gobierno de Costa Rica, 1852; Boletín Oficial, 1860; Gaceta 

Oficial, 1871; Palanca. Órgano del comercio, la industria y la agricultura, algo de 



literatura y ciencias e intereses generales, 1882-1 884; La Enseñanza, 1884, 1885, 1886, 

1888; La Escoba, 1886; Semanario. Periódico instructivo, recreativo y de intereses 

generales, Siglo XIX. Periódico bisemanal político, literario y noticioso, 1887; Revista 

Costa Rica. Ciencias y literatura, 1891 y 1892; El Independiente demócrata. Diario 

político-social. Órgano del partido del mismo nombre, 1894; Guanacasteco, 1897 y 

Blanco y Negro. Semanario político y de intereses generales, 1899. 

De acuerdo con Cabezas, una vez que se ha comprobado que la autona y fecha de 

edición son correctas, se pueden analizar el soporte y demás elementos físicos del libro, 

los cuales deben corresponder a la época en que se imprimió el libro. Por ejemplo, el 

uso de papel de trapo con filigrana permite dar un fechamiento muy exacto o bien la 

utilización de papel de madera lignificado sólo debe verse posterior a 1850. (Cabezas, 

2008). 

Así también lo designa Lines (1 944) quien describe que casi todos los papeles de 1830 a 

1849 son batidos a base de trapo, muy fuertes y la mayoría con líneas paralelas 

"vergueteadas" y con diversas marcas de agua en las páginas 4, 18,26, 92, 102 y 1 14. (p. 

xxxiv). 

Otros elementos como son el tipo de impresión, materiales usados en la encuadernación, 

papel "marmolado" usado en las guardas y anotaciones de los propietarios de los libros 

pueden permiten identificar una obra original. 

Autoría s i ~ l o  XX 

Del resto de la colección -en lo que se refiere al siglo XX- 91 escritos son del Dr. Carlos 

Meléndez Chaverri, compilador de la colección bibliográfica en estudio. Otros autores 

importantes como lo son Anastasio Alfaro, Eladio Prado, Rafael Obregón L. Pedro 



Pérez Zeledón, Carlos Monge Alfaro, Luis Dobles Segreda, cuyas obras se encuentran 

en la colección analizada. Ejemplos de escritos de esos personajes son los siguientes: 

ALFARO, ANASTASIO. Arqueología criminal americana. l .  ed. San José: 
Imprenta de A. Alsina, 1906. 227 p. (Estudio de documentos 
antiguos hecho en los Archivos Nacionales). 

ALFARO, ANASTASIO. Investigaciones cientíJicas. l. ed. San José: Trejos 
Hermanos, 1935. 320p. 

PRADO, ELADIO. Cartilla de nuestra señorw de los Ángeles. San José: 
Imprenta Universal, 1935. 16p. 

MONGE ALFARO, CARLOS. Manual del guía de turistas: República de 
Costa Rica San José: Secretaría de Integración Turística 
Cent?*oamericana, 19 72. 226p. 

MONGE ALFARO, CARLOS. Costa Rica: su historia. San José: B. A&iaro 
S., 1940. 154p. 

MONGE ALFARO, CARLOS. Universidad en el desarrollo histórico 
nacional. San José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
Departamento de Publicaciones, 1978. 235 p. (Serie de la Cultura, 
no 1) 

OBREGON LORZA, RAFAEL. Poder Legislativo en Costa Rica San José: 
Asamblea Legislativa, 1966. 538p. 

OBREGON LORIA, RAFAEL. Campaña de trcínsito, 1856-1857. San José: 
Editorial Universitaria, 1956. 384p. (Sección Historia no 2) 

PEREZ ZELEDON, PEDRO. Informes presentados a la Secretaria de 
Fomento acerca de las Llanuras de Pirrís y Valle del Río General o 
Grande de Térraba. San José: Tipograjia Nacional, 1907-1908.39~. 

Se encuentran también escritos por ex presidentes de Costa Rica que han gobernado en 

el siglo XX, como lo son: obras históricas y sobre paleografia de Cleto González 

Víquez (1 906- 191 0 y 1928- 1932); escritos históricos y de educación de Teodoro Picado 

(1 944 a 1948); escritos de José Joaquín Trejos Fernández (1966 a 1970) sobre política y 

educación; praxis política y el Partido Liberación Nacional de Daniel Oduber Quirós 

(1974-1978); de Rodrigo Carazo Odio (1978 a 1982) sobre política social; sobre 

democracia de Luis Alberto Monge Álvarez (1982 a 1986); sobre paz de Oscar Arias 



Sánchez (1986 a 1990 y 2006 a 2010); de José Figueres Olsen (1994 a 1998) sobre 

igualdad de oportunidades, de economía de Miguel Ángel Rodnguez Echeverría (1998 

a 2002) y de literatura por Abel Pacheco de la Espriella (2002 a 2006). Algunos 

ejemplos de sus obras, se listan a continuación: 

GONZALEZ VIQUEZ, CLETO, comp. Temblores, terremotos, 
inundanciones y erupciones volcánicas en Costa Rica, 1608-1910. 
Sun José: Tipogvafía de A. Alsina, 191 0. 200p. 

GONZALEZ VmUEZ, CCLEO. Apuntes estadisticos sobre la ciudad de San 
José. San José: Imprenta de A. A lsina, 1905. 34 p. 

PICADO, TEODORO. Estudios históricos. San José: Imprenta Atenea, 
1947. 108p. 

PICADO, TEODORO. Una carta y cinco reportajes: impuesto sobre la 
renta. San José: Imprenta Nacional, 1947. 30p. 

CARAZO ODIO, RODRIGO. Centroamérica: una visita de 30 horas. San 
José: Casa Presidencial. OJicina de Difusión y Prensa, 1979. 20p. 

CARAZO ODIO, RODRIGO. Acción para la historia. San José: Imprenta 
Nacional, 1982. 168 p. 

TREJOS FERNANDEZ, JOSE JOA QUIN. Reflexiones sobre la educación. 
San José: Editorial Costa Rica, 1963. 170p. 

TREJOS FERNANDEZ, JOSE JOAQUIN. Ocho años en la politica 
costa~*ricense: ideales politicos y realidad nacional. 1. ed. San José: 
Editorial Hombre y Sociedad, 1973. 4 t., 1462 p. 

TREJOS FERNANDEZ, JOSE JOAQUIN. Ideas políticas elementales. San 
José: Asociación Libro Libre, 1985. 233 p. 

PACHECO, ABEL. Más abajo de la piel. San José: Editorial Costa Rica, 
1972. 80p. 

ODUBER QUIROS, DANIEL. Evitemos que nos devuelvan un pais en 
escombros. San José: Partido Liberación Nacional, 1980. 88p. 

MONGE, LUIS ALBERTO. Pensar y actuar. Madrid: Editorial Tecnos, 
1984. 216p. 

RODRIGUEZ ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL. Mito de la racionalidad 
del socialismo. 1. ed. San José: Stvdivm Generale Costarricense, 
1984. 112p. (Serie Libertad) 



RODRIGUEZ ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL. Progreso por la libertad: 
una interpretación de la historia costarricense. 1. ed. San José: 
Asociación Libro Libre, 1989. 504p. (Democracia Hoy) 

ARIAS SANCHEZ, OSCAR. Camino de la paz. 1. ed. San José: Editorial 
Costa Rica, 1989. 428 p. 

FIG UERES OLSEN, JOSE MARIA. Oportunidades deben ser para todos. 1. 
ed. San José: Ministerio de Información y Comz~nicación, 1998. 268p. 

Además se localizan mensajes presidenciales de Aniceto Esquive], (1902 a 1906), de 

Federico Tinoco (1 9 17 a 191 9), de Francisco Aguilar Barquero (1919 a 1920) y de 

Mari0 Echandi (1 958 a 1962) 

Autores tales como Víctor Hugo Acuña Ortega, Héctor Pérez Brignoli, Manuel E. 

Araya Incera, Robert M. Cannack, Patricia Fumero Vargas, Iván Molina Jiménez, Caro1 

Smith, Steven Webre, Carlos Araya Pochet, Ana María Botey Sobrado, Elizeth Payne 

Iglesias, Oscar Aguilar Bulgarelli, Philippe Bourgois, Jaime Cerdas Mora, Astrid 

Fischel, Oscar M. Zamora, Eduardo Foumier García, Paulino González Villalobos, 

Lowel Gudmundson, Steven Palmer, Eugenia Rodríguez Sáenz y muchos otros cuyos 

escritos se encuentran en la colección estudiada, son mencionados por Tarecena como 

productores que han optado por la adaptación de nuevos métodos y técnicas de 

investigación dentro del mundo de los historiadores profesionales. (Taracena, 1997, p.83) 

Imprentas siglo XX 

Según el Dr. L. P. Taracena la producción especializada en h i s t ~ r i o g r ~ a  costarricense 

durante el período que va de 1990 a 1995 fue bastante importante y creciente. Destaca 

que la Editorial Costa Rica en los años 70 y 80 mantuvo una política editora flexible y 

desarrolló una particular y masiva forma de publicar concebida como una forma de 

dar oportunidades de edición a un amplio mundo intelectual costarricense. (Taracena, 



1997, p.78). Dentro de la colección estudiada 289 libros son publicados en la Editorial 

Costa Rica. 

En relación con las publicaciones periódicas algunas de ellas fueron catalogadas en los 

cuestionarios aplicados a historiadores, como importantes apariciones de épocas 

contemporáneas, tal es el caso de: Estudios Sociales Centroamericanos, Revista de 

Historia y Anuario de Estudios Centroamericanos. Las mismas se encuentran en forma 

completa en la colección estudiada. 

Otros títulos que se encuentran muy completos son Pandemonium de 1903 a 1905 y de 

1913 a 1915, Páginas Ilustradas de 1904 a 191 1 y Revista de Costa Rica de 1919 a 

1926, las cuales están citadas por Flora Ovares en Literatura de kiosco: revistas 

literarias de Costa Rica 1890-1930. (Ovares, 1994, pp. 236-239) 

Con respecto a los mapas y otro tipo de material cartográfico, en la colección en estudio 

se hallan 36 importantes mapas y planos realizados en la primera mitad del siglo XX. 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

CUERPO DE ARTILLEROS, 1888-1900. Plano general de una parte de la 
Meseta Central: comprendiendo las provincias de Cartago, San José, 
Heredia y Alajuela. San José: Dirección de Obras Públicas, El Catastro 
Nacional, 1921. 1 mapa Escala I:60.000 

Obregón E., M Mapa de Costa Rica: arreglado para los establecimientos 
de educación primaria, normal y secundaria. París: Casa Forest, 
Editor, 1923. 1 mapa 

Costa Rica: carta geográfica de bolsillo. San José: Trejos Hermanos, 1932. 
1 mapa Escala 1:500.000 

Castro B., Salvador, comp.Mapa de Costa Rica. San José: s.n., 1941. 1 
mapa Escala 1:400.000 

Góngora, J. F.Linea total de frontera convenida en 1941: desde Punta 
Burica por linea roja y verde hasta A; luego A -1- H, y luego linea verde 
hasta boca Río Sixaola. San José: Imprenta Lehmann, 1941. 1 mapa. 
Mapa limites de Costa Rica - Panamá. Escala 1:400.000 



COSTA RICA. INSTITUTO GEOGRAFICO. Mapa de la provincia de 
Gtranacaste J. zonas adyacentes. San José: El Instituto, 1944. 1 mapa. 
Escala 1:250.000. 

Isla del Coco=Cocos lsland 9. ed. Washington: Hidrography OJcce, 1945. 
1 mapa Escala 1:36.900 

UNITED STATES FEDERAL WORKS AGENCY. Inter-American Highway 
Costa Rica. San José: Public Roads Administration San Jose, C.R., 
1946. 1 mapa 

COSTA RICA. INSTITUTO GEOGRAFICO. Plano de situación de la 
Hacienda Las Mercedes. San José: El Instituto, 1947. 1 plano Escala 
1:30.000 

COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE CARRETERAS. Plano de la Cruz- 
Guanacaste. San José: s.n., 1947. 1 plano 

COSTA RICA. INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. Meseta Central: 
plano parcial. San José: El Instituto, 1947. 1 mapa 

COSTA RICA. INSTITUTO GEOGRAFICO. Cantón de Alajuelita: no 10 de 
la provincia de San José, Repllblica de Costa Rica. San José: s.n., 1948. 
I plano Escala 1:25.000 

COSTA RICA. INSTITUTO GEOGRAFICO. Cantón de Escazú: no 2 de la 
provincia de San José, República de Costa Rica. San José: s.n., 1948. 1 
plano Escala 1:25.000 

COSTA RICA. MINISTERIO DE INDUSTRIAS. DEPARTAMENTO DE 
GEOLOGÍA, MINAS Y PETROLEO. Mapa geológico de Costa Rica. 
San José: Instituto Geográjco, 1949. 1 mapa. Edición provisional. 
Escala 1: 750.000 

Para dar respuesta también a la parte D del formulario de candidatura ante el comité 

MOW de la UNESCO, se clasifican los libros, folletos, mapas y títulos de publicaciones 

periódicas de la Colección Bibliográfica Carlos Meléndez correspondientes a Costa 

Rica según varios criterios. Estos criterios son: tiempo, lugar, personas, asunto y tema y 

forma y estilo. A la vez, se toman en cuenta aspectos como rareza, integridad y amenaza 

de la sección estudiada. A continuación se desarrollan cada uno de ellos. 



Tiempo 

En este apartado se estudió si algunos documentos evocan especialmente su época, que 

puede haber sido de crisis, o de cambio social o cultural significativo. 

Tal es el caso de la historia republicana de Costa Rica, que comprende su etapa como 

país independiente (1 82 1 - 1990). Según Fonseca y otros, contiene las siguientes fases: 

-1 82 1 - 1848: de la independencia a la fundación de la República. 

-1 848-1890: de la fundación de la república a la consolidación del Estado nacional. 

- 1890- 1948: construcción de la democracia política. 

-1 948- 1990: la democracia costarricense. 

(Fonseca, E. y otros, 1996, p. 5 )  

Momentos de la línea histórica costarricense dentro de las fases mencionadas son: 

La guerra de 1856-1 857 y la defensa de la patria (Campaña Nacional contra los 
filibusteros). 
Inicios de la caficultura costarricense y con ella el auge del comercio exterior, la 
expansión de la frontera agrícola y cambios sociales y políticos. 
El ferrocarril y el enclave bananero aunado a la economía bananera y su 
expansión hacia el mercado norteamericano. 
Otras actividades económicas alrededor de: el cacao, la minería y la industria. 
La instauración de El Colón (historia de la moneda). 
La cultura: tradición e influencia europea. 
El desarrollo de los servicios. 
La sociedad y la cultura urbana (entre el campo y la ciudad). 
El origen y características de los partidos políticos y hechos relativos a las reglas 
de convivencia política como la violencia en las campañas, las amenazas al 
sistema electoral, el fraude electoral y el paso del voto indirecto al voto directo. 
La reforma electoral de 19 13. 
Las Guerras Mundiales y sus efectos en Costa Rica. 
Reformas bancarias y tributarias de Alfredo González Flores. 
El golpe de Estado de 19 17. 
El presidente Wilson y su política de no reconocimiento. 
Oposición política y militar a la dictadura. 
El retorno de la democracia liberal (1 920- 1 940). 
Repercusiones de la crisis de 1929 en Costa Rica. 
Política estatal para enfrentar la crisis. 
Movimientos sociales: asociaciones mutualistas, sindicalismo, sufragio 
femenino. 
La Reforma Social de R. A. Calderón Guardia. 
La Guerra Civil de 1948. 
La abolición del ejército. 



La sociedad civilista. 
La Constitución de 1949. 
El Tribunal Supremo de Elecciones. 
El Estado interventor, el estado benefactor, el estado reformista. 
Las instituciones autónomas. 
El régimen del servicio civil. 
La Contraloría General de la República. 
El Estado empresario. 

De los eventos listados anteriormente, existen en la colección estudiada, libros 

exponentes de los períodos mencionados. A manera de ejemplo se citan los siguientes: 

IGLESIAS, FRANCISCO MARIA, comp. Documentos relativos a la 
independencia. San José: Tipografia Nacional, 1899, 1900, 1902. 3 
v., 1 0 5 8 ~ .  

OBREGON LORZA, RAFAEL. Costa Rica en la federación. 2. ed. aum. y 
con-. Alajuela: Museo Histórico Cultural, 1981. 420p. 

COSTA RICA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política del 
Estado Libre de Costarrica [sic] acordada por la Asamblea 
Constituyente en las Sesiones Públicas de 1" de junio a 21 de 
setiembre del presente año, I mandada imprimir I circular por 
decreto de 22 del mismo para oír la opinión. San José: Imprenta del 
Estado, 1843. 36p. 

TREJOS QUIROS, JOSE FRANCISCO. Origen y desarrollo de la 
democracia en Costa Rica: apuntespara su estudio. 1. ed. San José: 
Trejos Hermanos, 1939. 66p. (Biblioteca Patria) 

Don Juan Mora Fernández, fundador de la democracia costarricense. San 
José: Imprenta Nacional, 1952. 16 p. (Homenaje del Ministerio de 
Educación Pública al bautizar al Escuela de Santa Bárbara de 
Heredia con su nombre). 

MUÑOZ O., FEDERICO. Memorable jornada cívica de Costa Rica: bases 
de la república demostrada, fe patriótica, libertad y democracia en 
su apogeo. San José: Imprenta San José, 1952? 14 p. 

JIMENEZ CASTRO, WILBURG. Análisis electoral de una democracia: 
estudio del comportamiento político costarricense durante el 
período 1953-1974. San José: Editorial Costa Rica, 1977. 178p. 

A GUILAR BULGARELLI, OSCAR. Democracia y partidos políticos de 
Costa Rica: 1950-1962. San José: Litografia e Imp. LIL, 1977. 176 

P. 



AGUZAR BULGARELLI, OSCAR. Ensayos sobre la democracia 
costa~*ricense. San José: Ministerio de Educación Pública. 
Departamento de Publiccrciones, (1 9761. 143 p. 

YGLESIAS HOGAN, RUBEN. Costa Rica y la Federación de Centro 
América: las actas munici(la1es de Curtago. San José: Talleres de 
TipogruJia y Fotograbado La Tribuna, 1933. 52 p. 

CORRALES BRICEÑO, JUAN BAUTISTA. Anexión de Guunacaste a Costa 
Rica. San José: Imprenta Nacional, 1962. 32p. 

SIBAJA CHACON, LUIS FERNANDO. Límite sureste de Costa Rica: 
reseña histórica desde el Laudo Loubet hasta su fijación deJ;nitiva. 
San José: F. Sibuju Chucón, 1968. 293 h. (Tesis en Historia, 
Un iversidad de Costa Rica) 

En la siguiente tabla se indica el alcance temporal de la colección estudiada. 

COSTA RICA 

Lugar: 

Por medio de este se determina si la colección contiene información fundamental sobre 

una localidad importante en la historia y la cultura mundial, o la propia ubicación puede 

haber ejercido una influencia decisiva en los acontecimientos o fenómenos 

representados por el documento o que pudiese describir entomos físicos, ciudades o 

instituciones desaparecidos desde entonces. 

Período 
De 1800 a 1899 
De 1900 a 1999 
TOTAL 

Se realizó una consulta a un especialista en el área de los estudios sociales de Costa 

Rica (2009), quien indicó que lugares en Costa Rica como Barva, Asem, Escazú, 

Curridabat, Nicoya, Ujarrás, Quircot, Pacaca y Santa Cruz son representativos de la 

cultura costarricense. Lo anterior por que fueron asentamientos indígenas ya 

desaparecidos, cuya cultura y tradición ha trascendido en el tiempo. La colección 

estudiada contiene libros y folletos de estas localidades. Los mismos se listan a 

continuación: 

Libros 
338 
4204 
4682 

Mapas 
5 
4 1 
46 

Revistas 
15 títulos (1 14 ejemplares) 
350 títulos (3465 ejemplares) 
365 títulos (3579 ejemplares) 



BOLANOS A., MARGARITA; VAL VERDE R., NAPOLEON. Bawa y su 
artesanía tradicional: un legado indigena. San José: Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes. Departamento de Patrimonio 
Histórico, 1978. 144p. (Colección Barva, Historia y Tradición, no 1) 

ACE VEDO ARRASTY, MARZO. MonograJia y leyendas de Escazú: historia, 
leyendas, comentarios generales. San José: Imprenta Borrasé, s.$28 
P. 

CABRERA PADILLA, ROBERTO. Santa Cruz Guanacaste: una 
aproximación a la historia y la cultura populares. 1. ed. San José: 
Ediciones Guayacán, 1989. 2 74 p. 

JIMENEZ VASQUEZ, GERARDO ENRIQUE. Estudio histórico- 
demográjico de la Parroquia de Aserri, 1822-1898. San José: G. E. 
Jiménez Vásquez, 1978. 171 h. (Tesis de Historia, Universidad de 
Costa Rica) 

Ayer Ujarrás hoy Paraíso: siglo XVI-XX 1. ed. San José: Servitex Flores, 
1993. 300p. 

QUIROS, TEODORICO. Ujarrás. 1. ed. San José: Editorial Costa Rica, 
1981. 84p. 

Otro aspecto que se relaciona con las instituciones desaparecidas como el Ejercito, el 

Banco Internacional de Costa Rica, la Escuela Normal y la Casa de Enseñanza de Santo 

Tomás, fueron instituciones que ejercieron influencia en la historia y la cultura 

costarricense y que la colección posee ejemplares exponentes de ellos. Algunos 

ejemplos son los siguientes: 

Banco Internacional de Costa Rica: fundado el 1 O de noviembre de 1914. 
San José: TipograJia Nacional, 1915. 9p .  

Banco Internacional de Costa Rica en demanda ejecutiva con Don 
Guillermo Steinvorht. San José: Imprenta y encuadernación Trejos 
Hnos., 1921. 53p. 

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA. Memoria anual. San José: 
Imprenta Nacional, 1935. 158p. 

BENA VIDES, HECTOR. Casa de Enseñanza de Santo Tomás es herm oso y 
perdurable simbolo de los afanes y preocupaciones de los 
costarricenses por difundir, desde el momento en que Beron libres, 



lu cluridud de lu culturu por sobre todu lu extensión de lu putriu. 
Sun José: Imprentu Lu Tribunu, 1943. 4p.  

SALAS RAMIREZ, CARLOS MANUEL. Cusu de enseñunzu de Sunto Tomús 
en lu vidu politicu y culturul de Costu Ricu. Sun José: C. M. Sulus 
Rumirez, 1982. 240 h. (Tesis de Historiu, Universidud de Costu 
Ricu) 

ESCUELA NORMAL DE COSTA RICA. Informe correspondiente u1 uño 
1934. Sun José: Imprentu Nacionul, 1935. 28p. 

FALLAS BARRANTES, ROGER Proceso histórico de lu ubolición del 
ejército en Costu Ricu. Sun José: R. Fullus Burruntes, 1984. 128 h. 
(Tesis de Historiu, Universidad de Costu Ricu) 

DOBLES SEGREDA, LUIS. Unu resolución fuerte y vulerosu: lu ubolición 
del ejército en Costu Ricu. l. ed. Sun José: Comisión Nucionul de 
Conmemoruciones Históricas, Comisión Nucionul Orgunizudoru del 
Centenurio de lu Democrucia, 1989. 6p .  

Personas: 

En esta parte se analizan aspectos significativos del comportamiento humano, o 

circunstancias sociales, industriales, artísticas o políticas. Pueden ser documentos en los 

que se capte la esencia de grandes movimientos, transiciones, avances o regresiones 

En la colección eshidiada se encuentran ejemplares de libros y folletos escritos o sobre 

ciudadanos designados como Beneméritos de la Patria Costarricense, designación 

otorgada por la Asamblea Legislativa, basada en los aportes de estos personajes a la 

sociedad. La lista de benemeritazgos se adjunta a continuación: 

José María Castro Madriz, Presidente de la República 
OBREGON LORIA, RAFAEL. Dr. José Mariu Custro Madriz: puladin de lu libertud y 
de lu Culturu. Sun José: s.n., 1949. 44p. (Empustudo bujo el titulo: Estudios históricos) 

Juan Mora Fernánde~ Jefe de Estado 
Don Juun Moru Fernúndez, fundudor de lu democruciu costurricense. Sun José: 
Imprentu Nucionul, 1952. 16 p. (Homenaje del Ministerio de Educución Públicu u1 
buutizur lu Escuelu de Suntu Búrburu de Herediu con su nombre) 



Juan Rafael Mora Porras, Presidente de la República 
RODRIGUEZ PORRAS, ARMANDO. Juan Rafael Mora y la guerra contra los 
Jilibusteros. San José: Imprenta Las Américas, 1955. 214p. (Se cuenta con la tesis en 
E. 190-13) 

Tomás Guardia Gutiérrez, Presidente de la República 
GUARDIA, TOMAS. Manijiesto dirigido al pueblo costarricense por el Presidente de la 
Repúbliccc, Benemérito General don Tomás Guardia en 9 de junio de 1878. San José: 
Imprenta Nacional, 1878. 8p .  

Próspero Fernández Oreamuno, Residente de la República 
MADRIGAL J., ABRAHAM. General Próspero Fernández. San José: Imprenta de A. 
Alsina, 1904. 22p. (Empastados bajo el título: Colección de libros escolares) 

Bernardo Soto Alfaro, Presidente de la República 
SOTO, BERNARDO. Discurso con que el benemérito General Don Bernardo Soto, 
Presidente de la República de Costa Rica abrió la Exposición Nacional el 15 de 
setiembre de 1886. San José: Imprenta Nacional, 1886. 4 p. 

Jesús Jiménez Zamora, Presidente de la República 
Centenario Jesús Jiménez: compilación de los documentos relativos a su celebración y 
de las leyes y disposiciones a que se reJiere la obra educacional del ex-Presidente de la 
República, Benemérito Licenciado don Jesús Jiménez. San José: Imprenta Nacional, 
1923. 168p. (Empastado bajo el titulo: Estudios biográ$cos) 

Manuel María de Peralta y Alfaro, diplomático e historiador (por 2 veces) 
PERALTA, MANUEL M. DE. Historia de la jurisdicción territorial de la República de 
Costa Rica, 1502-1880. Madrid: Hijos de M. Ginés Hernández, 1891. 248p. 

Bernardo Augusto Thiel Hoffman, Obispo de Costa Rica 
THIEL, BERNARDO A. Viajes a varias partes de la República de Costa Rica, A. 
C., 1881-1896. San José: Tpografia Nacional, 1896. 93p. 

Francisco Aguilar Barquero, Presidente de la República 
AGUILAR BARQUERO, FRANCISCO. Mensaje dirigido al Señor Presidente de la 
República, Licdo. Don Francisco Aguilar Barquero, al Congreso Constitucional 
reunido el 1"de mayo de 1920. San José: Inzprenta Nacional, 1920. 16p. (Empastado 
bajo el titulo: Mensajes presidenciales) 

Ricardo Jiménez Oreamuno, Presidente de la República 
JIMENEZ OREAMUNO, MCARDO. Por que y cómo entraron polacos. San José: 
Imprenta Juan Arias, 1936. 15p. 

Rafael Calderón Muñoz, médico y político 
CALDER ON MUÑOZ, R.; PICADO TWIGHT, CL ODOMIRO. Ensayo de tratamiento 
de la tubemlosis pulmonar por homopeptomas. San José: Imprenta Alsina, 1931. 22 p. 



Clodomiro Picado Twigth, cientzjico 
PICADO TWIGHT, CLODOMIRO. Nuestra microbiologia doméstica. San José: 
Editorial Soley Valverde, 1921. 31 p. (Serie A, no 5. Empastado bajo el titulo: Col. de 
Señoritas y Liceo) 

Ricardo Fernández Guardia, historiador 
FERNANDEZ GUARDIA, RICARDO. Historia de Costa Rica: la independencia. 
2. ed. San José: Librería Lehmann, 1941. 168p. 

Cleto González Víquez, Presidente de la República 
GONZ4LEZ VIQUEZ, CLETO. Compilación de leyes no insertas en las colecciones 
oJiciaIes. San José: Imprenta Nacional, 1937, 1947. 2 t., 101 8p.  

León Cortés Castro, Presidente de la República 
León Col-tés: apasionantes páginas de la vida del último caudillo del pueblo 
costarricense. San José: Editorial Victoria, 1949. 40p. 

Carlos Luis Valverde Vega, médico 
INKSETTER SOTO, HEBLY. Monogl-afia del cantón de Valverde Vega, Sarchi. 2. ed. 
San José: Ediciones Guayacán, 1987. 11 8p. 

Ricardo Moreno Cañas, médico 
MORENO CANAS, RICARDO. Apuntes sobre cirugía cardiaca. San José: Imprenta 
Nacional, 1935. 17p. 

Carlos Durán Cartín, médico 
DURAN, CARLOS. Memoria presentada por el Honorable Señor Doctor Don Carlos 
Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Policía y Fomento al 
Excelentisimo Congreso Constitucional de la República, el 22 de mayo de 1885. San 
José: Imprenta Nacional, 1985. 247p. (Empastado con otro documento) 

Anselmo Llorente y Lafuente, Obispo de Costa Rica 
SANABRIA MARTINEZ, VICTOR. Anselmo Llorente y Lafuente, primer obispo de 
Costa Rica: apuntamientos históricos. San José: Librería e Imprenta Universal, 1933. 
408 p. 

Julio Acosta García, Presidente de la República 
A COSTA GARCIA, JULIO. Mensaje inaugural presentado al Congreso por Julio 
Acosta, 8 de mayo de 1920. San José: Imprenta Nacional, 1920. 20p. (Empastado bajo 
el titulo: Mensajes presidenciales) 

Alfredo González Flores, Presidente de la República 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. Expediente del 
Señor Bachiller AIfedo González Flores para optar el titulo Bachiller en Leyes, 
iniciado el 30 de noviembre de 1900, graduado el 7 de diciembre de 1900. San José: 
[El Colegio], 1900. 8p .  Expediente, n. 60. Escrito a mano. También se cuenta con el 
Expediente no 97 para optar al titulo de Notario iniciado 12 de dic., 1900, y con el 



expediente no 65puru optur el título de Licenciado en Leyes, iniciado el 9 de diciembre 
de 1902. 

Mauro Fernández Acuña, abogado y político 
FERNANDEZ, MAURO. Alegato de buena prueba de la Compañía del Ferrocarril de 
Costa Rica en el juicio ordinario que le han promovido, ante el Juez 2" en 1 O instancia 
de San José, los Señores Rohrmoser Co. y Felipe J. Alval-udo Co. San José: Imprenta 
de Padrón y Pujol, 1901. 136p. 

Joaquín García Monge, educador y escritor 
GARCIA MONGE, JOAQUIN. Mala sombra y otros sucesos. 1. ed. San José: Ediciones 
de Autores Costarricenses, 191 7. 56p. 

Miguel Obregón Lizano, educador y político 
OBREGON L., MIGUEL. Geogrufía general de Costa Rica. Sun José: Imprenta Lines, 
1932. t. 1, 340p. (Lectul-as Geograficas; 3 Serie) 

(Monseñor) Víctor Sanabria Martínez, segundo Arzobispo de San José 
SANABRIA MARTINEZ, VICTOR. Genealogías de Cartago hasta 1850. San José: 
Academia Costarricense de Historia, 1957. 6 t., 3450p. 

Alberto Brenes Córdoba, jurista 
BRENES CORDOBA, ALBERTO. Tratado de los bienes. San José: Editorial de Costa 
Rica, 1963. 324p. 

Julián Volio Llorente, abogado y político 
PINEDA G., MIRLAM. Notas sobre Julián Volio y la trayectoria social-educativa del 
cantón de San Ramón, 1858-1848. San Ramón: Universidad de Costa Rica. Centro 
Universitario de Occidente, 1982. 76p. (Serie Documentos) 

Rodrigo Facio Brenes, economista y educador 
FACIO, RODRIGO. Moneda y la Banca Central en Costa Rica. 1. ed. México D. 
F.: Fondo de Cultura Económica, 1947 .326~ .  

Juan Flores Umaña, médico 
DOBLES SAENZ, MIGUEL. Biogi-afia del Dr. Don Juan J. Flores Umaña. San José: 
Imprenta Cartín, 1945. 24p. 

Leonidas Pacheco Cabezas, abogado y político 
PACHECO, LEONIDAS. Algunos apuntes sobre inmigración. San José: Tipografia 
Nacional, 1909. 36p. 

Moisés Vicenzi Pacheco, pensador y escritor 
VINCENZI, MOISES. Ruinas y leyendas. San José: Centro Intelectual, 1921. 20 p. 

Omar Dengo Guerrero, escritor y educador 
DENGO, OMAR. Meditaciones: ensayos. 1. ed. San José: Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes. Editorial de la Dirección de Publicaciones, 1995. 39 p. 



(Colección Cz4udernitos de Cz~lturu, no l .  Se cuentu con Medituciones I y II, 1. e d ,  
1930, 2 t. [E. 258' 

Braulio Carrillo Colina, Jefe de Estado 
NuÑEZ, FFRANCISCO MARIA. Bruulio Currillo: representutivo de su épocu; 
orgunizudor de nuestru nucionulidud. Sun José: Soley Vulverde, 1945. 32 p. 

Gregorio José Ramírez Castro, Comandante General de las Armas 
VILLALOBOS RODRIGUEZ, JOSE HILARIO. Gregorio José Rumírez, defensor de lu 
libertud. Heredia: J. H. Villulobos Rodríguez, 1972. 71 h. (Tesis de Estudios Sociules, 
Escuelu Superior Normul) 

Florencio del Castillo Villagra, clérigo y humanista, representante en las Cortes de 
Cádiz 
Lubor de Don Florencio del Custillo en lus Cortez de Cúdiz. Sun José: Asociución 
Nucionul de Fomento Económico, 1969. 32p. 

Roberto Brenes Mesén, educador y escritor 
BRENES MESEN, ROBERTO. Grumúticu históricu y Iógicu de lu lengua custellunu. l .  
ed. Sun José: s.n., 1905. 446p. 

~ a f a e l  Ángel Calderón Guardia, Presidente de la República 
CALDERON GUARDIA, RAFAEL ANGEL. Gobernunte y el hombre frente ul 
problemu sociul costurricense. Sun José: s.n., 1942. 46p. 

Otilio Ulate Blanco, Presidente de la República 
ULATE, OTILIO. Por lu defensu de lu democruciu costuwicense ¿Huciu dónde 
llevu u Costu Ricu el Señor Presidente Figueres? : replicu documentudu de D. 
Otilio Ulute u lus imputuciones del Señor Figueres y clurificución de 
responsubilidudes unte el juicio de los costurricenses. Sun José: Imprentu 
Universul, 1955. 35 p. 

Francisco José Orlich Bolmarcich, Presidente de la República 
ORLICH. FRANCISCO. PARTIDO LIBERACION NACIONAL. Plun económico del 
Purtido Liberución Nucionul: discurso pronunciudo el 14 de junio de 1961 por Don 
Fruncisco J. Orlich. Sun José: El Purtido, 1961. 16p. 

Manuel María Gutiérrez Flores, compositor de la música del Himno Nacional de 
Costa Rica 
JINESTA, CARLOS. Munuel Muríu Gutiérrez. Sun José: Imprentu Fénix, Rojus, 1929. 
29p. (Empustudo bujo el título: BiogruJíus) 

José María Zeledón Brenes, escritor de la letra del Himno Nacional de Costa Rica 
MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES. José Muríu Zeledón [B illo]. 
Sun José: El Ministerio. Depurtumento de Publicuciones, 19 78. 184 p. (Presentudo por 
Victoriu Gurrón de Doryun. Serie ¿Quién fue y qué hizo?, 9 24) 



Carlos Luis Fallas Sibaja, líder sindicaly escritor 
FALLAS, CARLOS LUIS. Mamita Yzrnai. l .  ed. San José: Editorial Soley y Valve~*de, 
1941. 252p. 

A belardo Bonilla Balda res, filósofo y escritor 
BONILLA BALDARES, ABELARDO. Valle nublado. l .  ed. San José: Editorial Letras 
Nacionales, 1944. 318 p. 

Solón Núñez Frutos, médico 
N U ~ ,  SOLON 
Conferencia del DI: Solón Núñez, en el Clztb Rotario, con motivo del cumpleaños de 
John D. Rockefeller. l .  ed. San José: Secretaría de Salubridad Pública y Protección 
social, 1932. 12p. 

Emma Gamboa Alvarado, escritora 
GAMBOA, EMMA. Educación primaria en Costa Rica: síntesis de una investigación y 
recomendaciones. 1. ed. San José: s.n., 1952. 32p. 

Carlos Sáenz Herrera, médico, fundador del Hospital Nacional de Niños 
ORTIZ BRENES, ROBERTO. Memorias del Hospital Nacional de Niños "Doctor 
Carlos Saénz Herrera" y su asociación. San José: Asociación Pro Hospital Nacional de 
Niños, 1996. 216p. 
Rafael Yglesias Castro, Presidente de la República 
YGLESIAS CASTRO, RAFAEL. Apuntes de Don Rafael Yglesias Castro y actuaciones 
públicas sobre su vida privada. San José: Editorial A. Lehmann, 1961. 48p. 

Alejandro Aguilar Machado, escritory educador 
AGUILAR MACHADO, ALEJANDRO. Constitucionalidad de nuestras leyes de 
educación. 1. ed. San José: Imprenta Nacional, 1937. 14p. 

~ ' n ~ e l a  Acuña Braun, abogada y líder feminista 
A C ~ A  DE CHACON, ANGELA. Mujer costarricense a través de cuatro siglos. San 
José: Imprenta Nacional, 1969. 2 v., 1114p. 

Jorge Volio Jiménez, sacerdote, politico y militar 
VOLIO, JORGE. Año funesto y la traición del 2 7 de enero de 191 7. San José: Imprenta 
Católica, 1918. 56p. 

José Figueres Ferrer, Presidente de la República 
FíGUERES FERRER, JOSE. Doctrina social y jornales crecientes. San José: 
Imprenta Nacional, 1949. 20p. 

León Fernández Bonilla, historiador, político y diplomático 
FERNANDEZ, LEON. Colección de documentos para la historia de Costa Rica. San 
José: Imprenta Nacional, 1881-1907. 10 v., 3972 p. (Los volumenes 4 y 5 contienen 
documentos especiales sobre los límites entre Costa Rica y Colombia, publicados en 
1886 por Imprenta Pablo Dupont. Los volumenes 6 al 10 se publicaron en 1907 por 



Imprenta V. de L. Tasso. Se cuenta con edición de 1976 de los t. 1, 2 y 3, Colección 
Biblioteca Patria no 2, 3 y 4 en E.247-2 al 4. 

Antonio Picado Guerrero, jurista 
PICADO G., ANTONIO; GUTIERREZ H., FRANCISCO DE P. Bananeros de Costu 
Rica ante la desvalorizución e inconvertibilidud del dólar oro. San José: Imprenta 
Tormo, 1943. 8 7 p. 

Luis Dobles Segreda, escritor 
DOBLES SEGREDA, LUIS. índice bibliográfico de Costa Rica. Sun José: Imprentu 
Lehmann, 1927- 1936. 9 t. 

Constantino Láscaris Comneno Micolaw, filósofo y educador 
LASCARIS COMMENO, CONSTANTINO. El costurricens e. San José: EDUCA, 19 7 7. 
484 p. 

Manuel Mora Valverde, abogado ypolitico 
MORA VALVERDE, MANUEL. Por la ufirmación de nuestra democracia, por el 
progreso y bienestar de nuestra nación. Sun José: El Partido, 1939. 24p. 

Francisco Vargas Vargas, político y líder regional 
ARAUZ AGUILAR, ARMANDO. Doctor Francisco Vurgas Vargas historiu, leyenda y 
mito de los llanos.. Sun José: s.n., 1987. 22p. 
Alberto Martén Chavarría, político, empresario, abogado, promotor de la 
nacionalización bancaria y padre del movimiento solidarista en elpaís. 
MARTEN, ALBERTO. Cupitalización universul. San José: Editorial Costa Rica, 1984. 
428 p. 

Carlos Monge Avaro 
MONGE ALFARO, CARLOS. Costa Rica: su historia. San José: B. Avaro S., 1940. 154 
P. 

Vicente Lachner Sandoval 
ORTIZ MARTIN, GONZALO. Esbozo sobre la vida del Dr. Vicente Lachner Sandoval 
como director de alumnos y de profesores en el Colegio San Luis Gonzaga. San José: 
Club de Leones de San José, 194 7. 32 p. 

Valeriano Fernández Ferraz 
FERNANDEZ FERRAZ, VALERUNO. Proceso del modernismo pedagógico en Costa 
Rica. 1. ed. San José: Imprenta Alsina, 1905. 88p. 

Luis Felipe González Flores 
GONZlLEZ FLORES, LUIS FELIPE. Evolución de la instrucción pública en Costa 
Rica. San José: Editoriul Costa Rica, 1978. 520p. (Biblioteca Patria, no 9) 



L etr-as Patrias 
Manuel González Zeledón (Magón) 
MAGÓN, seud Lapropia. 2. ed., aum. San José: Garcia Monge, Editor-es, 1920. 296p. 

Aquileo J.  Echeverría Zeledón 
ECHE VERRIA, AQUILEO J. Concherias. l .  ed. San José: Imprenta Nacional, 1905. 
138p. 

Lisímaco Chavarría Palma 
COMlSlON NACIONAL DE CONMEMORACIONES HISTORICAS. Lisimaco 
Chavawia: biograJia y bibliografia. San José: Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes. Departamento de Patrimonio Histórico, 1978. 24 p. (Colección de 
Documentos n. 7; Serie Ur: BiograJias) 

Jorge Delio Bravo Brenes (conocido como Jorge Debravo) 
DEBRA VO, JORGE, seud. Nosotros los hombres. l .  ed. San José: Editorial Costa Rica, 
1966.120~.  

María Isabel Carvajal Quesada (conocida como Carmen Lyra) 
LYRA, CARMEN, seud. Cuentos de mi tia Panchita. San José: Empresa Editora Las 
Américas, 1956. 21 0p. 

Defensores de la libertad 
José Joaquín Mora Porras, militar y político 
COMlSlON NACIONAL DE CONMEMORACIONES HISTORICAS; MUSEO 
HlSTORlCO JUAN SANTAMARIA. General José Joaquin Mora: biograJia y 
documentos, 1856-57. San José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 
Departamento de Patrimonio Histórico, 1978. 24 p. (Colección de Documentos n. 6; 
Serie V/, 1 O parte) 

Juan Santamaría, héroe de la primera batalla de Rivas (1856) 
FERNANDEZ MORA, RICARDO M. Juan Santamaría: el soldado-héroe de Costa Rica. 
Buenos Aires: Talleres Gráficos Contreras, 193 7. 76p. 

Francisca Carrasco Jiménez, combatiente de la campaña contra los filibusteros de 
William Walker 
ZA MORA HERNANDEZ, CARLOS MANUEL. Francisca Carrasco, 181 6-1 890. San 
José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Dirección General de Mujer y 
Familia, 1985. 34p. 

Pablo Presbere, caudillo indkena 
LOPEZ LEAL, CARLOS ROBERTO. Una rebelión indígena en Talamanca: Pablo 
Presbere y el alzamiento general en 1709. Guatemala: Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 1973. 125 p. 



Cultura y Arte 
Teatro Nacional 
UGALDE, MAMA DEL CARMEN. Teatro Nacional: 100 años de historia. San José: 
La Nación, 1997. 95 p. (Compuesto por 6 fascículos publicada en La Nación. 
Fascíctllo 1: San José y los inicios del Teatro, f: 2: Se necesita un teatro, f: 3: Se inicia 
la constn~cción, J: 4: Detalles de la construcción, J: 5: Ornamentación, F. 6: La 
inauguración) 

Educación 
Colegio Superior de Señoritas 
COLEGIO SUPERIOR DE SEÑORITAS. Álbum del Cincuentenario 1888-1938. San 
José: Imprenta Lehmann, 1939. 3 13 p. (Se cuenta con el Programa General de los 
Actos Conmemorativos del Cincuentenario) 

Liceo de Costa Rica 
Z4 MORA HERNANDEZ, CARLOS MANUEL; LOPEZ LOPEZ, BERNA L. Liceo de 
Costa Rica: un siglo de existencia. 1. ed. San José: Comisión Nacional de 
Conmemoraciones Históricas, 1988. 172 p. (Contiene fotograflas) 

Instituto de Alajuela 
INSTITUTO DE ALAJUELA. Labores del Instituto de Alajuela y del Museo Histórico 
Juan Santamaría durante los años de 1933 y 1934. San José: Juan Arias Impresor, 
1935. 97p. 
Colegio Técnico Don Bosco 
Colegio Don Bosco. San José: Editorial Victoria, 1948. 32p. 

Colegio San Luis Gonzaga 
COLEGIO SAN LUIS GONZAGA. Nuestros forjadores del campo. San José: Imprenta 
Borrasé, 1951. 12p. 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas 
MATA GAMBOA, JESUS. Dos Colegios: Colegio de San Luis Gonzaga, Colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús de las Revendas Madres Bethlemitas, apéndice sobre otros 
colegios particulares y primeras actividades en siglos pasados. Cartago: s.n., 1969. 
1 78 p. 

Universidad de Costa Rica 
MOLINA DE LINES, MANA [et al...]. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 
Conmemoración del cuadragésimo aniversario, 1940-1980: antecedentes y creación de 
la Universidad de Costa Rica. San José: La Universidad, 1980. 40p. 

Instituciones Beneméritas 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
Manual de los bomberos auxiliares. San José: Junta Nacional de Defensa Civil de 
Costa Rica, S$ 88p. 



Hospital San Juan de Dios 
INCERA OLIVAS, EUGENIA. Hospital San Juan de Dios sus antecedentes y su 
evolución histórica, 1845-1900. San José: Litografía e Impr. LIL, 1981. 160 p. (Tesis 
para optar el grado de Licenciatura en Historia y Geografia, Universidad de Costa 
Rica, 1978) 

Cruz Roja Costarricense 
QUIROS AGUILAR, ERNESTO, comp. Historia de la Cruz Roja Costarricense. San 
José: Imprenta La Tribuna, 1928. 36p. 

Hospicio de Huérfanos de San José 
TRISTAN FERNANDEZ, GGUILLERMO. Asilo de los Niños Huérfanos. San José: 
Imprenta Moderna, 191.5. 2Op. 

Junta de Protección Social de San José 
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE. Nuestros presidentes y jefes de 
estado, 1821 - 1986: educadores y militantes, patriotas pensadores, negociadores, y 
autoritarios, políticos y humanistas. 
San José: Litografía Trejos, [1986]. 56p. 

Asunto y tema: 

En esta sección se analizó si el acervo estudiado trata sobre los hechos históricos o 

intelectuales concretos relacionados con las ciencias naturales, sociales y humanas, la 

política, la ideología, el deporte y el arte. 

Con respecto a los hechos históricos, Quesada (2001) expresa que los dos 

enfrentamientos bélicos más importantes en la historia de Costa Rica fueron la 

Campaña Nacional del 56 y la Revolución del 48 (p. 19). 

En relación con la Campaña Nacional contra los Filibusteros (1 856-1 857), Montero 

(1955) explica que para este tiempo Costa Rica estaba pasando por un período de 

inestabilidad. A pesar de que el territorio centroamericano era una importante ruta 

comercial explotada por una corporación llamada la Compañía Accesoria del Tránsito, 

Estados Unidos y Gran Bretaña, tenían, la preocupación de que el control de Nicaragua 

estuviera en manos de filibusteros y que, según los informes transmitidos al Jefe de 

Estado de Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, por el ministro residente en 

Washington Luis Molina Bedo ya, " William Walker proponía.. . apoderarse de 

Centroamérica para anexionarla a la Unión, organizar el país en varios Estados, con 



cuyos votos aunzentai-ía el escaso número de los sudistas en el Congreso Federal de 

Washington, e inzplantar la esclavituJ'. ( p .  i 1 )  

Por lo tanto, Mora Porras previno al pueblo y rompió las relaciones con Patricio Rivas, 

seguidor de Walker, quien envió al coronel filibustero Luís Schlessinguer y a Toribio 

Argüe110 para pedir explicaciones y aprovechar la embajada para reconocer el país y 

preparar la invasión. 

Lo anterior y otros hechos hicieron decidir a Mora Porras comenzar la guerra. Reunió al 

Congreso (Febrero de 1856) y el ejército costarricense partió el 3 de marzo de 1856 

hacia Nicaragua con 2.500 hombres. 

El 20 de marzo de 1856 el ejército al mando de Mora Porras y del general José María 

Cañas, se enfrentaron con los filibusteros en la Batalla de Santa Rosa, en la hacienda del 

mismo nombre, a los que derrotaron y dispersaron. 

El ejército siguió avanzando hasta suelo nicaragüense y el 11 de abril de 1856 tuvo 

lugar la segunda batalla de Rivas. En esta batalla, el héroe nacional de Costa Rica, Juan 

Santamaría, quemó el Mesón de Rivas en Nicaragua con una antorcha. 

El ejemplar más valioso con respecto a esta temática es: WALKER, WILLIAM. War in 

Nicaragua, primera edición de 1860 impresa en Alabama, Estados Unidos por S. H. 

Goetzel & Co. 

Otros libros sobre esta temática que se encuentran dentro de la colección estudiada son: 

CAL VO, JOAQUIN BERNARDO. Campaña Nacional contra los 
filibusteros en 1856 y 1857, breve reseña histórica. San José: 
Tipograpa Nacional, 1909. 94 p. (Se cuenta con otro ejemplar 
empastado bajo el título: Campaña Nacional 1856-1857 [E. 1911) 

BREGON LORIA, RAFAEL. Campaña del tránsito, 1856-1857. San José: 
Editorial Universitaria, 1956. 384p. (Sección Historia, no 2) 



ESCOBAR, FRANCISCO. Cumpaña Nacional: I-epexiones de un 
sociólogo. Alajuela: Museo Histórico Cultzlral Juan Santamaría, 
1984. 36p. (11 de ubril; Cuadernos de Cultura, n05) 

MAYES H., GUILLERMO. Campaña Nacional Centroamericana contra 
los jlibusteros en Nicaragua, 1856-1956. Tegucigalpa: Ministerio 
de Educación Pública. Dirección General de Educación Pública, 
1956. 62p. 

MONTERO BARRANTES, FFRINCISCO. COMISION DE 
INVESTIGA ClON HISTORICA DE LA CAMPANA DE 1856- 185 7. 
Campaña nacional. San José: La Comisión, 1955. 64 p. 
(Empastado bajo el títtrlo: Campaña nacional 1856-1857) 

La Guerra Civil de Costa Rica es conocida dentro de la historiografía costarricense 

como Guerra del 48 o Revolución del 48. Esta guerra se dio en el año de 1948. En ese 

momento los candidatos de las elecciones fueron el doctor Rafael Ángel Calderón 

Guardia, que contaba con el apoyo del Gobierno y sus aliados, y don Otilio Ulate 

Blanco, por la oposición. Esas elecciones, según el Tribunal Electoral, fueron ganadas 

por Otilio Ulate; pero Rafael Ángel Calderón, motivado por algunas irregularidades del 

proceso electoral, no reconoció su derrota y por eso solicitó al Congreso anular el 

resultado. Este acto desencadenó la guena civil, por lo que en marzo de ese año, las 

fuerzas militares encabezadas por José Figueres Ferrer, dieron inicio a lo que llamaron 

la Guerra de Liberación Nacional, durante la cual hubo enfrentamientos armados de 

importancia. El enfrentamiento terminó con el establecimiento de la Junta Fundadora de 

la Segunda República presidida por José Figueres. (Fonseca y otros, 1996, p. 100). 

Algunos ejemplares de la colección estudiada que son representativos de esta temática 

son los siguientes: 

NA VARRO BOLANDI, HUGO. Generación del 48: juicio histórico- 
político sobre la democracia costarricense. México: Editorial 
Olimpo, 195 7.238 p. 

ACUÑA VALERIO, MIGUEL ANGEL. El 48. 1. ed. San José: Imprenta 
Lehmann, 1974. 386 p. 

ACUÑA VALERIO, MIGUEL. Junta y los mitos del 48. 1. ed. San José: 
Ediciones Sanabria, 199 7. 186p. 



BELL, JOHN PATRICK. Gen-CI civil en Costa Rica: los sucesos 
políticos de 1948. 1. ed. San José: EDUCA, 1976. 224 p. 
(Colección Seis) 

FIGUERES FERRER, JOSE. Espíritu del 48. 1. ed. San José: Editorial 
Costa Rica, 1987. 366p. 

Generación del 48 enjuiciada por Otilio Ulate. 1. ed. San José: 
Comisión Nacional de Conlnemoraciones Históricas, 1992. 38p. 

VZLEGAS HOFFMEISTER, GUILLERMO, 1932-. Testimonios del 48. 
1. ed. San José: Editorial Costa Rica, 1989. 332p. 

VILLEGAS HOFFMEISTER, GUILLERMO, 1932-. Guerra de 
Figueres: crónicas de ocho años. 1. ed. San José: EUNED, 1998. 
732 p. 

Guerra de la liberación 1948: la nueva República de Costa Rica. San 
José: Imprenta A tenea, 1949. 27p. 

CERDAS CRUZ, RODOLFO. Otra cara del 48: guerra friu y 
nzovimiento obrero en Costa Rica, 1945-1952. 1. ed. San José: 
E UNED, 1998. 104 p. 

Rostros del 48. San José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 
Dirección General del Archivo Nacional, 1998. 2Op. 

BAKII: OSCAR. Cuentos mariachis: narraciones de la guerra del 48. 1. 
ed. reimpr. San José: Editorial Costa Rica, 1990. 278p. 

Las Constituciones Políticas son el marco ideológico y social para los ciudadanos. Se 

consignan en ellas las leyes, garantías sociales e instituciones para el bien común y son 

representativas de los hechos históricos y la política. 

Costa Rica ha tenido las siguientes Constituciones: 

Constitución de 1812 (Constitución de Cádiz), vigente en Costa Rica de 1812 a 

1814 yde  1820 a 1821. 

Pacto de Concordia de 1821 (Pacto Social Fundamental Interino), vigente de 1821 a 

1823. 

Primer Estatuto Político de 1823, emitido el 19 de marzo de 1823; abrogado por el 

golpe de Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad el 29 de marzo de 1823. 

e Segundo Estatuto Político de 1823, vigente de mayo de 1823 a marzo de 1824. 



Bases de Constitución Federal de 1823, vigente en Costa Rica de marzo a 

noviembre de 1824. 

Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824, vigente en Costa 

Rica de 1824 a 1838. 

Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825, abolida por el golpe de 

Braulio Carrillo Colina en 183 8. 

Decreto de Bases y Garantías, otorgado por Braulio Carrillo Colina en 1841, abolido 

por Francisco Morazán Quesada en 1842. 

Constitución de 1844, abolida por un golpe militar en 1846. 

Constitución de 1847, sustituida parcialmente por otra en 1848; estuvo vigente en 

parte hasta 1859. 

Constitución reformada de 1848, vigente hasta 1859 junto con parte de la 

Constitución de 1847. 

Constitución de 1859, vigente hasta el golpe militar de 1868; vigente nuevamente en 

parte en 1870. 

Constitución de 1869, abolida por el golpe militar de 1870. 

Constitución de 1871, abolida por el golpe militar de 1876; restablecida en 1882 y 

abolida por el golpe militar de 19 17; restablecida en 19 19 y abolida nuevamente en 

1948. 

Constitución de 19 17, abolida en 19 19. 

Constitución de 1949, actualmente en vigencia. 

En la colección estudiada se encuentran las siguientes constituciones: 

COSTA RICA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Proyecto de Constitución 
Política: presentado a la Asamblea Nacional Constituyente por la 
Junta Fundadora de la Segunda República. San José: Imprenta 
Nacional, 1949. 50p. Se cuenta con otro proyecto del año 1917. 

COSTA RICA. Nuestra Ley Fundamental: Constitución Politica de la 
República de Costa Rica. San José: Libros de La Nación, [1989?]. 
34 p. 

COSTA RICA. Constitución política de Costa Rica. 2. ed. San José: 
Imprenta Nacional, 1952. 68 p. Se cuenta con las ediciones de: 
1944,1950, 1955,1962 



COSTA RICA. ASAMBLEA CONSTITUCIONAL CONSTITUYENTE. 
Constitución Política de la República de Costu Rica. San José: 
Imprenta Nacional, 1917. 87 p. Se cuenta con las ediciones de: 
1871, 1882, 1889, 1907, 1913, 1923, 1929, 1932, 1949, 1958, 1967, 
1971, 1976, 1997 

COSTA RICA. Decretos y Constitución Política de la República de Costa 
Rica emitida en 1871 y adoptada el 26 de abril de 1882. San José: 
s. l., 1882. 42p. : (Empastada bajo el título: Reglamentos de política) 

COSTA RICA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitzlción Política del 
Estado Libre de Costarrica [sic] ucordada por la Asamblea 
Constituyente en las Sesiones Públicas de 1" de junio a 21 de 
setiembre del presente año, I mandada imprimir I circular por 
decreto de 22 del mismo para oir [sic] la opinión. San José: 
Imprenta del Estado, 1843. 3 6p.  

En el siguiente cuadro se presenta la temática general de la colección estudiada. La 

asignación de esta temática correspondió a encabezamientos de materia. 

CATEGOF~A TEMATICA* 

* Algunos libros poseen más de una clasificación temática de las mencionadas; por tanto suma más del 100%. 



Forma y estilo: 

El acervo posee el tipo de presentación característico de la época. En el caso de los 

libros y folletos del siglo XIX, el 75% presenta una encuadernación con tapas duras, 

cosidos y con guardas decorativas. El papel usado en la impresión es bond y periódico 

con escasas manchas amarillentas en ellos. El restante 25% no cuenta con este tipo de 

encuadernación; sin embargo, su compilador el Dr. Meléndez, como parte de su estilo 

personal para asegurarse su conservación y preservación, se interesó porque fueran 

encuadernados bajo diferentes títulos como: mensajes presidenciales, problema 

eléctrico, Colegio de Señoritas y Liceo, Pittier escritos, biograjks, Campaña nacional 

1856-1 85 7, estudios históricos, historia masónica, pro-patria, miscelun ea, psicología y 

paidofilaxis, temas de arqueología. Por ejemplo, el ejemplar que posee el título 

colección de libros escolares es una compilación de 13 folletos con una temática 

común. Los libros mencionados son los siguientes: 

OBREGON L., MIGUEL. Nociones de Geografía Patria: premiadas con 
medalla de oro en la exposición centroanzericana de Guatemala. 3. 
ed. cow. y aum., 1897, 80 p. Empastada bajo el titulo: Colección de 
Libros Escolares. 

IGLESIAS, FRANCISCO MANA. Pro Patria: una biograjla y algunos 
recuerdos históricos. San José: Tipogmjia Nacional, 1899. 70 p. 
Empastado bajo el título: Colección de libros escolares. 

VARGAS CALVO, GUILLERMO. Benemérito Licenciado Don Jesús 
Jiménez, 1823-1903. 

San José: Tipografia Nacional, 1903. 22 p. Empastado bajo el título: 
Colección de libros escolares. 

Programas oficiales de instrucción primaria. . San José: TipograJia de la 
Prensa Libre, 1890. 74 p. Empastado bajo el título: Colección de 
libros escolares. 

VILLA VICENCIO, ENRIQUE, comp. República de Costa Rica: historia, 
geograJia, reino mineral, reino vegetal, reino animal, población, 
instrucción pública, ejército, industrias, comercio, vías de 
comunicación, rentas, gastos, deuda. San José: Imprenta Nacional, 
1886. 64p. Empastado bajo el titulo: Colección de libros escolares. 

DALSAME, J. Geometría objetiva para el uso de las escuelas primarias. 
San José: TipograJia Nacional, 1888. 69p. Empastado bajo el titulo: 
Colección de libros escolares. 



BRENES, ALBERTO. Curso elemental de lengua castellano. San José: 
Tipogl-ajia Nacional, 1889. 53 p. Empastado bajo el titulo: 
Colección de libros escolares 

Conft.1-encia leida por el socio Señor don Elias Leiva, profesor de geograjia 
e historia, sobre un viaje a la región del General, Térraba y Boruca. 
s. l.: s.n., s.f:pp. 2999-3038. Empastado bajo el titulo: Colección de 
libros escolares. 

SOCIEDAD DE SEÑORAS DE CARIDAD. Argumento de los cuadros 
plasticos, alegóricos, preparados para la velada del 25 de diciembre 
de 1895. San José: Tipograjia Nacional, [1895]. 8 p. Empastado 
bajo el tittllo: Colección de libros escolares. 

RODRIGUEZ CAMACHO, FRANCISCO. Glorias de Costa Rica: 
pinceladas sobre la guerra de Centro América en los años de 1856 y 
1857. San José: Imprenta Comercial, 1895. 44 p. Empastados bajo 
el titulo: Colección de libros escolares. 

MADRIGAL J., ABRAHAM. General Próspero Fernandez. San José: 
Imprenta de A. Alsina, 1904. 22 p. Empastados bajo el titulo: 
Colección de libros escolares. 

PA CHECO COOPER, FEDERICO, comp. Costa Rica en 1842, Morazan, 
Saravia, Pinto: documentos históricos. San José: Imprenta de A. 
Alsina, 1904. 88 p. Empastados bajo el titulo: Colección de libros 
escolares. 

Homenaje al Señor Lic. Don Mauro Fernández, ex-Ministro de Instrucción 
Pública y autor de la Ley General de Educación Común. San José: 
Tipograjia Nacional, 1903. 12 p. Empastado bajo el titulo: 
Colección de Libros Escolares. 

También varios títulos de publicaciones periódicas se encuentran empastadas por año o 

volumen. Tal es el caso de El Mentor Costarricense, Revista de los Archivos 

Nacionales, Páginas Ilustradas, El Eco Católico, Anales de la Academia de Geograjia e 

Historia y otros. 

Una cantidad importante de los ejemplares más modernos cuentan con camisas o forros 

de papel proporcionados por don Carlos Meléndez para contrarrestar el daño a sus 

tapas, lo cual también le proporciona a la colección estudiada, un estilo particular. 



Rareza: 

En la labor de identificar aspectos como rareza, integridad y amenaza de la sección 

estudiada se determinó que los 338 libros y folletos del siglo XIX así como los 5 mapas 

y los 4 títulos de publicaciones periódicas existentes en forma más completa, son raros 

ejemplares sobreviviente de su categoría y su época. 

Para Rodríguez, Cascante, Cabezas y Barboza (2007) libros raros son los siguientes: 

Incunables: Son todos los libros publicado en Costa Rica entre 1830-1845. En la 

colección estudiada se cuenta con 11 ejemplares de esta categoría. 

Edición p r í n c i ~ :  Se llama así a la primera edición de un libro cuya impresión fue de 

número limitado, entre 500 y 1000 y de los cuales no existen reimpresiones en los 

siguientes cincuenta años a su tiraje. En la colección estudiada se encuentra, por 

ejemplo el libro Revista de Costa Rica en el siglo XIX, de 1902 por la Tipografía 

Nacional. 

Ediciones limitadas: Se le denomina aquellos impresos elaborados en los últimos 

cincuenta años, de los cuales se sabe su edición es única y limitada lo que lo convierte 

en una edición especial. Tal es el caso de la primera edición del DelJin de Corubici: 

visión de Nicoya antes de la conquista española de Anastasio, Alfaro, sellado como el 

número 03 de la impresión. 

Belleza en presentación: Por ejemplo, la colección estudiada contiene el Atlas de 

geograJia histórica de Costa Rica de 1890 por Manuel María de Peralta impreso en 

Bélgica, empaste de lujo, cuyos mapas se presentan pegados sobre tela. 

Libros fuera de impresión: Se le denomina aquellos que fueron censurados, elaborados a 

mano, mecanografiados o impresos por cualquier medio no industrial cuyo número es 

limitado y que tengan una antigüedad de más de cincuenta años, y cuyo contenido 

informativo es un aporte a las ciencias y las artes, como creaciones intelectuales en una 

determinada área. En este caso particular, en entrevista personal realizada a un 

historiador experto en la temática, expresó que por los años 50's existía una represión 

de publicaciones relacionadas con el Partido Vanguardia Popular y el Partido 

Comunista de Costa Rica, por su discurso político no acorde con las ideologías del 

momento. En la colección estudiada se encuentra 12 ejemplares de esta temática. 



Documentos autografiados: Se le denomina a aquellos documentos que han sido 

autografiados por sus autores, propietarios o terceros. Se ha detectado que el 90% de la 

colección se encuentra autografiada. 

Además, continúan Rodríguez, Cascante, Cabezas y Barboza (2007), dentro del ámbito 

propiamente de la Universidad de Costa Rica hay otros parámetros adicionales. Dos de 

ellos son: 

Tesis manuscritas y mecanografiadas de las Facultades o Escuelas de las existentes 

antes de la creación de la Universidad de Costa Rica, en 1940. Los ejemplares que se 

encuentran en la colección son los siguientes: 

RETANA, JOSE ANTONIO. ¿Cuáles son las reformas más importantes de 
nuestra legislación política? San José: Imprenta Alsina, 1906. 13 
p. Tesis leída por su autor, 25 abr. 1906 

SAENZ CORDERO, MANUEL. Estudio de las principales causas de 
nuestra mala situación económica. San José: Imprenta Alsina, 
1907. 20p. Tesis leida para obtener el título de Abogado 

GURDLAN ROJAS, RAFAEL. ¿Existe en Costa Rica la jurisdicción 
contencioso administrativa? San José: Imprenta Alsina, 1915. 12 
p. Tesis leída para obtener el título de Licenciado en Leyes, 26 
ago., 1915 

TOVAR, ROMULO. Algunas observaciones sobre nuestros sistemas 
monetarios. San José: Imprenta Lehmann, 1916. 16 p. Tesis leída 
para obtener el título de Licenciado en Leyes 

SABORIO MONTENEGRO, ALFREDO. Ordenamiento de los estados 
para la constitución de las verdaderas patrias. San José: Imprenta 
Alsina, 1920. 24 p. Tesis del autor, leída en el Colegio de 
Abogados el 2 de julio, 1920 

PICADO H., TEODORO. Antecedentes de la guerra nacional: apuntes 
para nuestra historia diplomática. San José: Imprenta Alsina, 
1922. 36p. Tesis leída el 26, mayo, 1922 

MONCADA G., ARTURO. Revolución es un derecho de los pueblos. San 
José: Trejos Hermanos, 1923. 16 p. Tesis leida por el autor en 
Escuela de Derecho, 1923 



Tesis de las dos primeras décadas de la Universidad de Costa Rica (1940-1960). En el 

caso de la colección analizada, las tesis que se encuentran son las siguientes: 

IBARRA BEJARANO, GEORGINA. Aquileo J. Echeverría: estudio crítico 
biogrújco. 1. ed San José: Trejos Hermanos, 1946. 52p .  Tesis en 
FilosoJa y Letras, Universidad de Costa Rica 

A GUILAR P., CARLOS H. Complejo de las Cabezas Trofeo en la etnología 
costarricense. San José: La Universidad 1952. 32p.  Sección Tesis 
de Gmdo y Ensayos, no I 

RODRIGUEZ VEGA, EUGENIO. Apuntes para una sociología 
costarricense. San José: Imprenta Tormo, 1953. 132 p. Tesis 
presentada en la Universidad de Costa Rica, 1953. Sección Tesis de 
Grado y Ensayos, no 4 

AGUILAR P., CARLOS H. Retes, un depósito arqueológico en las faln'crs del 
Irmú. San José: La Universidad, 1953. 64p. Sección Tesis de Grado 
y Ensayos, no 5 

BARAHONA JIMENEZ, L UIS. Gmn incógnito: visión interna del 
campesino costarricense. San José: Editorial Universitaria, 1953. 
168 p. Sección Tesis de Grado y Ensayos, no 3 

YGLESIAS, EDUARDO. Escuela de Ciencias Económ icas y Sociales: 
estudio sobre su desan*ollo y organización académica. San José: 
Editorial Universitaria, 1953. 136 p. Sección Tesis de Gmdo y 
Ensayos, n O 7 

POLANCO, MARLA EUGENIA. Plan de los grupos de estudio. San José: 
Universidad de Costa Rica, 1954. I2Op. Sección Tesis de Grado y 
Ensayos, no 10 

CARAZO ODIO, RODRIGO. Problema de la vivienda en Costa Rica. San 
José: R. Carazo Odio, 1955. 127 h. Tesis.de Gmdo, Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales 

SARKIS SAEED, ALIA; CAMPOS M., VICTOR ML. Medicamentos 
populares. 1. ed San José: Editorial Universitaria 1955. 166 p. 
Sección Tesis de Grado y Ensayos, no 13 

MARIN TORRES, VIRGINIA DE. Protección a la infancia en Costa Rica. 
San José: Imprenta Nacional, 1956. 38p. Tesis de la Facultad de 
Pedagogía 

SUAREZ M., RODRIGO; ODIO G., EUGENIO. Enfoque general sobre el 
aprovechamiento de los recursos hidrúulicos en Costa Rica. San 



José: R. Sziárez M., E. Odio G., 1959. 369 p. Contiene 28planos. 
Tesis de Grado. Universidad de Costa Rica. Escuela de Ingeniería 

Conservación: 

Se ha determinado que su conservación -dentro de las limitaciones físicas naturales que 

caracterizan la perdurabilidad del soporte- es buena en general ya que la mayoría de los 

ejemplares se encuentran parcialmente completos en su cuerpo y10 empaste, poseen 

pocas rasgaduras o roturas en las hojas o tapas, pocos ataques de insectos o alteraciones 

producidas por la naturaleza o el hombre. Además con el plan de gestión se llenaron 

aspectos de seguridad y amenazas. 

Referencias bibliográficas sobre la colección propuesta: 

Tres referencias bibliográficas de la colección son las siguientes: 

1- Moya, Yazmín (2004). Más aportes a la historia: colección biblioteca Carlos 

Meléndez fue presentada ayer en la UCR. La Nación Digital, Sección Viva, 15 may., 

2004. Obtenido el día 20 de junio de 2009, desde: 

http://www.nacion.com/viva/2004/mayo/l5/cul1 .html 

2- Sibaja, Luis Fernando (2000). Don Carlos Meléndez: el distinguido historiador fue 

sabio y generoso. La Nación Digital, Sección Opinión. 24 jul., 2000. Obtenido el día 20 

de junio de 2009, desde: htt~://www.nacion.com/Tn ee/2000/iu1/24/o~inion7.html 

3- Díaz, Doriam. (2000)iHasta luego erudito!: partió un gran historiador costarricense. 

La Nación Digital, Sección El País. 13 jun., 2000. Obtenido el día 20 de junio de 2009, 

desde: http://www.nacion.com/In ee/2000/iunio/l3/pais5.html 



Datos de expertos que opinan sobre el valor e importancia de la colección 

propuesta: 

Los siguientes tres expertos pueden opinar sobre el valor e importancia de la Colección 

Meléndez: 

1- Charles Lee Stansifer: M. A. y B. A. Wichita State 1953-54 y Ph.D. Tulane 1959. 

Profesor Emérito de Kansas University. Investigador sobre México y el Caribe y del 

área Centroamericana en especial de Nicaragua. Posee publicaciones sobre Nicaragua y 

Costa Rica y sus relaciones con Estados Unidos. El profesor Stansifer ha viajado e 

investigado extensamente sobre Latinoamérica. Ha recibido numerosos premios y 

reconocimientos incluyendo el Provost's Faculty International Leadership Award y la 

membresía en la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. 

Correo electrónico: cstan@ku.edu 

Dirección postal: Department of History, 3650 Wescoe Hall, University of Kansas, 

Lawrence, KS 66045-7590 

Teléfono: 785-843-6237 

2- Rina Cáceres Gómez: Historiadora costarricense quien obtuvo su maestría en 

Estudios Africanos en El Colegio de México y su doctorado en Historia en la 

Universidad Iberoamericana en México. En el Centro de Investigaciones Históricas de 

América Central de la Universidad de Costa Rica, ha dirigido el programa de 

investigación sobre Estudios de la Diáspora Africana. Fue directora del Posgrado 

Centroamericano en Historia y galardonada con los premios Caillet Bois del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia en 1997. En Costa Rica le fue otorgado el Premio 

Nacional de Historia Aquileo Echeverría (colectivo) en el año 2000. 

Correo electrónico: rinacacerescr@,~ahoo.com 

Dirección postal: Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 

Historia. Apartado postal 11501-2060. San Pedro de Montes de Oca. Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio. 

Teléfono: (506) 25 1 1-4648 



3- Francisco Enríciuez Solano: costarricense, historiador, decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y editor de la Revista Historia de 

América del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Autor de numerosas 

publicaciones entre las que figuran Historias de mi barrio. El San José de ayer, con 

Eduardo Oconitrillo, Editorial Costa Rica, 1977; Imágenes de San José, Editorial de la 

Universidad de Costa Rica, 2001 y Estrategias para estudiar la comunidad donde 

vivimos, EUNED. 

Correo electrónico: fr-cr.ac.6~ 

Dirección postal: Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales. Apartado 

postal 1 150 1-2060. San Pedro de Montes de Oca. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Teléfono: (506) 25 1 1-4505 

Régimen de propiedad: 

Esta colección fue adquirida por la Universidad de Costa Rica, compra que consta en 

artículo #5 de La Gaceta Universitaria, sesión #4846 del Consejo Universitario 

celebrada el 12 de noviembre de 2003, la cual puede ser consultada en h#n://cu.ucr.ac.cr 

A continuación se detalla el cuadro que contiene un resumen de lo desarrollado 

anteriormente y además breve historia administrativa r$e la colección y breve biografía 

de Carlos Meléndez. 

11-11 - 1 

~uesta por lbOOO y folletos, 353 mapas, 
títulos de publiCaciones periódicas y doc&entos de archivo de Costa Rica, Centroamérica, 

y España. Para esta candidatura se postula la parte correspondiente a Costa 
4638 libros y folletos, 36 mapas y 365 titulos de revistas. 

Características intrínsecas y extrinsecas del acervo: 
Las colecciones documentales son muy heterogéneas. Así se pueden encontrar desde 

colecciones de artículos de periódicos o de revistas, de fotografias, de libros raros, de álbumes, 
de estampas, de libros de cuentos o ilustrados y muchas más que responden a los diferentes 
gustos de sus compiladores. En el caso de la colección bibliográfica Meléndez, los criterios son 
varios, primordialmente académicos; pero también sus prefeiencias como coleccionista y áreas 
como la historia, la geografia, la literatura, los temas religio&s, libros antiguos y especiales de 
algwia manera. 



Son numerosos los estudiosos del área de la historia que conocieron al Dr. Meléndez y que 
sabían de su colección, a muchos de los cuales el mismo don Carlos proporcionó ayuda en sus 
investigaciones. Ejerció gran influencia en el gremio de los historiadores costarricenses, los 
cuales han reconocido la ardua labor del Dr. Meléndez en compilar los elementos que 
componen su colección. La fama de la biblioteca del Dr. Meléndez se extendió a Centroamérica, 
por lo que estudiantes de historia que tienen la oportunidad de visitar Costa Rica, desean 
conocer la biblioteca y buscar información para sus estudios, alguna propia de su país que no 
encuentran incluso en ellos. 

La colección ha pasado las pruebas de autenticidad. Así el 96% está integrada por primeras 
ediciones, así de los 247 libros de la colección del siglo XIX 243 ejemplares son primeras 
ediciones; al igual que 4 mapas y un plano. Comparado con el jndice Bibliogr-áfico de Costa 
Rica de Luis Dobles Segreda la colección muestra altos grados de representatividad con 
respecto a lo publicado en Costa Rica. En relación con las imprentas en el siglo XIX: 44 libros 
y folletos de la colección estudiada designan su impresión en los primeros talleres tipográficos 
en Costa Rica, como lo son la Imprenta de la Paz (1 830), Imprenta del Estado (1 83 l), Imprenta 
La Libertad (1 832), Imprenta La Concordia (1 834) y la Imprenta de la República (1 848). 

En lo referente, a las publicaciones periódicas, en la sección estudiada se encuentran 
ejemplares sueltos desde el año 1841. Algunos títulos son CCC (Escuela Normal), 
1841; El Costarricense. Semanario Oficial, 1848; La Gaceta. Semanario Oficial del 
Gobierno de Costa Rica, 1852; Boletín Oficial, 1860; Gaceta Oficial, 1871 ; Palanca. 
Órgano del comercio, la industria y la agricultura, algo de literatura y ciencias e 
intereses generales, 1882-1 884; La Enseñanza, 1884, 1885, 1886, 1888; La Escoba, 
1886; Semanario. Periódico instructivo, recreativo y de intereses generales, Siglo XIX. 
Periódico bisemanal político, literario y noticioso, 1887; Revista Costa Rica. Ciencias y 
literatura, 1891 y 1892; El Independiente demócrata. Diario político-social. Órgano del 
partido del mismo nombre, 1894; Guanacasteco, 1897 y Blanco y Negro. Semanario 
político y de intereses generales, 1 899. 

La importancia de las obras impresas en Costa Rica durante los años de 1830 a 1849 
radica en la "raridad" de sus ejemplares. Cualitativamente, es una colección muy rica. 
Así, se encuentran también escritos por ex presidentes de Costa Rica que han gobernado 
en el siglo XX e importantes títulos de publicaciones periódicas de épocas 
contemporáneas, como Pandemonium de 1903 a 1905 y de 1913 a 1915, Páginas 
Ilustradas de 1904 a 19 1 1 y Revista de Costa Rica de 19 19 a 1926. 

Tiempo: Existen en la colección postulada exponentes de los documentos evocan 
especialmente su época, que puede haber sido de crisis, o de cambio social o cultural 
significativo. Tal es el caso de la historia republicana de Costa Rica, que comprende su 
etapa como país independiente (182 1 - 1990). 
En la siguiente tabla se indica el alcance temporal de la colección propuesta. 

COSTA RTCA 

I I 

Mapas 15 (41 146 
Revistas 1 15 títulos 1 161 títulos 1 176 títulos 

Período 1 De 1800 a 1899 1 De 1900 a 1999 

1 (1 86 ejemplares) 1 (3351 ejemplares) 1 (3537 ejemplares) 1 

TOTAL 

Lugar: La colección contiene información sobre varias localidades importantes en la historia, 
cuya ubicación ejerció una influencia decisiva en los acontecimientos. Lugares en Costa Rica 
como Barva, Asení, Escazú, Curridabat, Nicoya, Ujarrás, Quircot, Pacaca y Santa Cruz son 
representativos de la cultura costarricense. Lo anterior por que fueron asentarnientos indígenas 

Libros 1338 1 4204 14682 





Edición príncipe: Se llama así a la primera edición de un libro cuya impresión fue de número 
limitado, entre 500 y 1000 y de los cuales no existen reimpresiones en los siguientes cincuenta 
años a su tiraje. En la colección postulada se encuentra, por ejemplo el libro Revista de Costa 
Rica en el siglo XIX, de 1902 por la Tipografía Nacional. 
Ediciones limitadas: Se le denomina aquellos impresos elaborados en los últimos cincuenta 
años, de los cuales se sabe su edición es única y limitada lo que lo convierte en una edición 
especial. Tal es el caso de la primera edición del Delfin de Col-ubicí: visión de Nicoya antes de 
la co~zquista española de Anastasio, Alfaro, sellado como el número 03 de la impresión. 
Belleza en presentación: Por ejemplo, la colección propuesta contiene el Atlas de geografia 
histórica de Costa Rica de 1890por Manuel María de Peralta de impreso en Bélgica, empaste 
de lujo, cuyos mapas se presentan pegados sobre tela. 
Libros fuera de impresión: Se le denomina aquellos que fueron censurados, elaborados a mano, 
mecanografiados o impresos por cualquier medio no industrial cuyo numero es limitado y que 
tengan una antigüedad de más de cincuenta años. En este caso particular, en Costa Rica por los 
años 50's existía una represión de publicaciones relacionadas con el Partido Vanguardia Popular 
y el Partido Comunista de Costa Rica, por su discurso político no acorde con las ideologías del 
momento. En la colección postulada se encuentra 12 ejemplares de esta temática. 
Documentos autografíados: Se le denomina a aquellos documentos que han sido autografíados 
por sus autores, propietarios o terceros. Se ha detectado que el 90% de la colección se encuentra 
autografiada. 

Además dentro del ámbito propiamente de la Universidad de Costa Rica hay otros parámetros 
adicionales. Dos de ellos son: Tesis manuscritas v mecanografiadas de las Facultades o Escuelas 
de las existentes antes de la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940 y Tesis de las 
dos primeras décadas de la Universidad de Costa Rica (1 940-1 960). 

Conservación: Se ha determinado que su conservación -dentro de las limitaciones físicas 
naturales que caracterizan la perdurabilidad del soporte- es buena en general ya que la mayoría 
de los ejemplares se encuentran completos en su cuerpo y10 empaste, poseen pocas rasgaduras o 
roturas en las hojas o tapas, pocos ataques de insectos o alteraciones producidas por la 
naturaleza o el hombre. Además con el plan de gestión se llenaron aspectos de seguridad y 
amenazas. 

Referencias bibliográficas sobre la colección propuesta: 
1 - Moya, Yazmín (2004). Más aportes a la historia: colección biblioteca Carlos Meléndez fue 
presentada ayer en la UCR. La Nación Digital, Sección Viva, 15 may., 2004. Obtenido el día 20 
de junio de 2009, desde: http://www.nacion.com/viva/2004/mavoll5/cull .html 
2- Sibaja, Luis Fernando (2000). Don Carlos Meléndez: el distinguido historiador fue sabio y 
generoso. La Nación Digital, Sección Opinión. 24 jul., 2000. Obtenido el día 20 de junio de 
2009, desde: http://www.nacion.com/In ee/2000/iuV24/opinion7.html 
3- Díaz, Doriam. (2000)iHasta luego erudito!: partió un gran historiador costarricense. La 
Nación Digital, Sección El País. 13 jun., 2000. Obtenido el día 20 de junio de 2009, desde: 
http://www.nacion.com/In ee/2000/iunio/l3/pais5.html 

Datos de expertos que opinan sobre el valor e importancia de la colección propuesta: 
1- Charles Lee Stansifer: M. A. y B. A. Wichita State 1953-54 y Ph.D. Tulane 1959. Profesor 
Emérito de Kansas University. Investigador sobre México y el Caribe y del área 
Centroamericana en especial de Nicaragua. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos 
incluyendo el Provost's Faculty International Leadership Award y la membresía en la Academia 
de Geografía e Historia de Nicaragua. Correo electrónico: cstan@,ku.edu. Dirección postal: 
Department of History, 3650 Wescoe Hall, University of Kansas, Lawrence, KS 66045-7590 
Teléfono: 785-843-6237 



2- Rina Cáceres Gómez: Historiadora costarricense quien obtuvo su maestría en Estudios 
Africanos en El Colegio de México y su doctorado en Historia en la Universidad 
Iberoamericana en México. En el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la 
Universidad de Costa Rica, ha dirigido el programa de investigación sobre Estudios de la 
Diáspora Africana. Fue directora del Posgrado Centroamericano en Historia y galardonada con 
los premios Caillet Bois del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 1997. En Costa 
Rica le fue otorgado el Premio Nacional de Historia Aquileo Echeverría (colectivo) en el año 
2000. Correo electrónico: rinacaceres~~yahoo.com . Dirección postal: Universidad de Costa 
Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia. Apartado postal 11501-2060. San 
Pedro de Montes de Oca. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Teléfono: (506) 25 1 1-4648 
3- Francisco Enríquez Solano: costarricense, historiador, decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Costa Rica y editor de la Revista Historia de América del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. Autor de numerosas publicaciones. Correo electrónico: 
francisco. enriquez@,ucr.ac.cr 
Dirección postal: Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales. Apartado postal 
11501-2060. San Pedro de Montes de Oca. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Teléfono: 
(506) 25 1 1-4505 

Régimen de propiedad: Esta colección fue adquirida por la Universidad de Costa Rica, compra 
que consta en artículo #5 de La Gaceta Universitaria, sesión M846 del Consejo Universitario 
celebrada el 12 de noviembre de 2003, la cual puede ser consultada en http://cu.ucr.ac.cr 

Breve historia administrativa del acervo: Como se realizaron conversaciones con el Dr. 
Meléndez para que su colección pasara al Centro de Investigaciones Históricas de la 
Universidad de Costa Rica, después de su fallecimiento, la universidad se aseguró de que 
profesionales en el área de las ciencias de la información se dieran a la tarea de inventariar la 
colección, contrató a la persona para realizar la valoración, gestionó su ubicación física y se 
aseguró de su preservación y acceso. La adquirió en el año 2004 y proporcionó todos los 
elementos para que su ubicación y resguardo fueran adecuados. 

Resumen biográfico del historiador Carlos Meléndez Chaverri: Nació el 23 de junio de 
1926 en la provincia de Heredia, hijo de Don Saturnino Meléndez y Doña Orfilia Chaverri. 
Inició sus estudios primarios en la Escuela República Argentina, los que continúo en la Escuela 
Central de Puntarenas. En 1946 concluye los estudios de secundaria. En el año 1947 ingresa a 
la recién creada Universidad de Costa Rica y realiza sus estudios en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Un año después labora en la Escuela Normal como profesor de Estudios Sociales. En 
1951 concluye sus estudios de Licenciatura en Historia y Geografía. Trabajó como Director - 
Fundador del Liceo Nocturno Alfredo González Flores en 1953. También desempeñó el cargo 
de Jefatura de la Sección de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica hasta 
1960. En el año 1958, el Licenciado Meléndez ingresó a la Universidad de Costa Rica como 
profesor del Departamento de Historia y Geografía encargado del curso de Geografía de Costa 
Rica. En la década de los sesenta empieza a impartir el curso de Geografía de América Central. 
En el período de 1966-1969 fue Director del Departamento de Historia y Geografía. En la 
década de los setenta Don Carlos imparte los cursos de geografía, geografía histórica de Costa 
Rica y métodos de investigación histórica y las cátedras de historia colonial de Costa Rica. 
Además estuvo encargado de dirigir algunos proyectos de tesis. En el año 198 1 asume el puesto 
de Director del Centro de Investigaciones Históricas hasta el año 1984. En 1985 fue enviado 
como embajador de Costa Rica a España. 

Carlos Meléndez Chaverri es reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, 
razón por la cual recibió un Doctorado Honoris Causa, en Estados Unidos, por la Universidad 
de Tulane en 1979 y otro en Nicaragua por parte de la Universidad de León en 1993. En Costa 
Rica lo recibió por parte de la UCR en 1994. También fue galardonado en dos ocasiones con el 
Premio Aquileo J. Echeverría en el área de la Historia y fue reconocido con el Premio Nacional 



de Cultura Magón en 1993. Recibió un premio llamado Costarricense Distinguido en 1995 
otorgado por el Instituto de Cultura Hispánica. Cuatro añ& después -en 1999- ganó el primer 
premio del Certamen Centroamericano de la Universidad Presbítero José Matias Delgado en 
San Salvador con el libro titulado: " Biografía de Don Manml José Arce". 

De los libros escritos por éste académico, en lo c o n d e n t e  a la temática costarricense, 
el más editado ha sido "El negro en Costa Rica", escrito erl colaboración con Quince Duncan. 
Formó una amplia biblioteca personal la cual cuenta U6i aproximadamente 200 m2, con 
ejemplares y materiales muy valiosos y únicos en la act idad. Está constituida por diversos 
documentos sobre historia de Costa Rica, Centroamérica, 2 spaña e Hispanoamérica, filosofía 
de la historia e historia universal, antropología, folklore, edie otros. 

Falleció en Heredia, Costa Rica el 12 de junio del año 2000 a sus 72 años. 

e. Se elaboro un plan de gestión conforme a la ¡importancia de la colección, con 

estrategias adecuadas para custodiar, preservar, aseguitar y proporcionar acceso a ella. 

Lo anterior con el fin de completar la parte E del formulario. 

L 
Pian de gestión del material bibliwráfico v documental de labulección Bibliombfica Melbiiuez. 

Custodia y swuridad: 
La colección bibliográfka Meléndez se resguarda en el Centfo de Documentación del Centro de 
Investigaciones Históricas de América Central. Tiene una ubicación separada en las 
instalaciones en un depósito de 18 m*, el cual se mantiem constantemente con llave. Posee 
detectores antirrobos con el fin de prevenir situaciones ilíciias. Los materiales son trasladados a 
la sala de lectura por el personal de la biblioteca y son vigiiados para evitar vandalismos. Asi 
mismo, sólo se permite el uso de lápiz y libreta y sus pertlenencias las deposita en casilleros 
designados para este fin. Las ventanas están protegidas Oon enrejados. Se han establecido 
normas de ingreso al depósito para evitar la entrada indiscridnada al mismo. 

Preservació~?; 
En general, los materiales bibliográficos están sometidos a tbctores de deterioros extrínsecos e 
intrínsecos. La preservación sirve para minimizar el impacto be estos factores. Se divide en dos: 
la conservación preventiva y la conservación curativa o restauración. En la colección Meléndez 
la conservación preventiva se realiza de la siguiente manera: 

a. Factores extrínsecos: 
1. Biológicos: se refieren al ataque de microorganismo , insectos y roedores. La colección 

presenta pocos ataques por microorganismos e insectos. os materiales detectados con este 
deterioro se han limpiado para evitar posibles propagacio es. Un segundo paso ha sido la 
fumigación anual del depósito. 

1 
2. Ambientales, tales como la humedad, la tempratura, la contaminación y la 

iluminación. Para el control de la humedad y la temperatura se cuenta con deshumidificadores 
móviles y regulables y aire acondicionado con una temperatura constante de 21" C. Con 
respecto a la contaminación, se ha determinado mantener los libros especiales en vitrinas 
cerradas. El resto de la colección se mantiene en estanterías de metal las cuales están pintadas 
con materiales anti-óxido y secadas al horno. Para el máximo aprovechamiento del espacio, 
estas estanterías son del tipo móvil y con bandejas ajustables, que permiten el máximo 



fuego. Se mantienen "entreabiertas" para permitir la circulación del aire. La entrada de luz 
directa en las vitrinas de las secciones especiales está regulada por la instalación de tela 
protectora en los vidrios, la cual hace las funciones de "polarizarlos" para evitar la entrada de 
los rayos UV pero permite a la vez la circulación de aire y luz tenue. Las luces se mantienen 
apagadas en el depósito.@a limpieza del depósito se realiza en forma frecuente con tela 
"atrapapolvo" o en su defecto se utiliza tela de algodón humedecida en una solución 50% agua 
+ 50% alcohol. La extracción del polvo de los cantos de los libros, se realiza con aspiradora 
manual. Una limpieza profunda se realiza una vez al año e incluye la extracción de todos los 
libros del depósito, estante por estante y la aspiración de los mismos. La limpieza de los pisos se 
efectúa solo con trapeador húmedo. Se ha capacitado al personal en la correcta manipulación de 
los libros. Los elementos como marcadores de páginas, tiras de papel y flores se han removido 
para que la acidez no migre a las hojas. Si se detecta algún documento deteriorado, se retira del 
estante y se incorpora a los documentos a restaurar. 

3. Circunstanciales: se refiere a los daños por posibles inundaciones, huracanes, 
incendios y volcanes. En cuanto a inundaciones, la colección se encuentra a 10 cm. del nivel del 
piso, pero los desagües de las canoas externas si representan una amenaza por la cercanía con el 
depósito y la poca capacidad de los mismos. Existe un patio interno con ventanales, lo que es 
riesgoso en caso de huracanes. No existen tuberías expuestas que pasen por el depósito. Las 
estanterías son metálicas y se encuentran cercanas a la ubicación de los extintores de fuego. Con 
respecto a volcanes y protección contra huracanes no se tiene ningún método implantado. 

4. Sociales: como vandalismo, guerras, restauraciones inadecuadas, mala manipulación, 
almacenamiento inadecuado, el consumo de alimentos y el fumado en las salas de consulta, 
depósitos y oficinas. Se ha determinado estrictamente prohibido el consumo de alimentos y el 
fumado en la sala de consulta y en el depósito. Los materiales de las secciones especiales sólo 
se ofrecen para consulta en sala. Se utilizan guantes y atriles en la manipulación de los libros. Se 
han encontrado intervenciones inadecuadas, en especial uniones con cinta adhesiva para lo que 
se ha realizado un inventario de este deterioro para establecer prioridades en materia de 
restauración. Los documentos de archivo se han dispuesto en cajas y entre carpetas pH neutro, 
se le han extraído los elementos oxidantes como clips y grapas. No se ha logrado la adquisición 
de un material adecuado para los marbetes. Se pretende usar materiales libres de ácido y cuyas 
gomas o pegamentos no deterioren los libros. 

b. Factores intrínsecos: Se encuentran libros fabricados con papeles con mucha acidez, lo 
cuales con el correr del tiempo, se han tomado amarillentos y con manchas color café claro 
distribuidas a lo largo de las páginas. Los libros frágiles se han colocado en carpetas con pH 
neutros para evitar la migración. También se han confeccionado contenedores de diferentes 
tipos y tamaños para aislar unos de otros. Otros tipos de materiales como las fotografías y los 
microfilmes presentan distintos deterioros. Para minimizarlos las fotografías se han encapsulado 
en protectores de polipropileno. 

Acceso: 
La colección Meléndez cuenta con un catálogo automatizado en dónde se designa la ficha 
bibliográfica de cada documento. La descripción del contenido se ha realizado en forma general 
con encabezamientos de materia. Por medio del OPAC de la Comunidad de Unidades e 
Información en Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad 
Nacional, se puede acceder a realizar búsquedas en línea por autor y/o por título. La dirección es 
la siguiente: htt~://cuuics.fcs.ucr.ac.cr 



Se evaluaron los riesgos y amenazas a la colección, como lo son: riesgos naturales, 

entorno y condiciones ambientales dentro y ra del edificio, contaminación, y 

fragilidad del soporte. Esta parte del formulario es la F y se consigna a continuación: 

Irifi)riii¿~ción adicional quc complemente la non1inacií)ii 
- -- 

1 
Se ha establecido que este acervo no se encuentra amenaado ni peligra su perdurabilidad. 

Tiene una ubicación privada en un depósito de 18 m', cual se mantiene constantemente 
con llave. 

Las estanterías son metálicas, lo cual minimiza el riesgp de ataques de insectos como el 
comején. 

Se cuenta con extintores contra fuego. 

Se han instalado detectores antirrobos con el fin de prevenir sustracciones. Cada uno de los 
materiales del depósito posee un dispositivo que emite una seflal de alerta al traspasar unos 
detectores cuando el libro se extrae del depósito sin autorización. 

Los materiales son trasladados a la sala de lectura por personal de la biblioteca y son 
vigilados para evitar vandalismos. Así mismo, sólo se permite el uso de lápiz y libreta y sus 
pertenencias las deposita en casilleros designados para esta fin. 

Las ventanas están protegidas con enrejados. Se han establecido normas de ingreso al 
depósito para evitar la entrada indiscriminada al mismo. 

Con respecto al soporte 
entre los años 1970 y 
difundió la costumbre 

de los libros y folletos, cabe d e s t m  que los ejemplares publicados 
1980 poseen una encuadernación frágil, ya que en esa época se 
de encuadernar encolado con adhesivos poco flexibles, no son 

cosidos y el papel utilizado en la impresión es de un nivel1 alto en acidez, por lo que sus 
páginas se encuentran amarillentas. Libros de otros afios se encuentran en mejores 
condiciones. 

Gran cantidad de libros cuentan con un forro o "camisa" para evitar que la luz afecte sus 
portadas. 

Se ha establecido la fumigación anual de la colección para evitar la propagación de 
insectos. 

Se cuenta con extractores de humedad móviles que se rotan alrededor del depósito para 
detectar aumentos los niveles de ésta. - - - - - . - -. - - - 

Por último, el formulario incluye la firma del Dr. Juan José Marín Hernández, director 

del Centro de  Investigaciones Históricas en cuyo Centro de Documentación se 



encuentra resguardada la colección bibliográfica Meléndez. Esto completa la parte G del 

formulario. 

PARTE G :  - YROI'ONENTE '1 
Persona responsable por la presentación de la candidatura: 

Juan José Marín Hernández 
Nombre 

Acepto todas las condiciones de esta Convocatoria y de su Reglamento, siendo 
de mi total responsabilidad la veracidad de las informaciones remitidas al 
MOWLAC. 

Ciudad -San Pedro de Montes de Oca Fecha /Agosto/ 2009 

Firma 
--- --. - - 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones 

Esta práctica significa un importante paso para estudiar a fondo las colecciones 

especiales que existen en las bibliotecas costarricenses. A veces, libros, folletos, mapas 

o publicaciones periódicas pasan desapercibidos y corren el riesgo de deteriorarse. La 

UNESCO con el programa MOW da los parámetros para una adecuada conservación de 

los acervos especiales para que sean preservados y la vez hacerlos visibles al resto del 

mundo. 

Debido a que en Costa Rica no se ha presentado ningún candidato para el registro 

internacional MOW, es necesario sensibilizar a la población en cuanto a que el material 

bibliográfico es parte del patrimonio de un país, tanto es así que instituciones con el 

prestigio de la UNESCO lo han determinado. 

En Costa Rica existen grandes tesoros bibliográficos pendientes de ser visibilizados. 

Importantes obras documentales en el país son subvaluadas y sólo personas visionarias, 

como el Dr. Meléndez, se dan a la tarea de compilarlas, de formar un acervo 

bibliográfico específico en un área y de trasladarlo a una universidad pública para 

hacerlo más accesible a la población. 

La UNESCO mediante el programa MOW ha logrado la congregación de intereses 

comunes en el área de la conservación y la preservación del material bibliográfico. Ha 

instado a muchas instituciones alrededor del mundo para que integren sus obras en este 

registro internacional. 

Con la incorporación de la Colección Meléndez al registro MOW se busca compartir y 

crear nuevas investigaciones mediante líneas de trabajo para facilitar la localización de 

temas específicos. Los sistemas utilizados sean de una tecnología dinámica y accesible a 

los investigadores nacionales y extranjeros. 



Rescatar bibliotecas o colecciones de importante valor pertenecientes a intelectuales 

costarricenses, ha sido una lucha constante tanto en Costa Rica como en la región 

centroamericana. Es preocupante que valiosas colecciones de libros se encuentran en 

bibliotecas norteamericanas. La Universidad de Costa Rica y en especial el CIHAC 

cuenta con la colección Meléndez y la ofrece a los usuarios a través de su Centro de 

Documentación, unidad pública que resguarda y facilita ampliamente los libros, 

publicaciones periódicas, mapas, documentos y demás materiales bibliográficos. 

B. Recomendaciones 

AL COMITÉ COSTARRICENSE DE MEMORIA DEL MUNDO 

Este Trabajo Final de Graduación debe servir como modelo para facilitar la propuesta 

de otras obras para ser presentadas al MOW como patrimonio documental de Costa 

Rica. 

AL CENTRO DE INVESTIGA CIONES HISTORICA S DE AMERICA CENTRAL 

Intervenir mayormente en aspectos de preservación del acervo con mayor antigüedad en 

la colección Meléndez. 

Destinar más recursos económicos para la conservación de obras importantes de esta 

colección. 

Crear una agenda de trabajo en la que participen el CIHAC, el Posgrado 

Centroamericano en Historia y la Colección Meléndez, relación en la que convergen 

diferentes propósitos y enfoques tanto del material como de la interpretación de los 

mismos. 

Adquirir los recursos electrónicos necesarios para la digitalización del material más 

antiguo. 



Crear un repositorio institucional con los documentos digitalizados. 

A LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOG~A Y CIENCIAS DE LA INFOMACI~N DE 

LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Fomentar en sus egresados la realización de Trabajo Finales de Graduación en conjunto 

con otras disciplinasacadémicas. 

AL CENTRO DE DOCUMENTACION DEL CIHAC 

Evaluar el resto de la Colección Bibliográfica Meléndez con una cobertura 

Centroamericana, ya que por las limitaciones propias de este Trabajo Final de 

Graduación, se han quedado sin reseñar valiosas obras que forman parte del acervo y 

que el historiador Carlos Meléndez seleccionó como parte importante de la 

historiografía centroamericana. 

Finalizar la clasificación de la colección bibliográfica Meléndez para facilitar la 

localización de los documentos. 

Divulgar la colección Meléndez a la comunidad internacional por medio de artículos en 

publicaciones periódicas, participación en congresos, seminarios y otros eventos en los 

que se expongan las características de este acervo bibliográfico. 
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APENDICE No 1 

CUESTIONARIO A HISTORIADORES 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Cuestionario para historiadores de la Universidad de Costa Rica y 
de la Universidad Nacional: Colección Carlos Meléndez C. 

La suscrita, esíudiante de la carrem de Licenciatura en Ciencias de la 
Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, está en 
proceso de recopilación de información para su tesis. El objetivo principal de la 
investigación es evaluar la Colección Meléndez con los parámetros del Programa 
Memoria del Mundo de la UNESCO. Las colecciones consideradas Memoria del 
Mundo forman parte de un Registro Internacional que les proporciona prestigio en el 
ámbito mundial. Son protegidas y preservadas para su continuidad a través del tiempo. 

Por lo anterior, le solicito su colaboración al llenar este cuestionario con las 
respuestas que usted -en su calidad de experto(a)- considere pertinentes. 

De antemano le agradezco su cooperación. 

Maribel Santamaría Bonilla 
Te1 8877-8279 
maribelsster@gmail.com 

Instrucciones Generales: 
Por favor conteste dando respuestas sintéticas y precisas. Sus respuestas serán 

usadas únicamente con propósitos de investigación. 

l .-) ¿Cuáles considera usted son los escritores o autores que se destacan por su 
producción y erudición en el área de la Historia de Costa Rica y Centroamérica? 

2.-) Según su opinión, ¿cuáles hechos o temas son los más relevantes en la historia de 
Costa Rica y Centroamérica en el siglo XX? 

3.-) ¿Cuáles títulos de publicaciones periódicas considera usted que fueron relevantes en 
el acontecer nacional durante la primera mitad del siglo XX? 

4.-) Conociendo la trayectoria de don Carlos Meléndez, ¿cuáles obras considera usted 
que deben formar parte obligatoria de esa colección? 

5.-) Con base en su experiencia, ¿considera valiosa la Colección Meléndez? ¿Por qué? 



APENDICE No 2 

LISTA ALFABÉTICA DE TITULOS DE LA BASE DE 
DATOS DE LA COLECCIÓN CARLOS MELÉNDEZ 

COSTA RICA 

Libros, folletos y mapas 

A 
A 125 años del discurso costarricense de José de Obaldía 
A B C de la geografía: texto para escuela de lo grado 
A fertility vase from the old line, Costa Rica 
A fluted point from Costa Rica 
A history of Protestantism in Costa Rica 
A la Gran Bretaña homenaje de los costarricenses en el momento culminante de su lucha por la libertad del 

mundo 
A la izquierda del sol 
A la luz de la moral política 
A la luz del silencio 
A la mar! 
A la memoria del Licenciado Don Mauro Femández 
A la memoria del Dr. D. Maximiliano Peralta 
A la sombra del amor 
A la sombra del caduceo 
A las Malvinas, con amor 
A lo largo del corto camino 
A los artesanos 
A los costarricenses 
A los que se preocupan por los problemas eléctricos en Costa Rica 
A naturalist in Costa Rica 
A Nuestra Señora de Guadalupe en el 1V Centenario de su aparición, 12 de diciembre 153 1-193 1 
A nuestros conciudadanos 
A peculiar ido1 from the highlands of Costa Rica 
A preliminary investigation of the flood plain of the Rio Grande de Terraba, Costa Rica 
A propósito de una resolución de la Sala Segunda de Apelaciones 
A propósito del padre 
A qué precio, la justicia?: recurso de casación presentado por Ricardo Steinvorth Ey y Francisco J. Marshall 

Jiménez en incidente privilegiado de rendición de cuentas contra el Lic. Victor Guardia Quirós 
¿A quiénes afectará la Reforma Tributaria? 
A ras del suelo 
A swiss naturalist in Costa Rica and Venezuela: H ~ M  Pittier 
A través de mi vida 
A través del humo 
A través del terruño: provincia de San José 
A última hora. Nueva fusión 
A year of Costa Rican natural history 
Abajo las caretas! carta dirigida al Sr. Presidente de la República 
Abecedario ilustrado Malecu 
Abelardo Bonilla 
Abnegación 
Abolición del ejército en Costa Rica: hito de un camino de democracia y paz 
Aborígenes costarricenses en 1978 
Aborigknes de Costa Rica: essai de distribution géographique 



Aborígenes de Costa Rica 
About Costa Rica 
Abraham Lincoln: apuntes biográficos: 12 de febrero de 1809 - 15 de abril de 1865 
Abrojos del camino: autobiografía 
Abuelo cuentacuentos 
Abundancia y el tiempo 
Academia: presente y futuro 
Acción declaratoria para revisar expropiación de la Hacienda Miravalles 
Acción demócrata: orígenes del Partido Liberación Nacional (de León Cortes a José Figueres) 
Acción para la historia 
Acequia del Tiribí y Pavas en su aspecto jurídico: informe presentado a la Comisión Municipal de  Cañería de 

San José 
Acerca de la iniciativa presentada por la Junta Pro-Limón para la nacionalización de las tierras y de la 

industria bananera 
Acerca del trabajo indígena en Costa Rica durante el siglo XVII 
Aclaremos: estudio jurídico de la nacionalidad del Lic. Don Octavio Beeche 
Acotaciones a Ganganelli 
Acta de fundación, estatutos y reglamento general 
Acta de independencia de Centro América: a la luz del derecho y la razón 
Acta de independencia de Costa Rica: 29 de octubre de 1821 
Acta de la lndependecia absoluta de Costa Rica del Gobierno Español: 29 de octubre de 1821 
Acta esta fábula: la comedia ha concluido 
Actas del XXXlll Congreso Internacional de Americanistas, sección de Filosofía 
Actas y correspondencia del ayuntamiento de Cartago 1820- 1823 
Actitud del pueblo costarricense ante la presencia del General Morazán 
Actitudes politicas del costarricense: análisis de opinión de dirigentes y partidarios 
Actividad azucarera en Costa Rica, 1940- 1965, organización, evolución y características 
Actividad cafetalera costarricense: folleto didáctico 
Actividad cafetalera y el caso de Julio Sánchez Lépiz 
Actividades de la Fundación Rockefeller: conferencia dictada en el Liceo de Costa Rica 
Actividades estadísticas de las Naciones Americanas, n. 6, Costa Rica: un compendio de los servicios y 

actividades estadísticos en los 22 países del Continente Americano, en opúsculos separados para cada 
país y numerados en el orden alfabetico de los nombres de los países en español 

Actividades manuales en la escuela costarricense: instrucciones enviadas a los señores Inspectores y 
Visitadores de Escuelas 

Actual situación: temas económicos de la actualidad costamcense 
Actualidad del movimiento sindical en Costa Rica 
Acuarela-óleo-dibujo 
Ad Majorem Dei Glonam: conferencia dictada e las Cámaras Filosóficas de Costa Rica 
Administración Cortés. Decreto sobre control de la explotación y comercio de reliquias arqueológicas 
Administración fraudulenta de la Sociedad Anónima Toumon 1957 a 1959 
Administración y gobierno universitarios: interacción de sistemas y grupos en un modelo para la 

administración de la Universidad de Costa Rica 
Administración González Flores 
Adventure guide to Costa Rica 
Aeropuerto Nacional La Sabana 
Agapito Rosales Méndez: el maestro 
Agenda 1999: La Campaña Nacional 1856-1 857 
Agricultor idealista y forjador: en su LXXX cumpleaños 
Agricultura y la Piedad: murales de la antigua Casa Presidencial 
Aguas termales de Cartago, Costa Rica: fuente mineral caliente 
Aguja 
Aguja y ensueño: verso 
Agustín de lturbide y Costa Rica 
Ah cosas las de Don Pepe! 
AlDS and VIV infection in Costa Rica: a country in transition 
Aire, el agua y el árbol 
Ajuste estructural en Costa Rica: estudio socioeconómico de una década 



Al calor del fogón: 500 años de cocina costarricense 
Al filo del inilenio 
Al final de la memoria 
Al final del Arco iris 
Al M.J. Señor Canónigo Presbítero Don Elias Valenciano Rivera mi primo hermano doble, en su jubileo 

sacerdotal, cincuenta años de Sacerdocio, el 22 de setiembre de 1954 
Al margen de la epopeya 
Al Margen del Mio Cid 
Al pairo y otros cuentos 
Al público 
Al pueblo 
Al pueblo de Costa Rica 
Alajuela de ayer 
Alajuela y la Ley de la Ambulancia 
Alajuela. Costa Rica 
Alajuelita un cantón en crecimiento: trabajo de campo 
Alas en fuga 
Alborada del capitalismo agrario en Costa Rica 
Álbum 
Álbum conmemorativo de la inauguración de la Universidad de Costa Rica 
Álbum conmemorativo: 80 Aniversario de la Fundación de la Francmasonería en Costa Rica 
Álbum conmemorativo del 125 aniversario de la Guerra Nacional 
Álbum de caricaturas 
Álbum de Don José María Figueroa 
Álbum de grabados en madera 
Álbum de mi Cristo, de mi Cristo Negro 
Álbum de recopilación fotográfica del centenario del Liceo de Costa Rica: 6 de febrero 1887-1 987 
Álbum de vistas de Costa Rica: con notas de información 
Álbum del Cincuentenario 1888-1938 
Álbum escolar: poesías, lecturas y dramatizaciones para celebrar fiestas escolares 
Álbum sobre el fallecimiento de Don Mauro Fernández 
ALCOA un matapalo 
Alcohol y alcoholismo: manual para el educador 
Alegato de acusación ante el jurado de imprenta 
Alegato de buena prueba de la Compañía del Ferrocarril de Costa Rica en el juicio ordinario que le han 

promovido, ante el Juez 2" en l o  instancia de San José, los Señores Rohrmoser Co. y Felipe J. Alvarado 
Alegato presentado por el Representante del Estado Lic. Don Buenaventura Casorla ante el Tribunal de 
Presas en las diligencias sobre la captura del Belén Quesada 

Alegato verbal del Dr. Alonso Reyes Guerra como abogado del Gobierno de El Salvador en la vista del juicio 
promovido contra el gobierno de Nicaragua 

Alegatos y sentencias en la acusación entablada por el secretario D. Ezequiel Jiménez contra el Dr. D. 
Fernándo Estreber 

Alejandro Aguilar Mora, el artista y el ciudadano: en su recuerdo 
Alemanes y el estado cafetalero 
Alfabetismo y analfabetismo en Costa Rica: según el Censo General de Población de 11 de mayo de 1927 
Alfredo González Flores 
Alfredo González Flores: estadista incomprendido 
Alfredo González Flores: su pensamiento 
Alfredo González Flores, políticas de seguros y de banca 1910-1917 
Algo de matemáticas 
Algo sobre mi banco: de mi camino en el Banco de Costa Rica 
Algunas características demográficas del área metropolitana de San JosC 
Algunas consideraciones acerca de la estructura política de los Chorotegas 
Algunas consideraciones preliminares sobre el proceso de suburbanización en la aglomeración metropolitana 

de San José: el caso de Santa Ana, Escazú 
Algunas consideraciones acerca de la estructura política de los Chorotegas 
Algunas deficiencias minerales del cafeto en Costa Rica 



Algunas ideas sobre la acción universitaria del movimiento que aspira a llevar al Ingeniero Fabio Baudrit a la 
Rectona 

Algunas nociones sobre terremotos y temblores en Costa Rica 
Algunas observaciones sobre nuestros sistemas monetarios 
Algunas palabras sobre la enseñanza de la geografia 
Algunos apuntes sobre inmigración 
Algunos apuntes sobre el asentamiento de la comunidad herediana y nuestra máxima joya: el templo de la 

Pura y Limpia Concepción de María, con ocasión de cumplirse este año de 1980 el Centenario de la 
Consagración o Dedicación del Templo al servicio del Señor 

Algunos aspectos de la organización del hospital San Juan de Dios 
Algunos aspectos del abonamiento del cafeto con boro y calcio en las condiciones de la Meseta Central de 

Costa Rica 
Algunos aspectos de la vida urbana en San José: tres problemas apremiantes 
Algunos aspectos sociográficos del área metropolitana de San Josi., Costa Rica 
Algunos aspectos de la evolución político-económica del cantón de San Ramón, 1844- 1940 
Algunos consejos prácticos en la tercera edad 
Algunos detalles familiares sobre Fray José Antonio Liendo y Goicoechea 
Algunos efectos del desarrollo del capitalismo sobre la fuerza de trabajo migratoria en Guatemala y Costa 

Rica durante la fase de consolidación de las economías de exportación 1880- 1930 
Algunos métodos sencillos para exámenes del suelo 
Algunos periodistas y periódicos costarricenses del siglo XIX 
Algunos procesos sociales y económicos en el inicio del desarrollo político de Costa Rica 
Alianzas conflictivas: las relaciones de Estados Unidos y Costa Rica desde la Segunda Guerra Mundial a la 

Guerra Fria 
Allá por la Carpintera 
Alma de la fuente 
Alma infantil: versos para niños 
Alma Ilanera: novela 
Almacenes Generales de Depósito, S. A.: Almacen Gurdian 
Almanaque Centro Americano para el año 1893: en el que colaboran gran parte de los poetas de Centro 

América, de Sur América y de los más selectos de España 
Almanaque de la Botica Francesa, 1907 
Almanaque histórico costarricense 
Almanaque ilustrado de El Cometa para 1912 
Almas de mis niñas: poemas infantiles 
Almófar, hidalgo y aventurero 
Alonso de Castro, 1495-1558: su vida, su tiempo y sus ideas filosóficas-jurídicas 
Alrededor de América: pensamientos acerca de los altos intereses espirituales de Costa Rica y de América 
Altares de Toyopán 
Amando Céspedes Marín el gigante 
América Central: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, su historia, geografía, 

producción etnografía y costumbres 
América Latina: un continente en marcha 
América Latina: contemporaneidad e historia de sus estructuras fundamentales; antología 
América libertada 
Amighetti: 60 años de labor artística 
Amighetti, grabador 
Amigos de Costa Rica en el Perú 
Amor y dolor 
Amores de caballeriza 
An ethnic geography of Costa Rica's Atlantic zone 
An exploratory study of the morphology and syntax of the English of  the province of Limon, Costa Rica 
Anales de Cartago: barrios, episodios, personajes e instituciones 
Anales del Centro de Estudios sismológicos de Costa Rica 
Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional de Costa Rica 
Análisis de datos censales: cantón Aserrí 
Análisis de modelos geográficos en Costa Rica 



Análisis del comportamiento colectivo de 13 grupos experimentales de indios talamanqueños de Costa Rica 
según el método "A. G. T." 

Análisis electoral de una democracia: estudio del comportamiento político costarricense durante el periodo 
1953- 1974 

Análisis político del proceso electoral 1982 
Anastasio Alfaro 
Anatomía patriótica 
Ancient art from Costa Rica 
Andrés Bello en Costa Rica 
Andrés Carnegie 
Anecdotario costarricense 
Anecdotario &l Lic. Adán Acosta V. 
Anecdotario nacional 
Anexión de Guanacaste a Costa Rica 
Anexión de Nicoya 
Anexos de la demanda de la República de Costa Rica contra la de Nicaragua, ante la Corte de Justicia 

centroamericana, con motivo de un convención firmada por la segunda con la República de los Estados 
Unidos de América, para la venta del río San Juan y otros objetos 

Ángela Acuña, forjadora de estrellas 
Angelito baja a la tierra: alegoria 
Angelito Fierabrás: alegoría 
Anglicismo en el habla costarricense 
Anhelos de cambio y de progreso en la América Latina 
Aniversario de la revolución de 27 de abril de 1870: bosquejo histórico 
Año funesto y la traición del 27 de enero de 1917 
Año nuevo 
Anochecer de otoño 
Añoranzas: 29 de setiembre de 1822 - 29 de setiembre de 1922 
Añoranzas de Heredia 
Años 40: historia de una política de alianzas 
Años & la ambulancia [1834-18381 Gallejos y la capital ambulante 
Años del voto directo: Don Francisco María Oreamuno y la constitución de 1844 
Años ochenta y el futuro incierto 
Años, pequeños días 
Anselmo Llorente y Lafuente, primer obispo de Costa Rica: apuntamientos históricos 
Antañerías 
Antecedentes constitucionales, legales y contractuales para la exploración y explotación de Petróleo en Costa 

Rica 
Antecedentes de la guerra nacional: apuntes para nuestra historia diplomática 
Antecedentes de Robert Lee Vesco antes de buscar refugio en Costa Rica 
Antecedentes históricos relativos a la creación de la ciudad de Paraíso 
Antecedentes y estado actual del catastro en Costa Rica 
Antecedentes y consideraciones históricas de la educación técnica profesional en Costa Rica 
Antecedentes, planes y primeras realizaciones, para el establecimiento de la Escuela de Medicina 
Anteproyecto de carretera San José-Limón: primera parte 
Anteproyecto de red vial principal para la Península de Nicoya 
Anteproyecto portuario obras terrestres y mantimas para la Península de Nicoya 
Antigua e ilustre casa de la familia de Goublaye-Yves de la Goublaye de Menorval Rodnguez 
Antiguos alumnos salesianos al virtuoso y abnegado R. P. Domingo Soldati: homenaje de cariño 
Antología: escritores y artistas heredianos 
Antología de cuentos populares 
Antología de historia de las instituciones de Costa Rica 
Antología de poetas costarricenses 
Antología de poetas generaleiios 
Antología del relato costarricense: 1890- 1930 
Antología doctrina cooperativa 
Antología filatélica costarricense 
Antología humorística 



Antología mayor 
Antología poética 
Antro fuego 
Antropología cultural e historia. Relaciones entre ambas segun diversos teóricos de la antropología 
Anuario de la Dirección General de Estadística: año 1948 
Anuario de la Gran Logia de Costa Rica 1939 
Anuario del cuento costarricense, 1967 
Anuario del Liceo de Costa Rica: informe del año lectivo de 1886-1887, Escuela Normal y Modelo, Liceo de 

Costa Rica 
Aparatos volcánicos y fuentes termales de Costa Rica 
Apartheid: prototipo de discriminación racial 
Apelación dante la conciencia publica. Pleitos ganados y sentencia definitivas burladas. Suicidio Moral de los 

burladores 
Apéndice 
Aplicación de análisis discriminante a problemas de predicción de rendimiento académico en la Universidad 

de Costa Rica 
Apogeo de la República Liberal en Costa Rica 1870-1914 
Aporte de la Colonia Española al desarrollo de la educación pública y privada en Costa Rica mediante la 

labor realizada en ese campo por educadores españoles 
Aporte humano y cultural de Colombia a Costa Rica 
Aprobación a los programas de educación primaria elaborados por el Ministro de Instrucción Pública 
Apropiación y distribución de la tierra en Tilarán, 1880-1943 
Apuntaciones etnológicas sobre los indios Bribrí 
Apuntaciones sobre el clima y geografía de la República de Costa Rica. Observaciones y exploraciones 

efectuadas en el año de 1888 
Apuntaciones sobre el clima de Costa Rica 
Apuntamientos geográficos, estadísticos é históricos 
Apuntamientos preliminares sobre la Isla del Coco, posesión costarricense en el Océano Pacifico 
Apuntamientos sobre Provincia de Guanacaste en la República de Costa Rica 
Apuntes acerca del Presbítero Badilla 1827-1901 
Apuntes biográficos de Francisco de Paula Amador Salcedo 
Apuntes biográficos del Prof. Marco Tulio Salazar 
Apuntes de Don Rafael Yglesias Castro y actuaciones públicas sobre su vida privada 
Apuntes de finanzas y derecho fiscal costarricense 
Apuntes de la expedición militar del año de 1898 
Apuntes de la santa visita canónica a Térraba, Buenos Aires, General y Golfo Dulce 
Apuntes de química: análisis cualitativo de sales de los metales y alcaloides 
Apuntes de zoología 
Apuntes entorno a la derrota del Partido Liberación Nacional 
Apuntes estadísticos sobre la ciudad de San José 
Apuntes éticos para la calidad INTELEC: proyecto "Elaboración intelectual del sustento axiológico de la 

calidad" 
Apuntes históricos y crónicas de la Ciudad de San Ramón en su centenario 
Apuntes para la historia de la ciudad de Alajuela, 1782-1966 
Apuntes para la historia del Partido Comunista de Costa Rica 
Apuntes para la historia de la Legislación Laboral Costarricense 
Apuntes para una sociología costarricense 
Apuntes para una interpretación de la historia costarricense 
Apuntes para un Congreso Ideológico del Partido Liberación Nacional: ideas relacionadas con la Carta 

Ideológica de la Juventud Liberacionista [mayo de 19681, con el Manifiesto Democrático para una 
Revolución Social [Patio de Agualy con otros documentos de trabajo 

Apuntes para una monografia del Valle de Agua Caliente 
Apuntes para una historia de las ideas estéticas en Costa Rica 
Apuntes privados de familia 
Apuntes resumidos para el desarrollo de las Tesis de Cosmografia para bachillerato 
Apuntes sobre cirugía cardiaca 
Apuntes sobre el voto femenino 



Apuntes sobre el desarrollo de la industria eléctrica de Costa Rica: antecedentes, creación del l. C. E., 
programa a desarrollar, organización del l. C. E. 

Apuntes sobre Escazú su historia, costumbres, leyendas y algo más 
Apuntes sobre la personalidad de Doris Stone y su obra en Costa Rica 
Apuntes sobre la fiesta de la Virgen de Guadalupe celebrada en la Ciudad de Nicoya, Costa Rica 
Apuntes sobre la división territorial administrativa de Costa Rica 
Apuntes sobre la trayectoria histórica de la licitación costarricense 
Apuntes sobre la utopía en el Repertorio Americano 
Apuntes y documentos: informe general de los trabajos Pro Mora-Cañas, iniciados y llevados a cabo por el 

Comité Central de Puntarenas, mediante la cooperación de todos los costamcenses 
Aqui y ahora 
Aquileo J. Echeverría: estudio crítico biográfico 
Aquileo J. Echeverría: anécdotas 
Arausi: novela histórica referente a los indios Güetares de Costa Rica y a los Mayas del Yucatán, México 
Arbitraje anglo-costarricense y la Ley de Nulidades 
Árbol criollo 
Árbol de la libertad 
Árbol de recuerdos 
Árbol del tiempo 
~ r b o l  enfermo: novela 
Arboles maderables nativos de Costa Rica 
Arcadia, C. A.: historia de un heterodoxo 
Archaeological sequences in nortwestern Costa Rica 
Archeology of the Diquis Delta, Costa Rica 
Archicofradía de oración por Israel 
Archivo Nacional: su creación, legislación y organismos internacionales 
Archivo Nacional evolución histórica, 1881-1979 
Archivo Nacional: información sobre los servicios que presta a los usuarios 
Archivo Nacional: manual, Reglamento Autónomo de Trabajo, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y 

Reglamentos de Uso Interno, Archivo Nacional 
Archivos de Keith: algunos aspectos de la geografia histórica de Costa Rica, 1871-1873 
Arcillas 
Area Handbook for Costa Rica 
Áreas demográficas de Costa Rica 
Áreas naturales protegidas de Costa Rica 
Argumento de los cuadros plásticos, alegóricos, preparados para la velada del 25 de diciembre de 1895 
Armas tomar 
Armas y pabellón de Costa Rica 
Ama en el viento 
Arqueología costarricense: textos publicados y diarios inéditos 
Arqueología criminal americana 
Arqueología y los orígenes de nuestros antepasados 
Arquitectos del progreso 
Arquitectura metálica en Costa Rica: influencias belgas y europeas 
Arquitectura urbana en Costa Rica: exploración histórica 1900-1950 
Arreglo cronológico de legislación ganadera 
Arreglo de la deuda externa de Costa Rica: documentos y opiniones relativos a tan importante asunto 
Arte aborigen en Costa Rica 
Arte abstracto 
Arte contemooráneo costarricense 
Arte costarricense, estudios, biografias y láminas 
Arte costarricense: grabados en madera de F. Zúñiga 
Arte costarricense en el Instituto Nacional de Seguros 
Arte en Costa Rica: arte aborigen en Costa Rica 
Arte joven costarricense 
Arte militar: una urgencia y un recuerdo 
Arte precolombino de Costa Rica con 20 reproducciones en color de la colección del Museo Nacional 
Arte precolombino de Costa Rica = Precolumbian art of Costa Rica 



Arte precolombiana: Costa Rica, Panamá 
Arte y crítica en el siglo XX 
Artes 
Artículos 
Artículos escogidos 
Asalto al paraíso 
Asamblea Nacional Constituyente de 1949 
Asamblea plenaria 
Asentamientos indígenas en el área central de Costa Rica 
Asesinos autorizados: Somoza gran maestro de Calderón Guardia y Picado 
Así era San José 
Así es Costa Rica: visión de un mexicano 
Así nacen las palabras y los cuentos 
Asignación familiar que se propone en Costa Rica 1973-1974 
Asignaciones familiares en Costa Rica 
Asilo de los Niños Huérfanos 
Asociación ALA al público herediano: con ocasión del segundo Aniversario de su fundación 
Asociación ALA en sus veinticinco años de vida al servicio de Heredia: 10 de mayo de  1930 - 10 de mayo de 

1955 
Aspectos biodemográficos de la población de Costa Rica 
Aspectos de la diferenciación rural urbana en el área metropolitana 
Aspectos del problema eléctrico en Costa Rica: Las "Holding Companies" 
Aspectos económicos de la planificación urbana en América Latina 
Aspectos geográficos de la colonización en el Valle del General 
Aspectos jurídicos de interés en la creación de un distrito metropolitano en Costa Rica 
Aspectos sobre la historia del cultivo del trigo en Costa Rica durante la época colonial 
Aspectos socioeconómicos de la Ciudad del Espíritu Santo de Esparza y su jurisdicción, 1574-1848 
Aspiraciones campesinas: libertad y justicia social 
Astillas del viento 
Asuntos electorales [consultas, quejas], Limón, 1939-1940 
Asuntos políticos de Costa Rica, 1901 
Atardeceres 
Atavismo diabólico 
Atisbos y comentos: conmemorando cuarenta años de diarismo 
Atlas estadístico de Costa Rica, n. 2 
Atlas histórico-geográfico de la República de Costa Rica, Veragua y Costa de Mosquitos: para servir al 

arbitraje de la cuestión de limites entre Costa Rica y Colombia 
Auge bananero en Costa Rica 
¿Aun quedan jueces? 
Auscultation sismique avant et pendant le remplissage du reservoir D'Arenal, Costa Rica 
Austeridad y cultura 
Autobiografias campesinas 
Autonomous teachers 
Auxilio de cesantía: análisis del artículo 29 del Código de Trabajo y de otras disposiciones conexas 
Aventura y triunfo de tres costamcenses en Noa-Noa, la Isla Feliz: Tahití. La canción de los libres 
Aventuras de camote 
Aventuras de un tico en la guerra 
Aves de Costa Rica 
Aviso 
Ayer Ujarrás hoy Paraíso: siglo XVI-XX 
Azúcar y política en Costa Rica 

B 
Bachiller Osejo y la intToducciÓn de las ideas ilustradas en Costa Rica 
Bailar con la más fea 
Bajo el manto de Themis: cuentos 
Bajo el signo de las palabra 



Bajo el sol tropical: novela 
Bajo la luz fugitiva de un relámpago 
Bajo los Cedros en flor 
Bajo un limpio azul 
Bananeros de Costa Rica ante la desvalorización e inconvertibilidad del dólar oro 
Banano 
Bananos: la vida de los peones en la YUNAI 
Banco Anglo: la sombra de la corrupción: informe del Presidente de la Comisión Legislativa encargada de 

investigar las irregularidades que condujeron al cierre del Banco Anglo 
Banco de Costa Rica en la legislatura de 1891 o refutación de los errores económicos en que se funda la Ley 

Número 15 de 25 de junio del mismo año 
Banco de Costa Rica, Año del Centenario, 1977 
Banco hipotecario exposición y proyecto respectivo representados al Congreso Constitucional 
Banco Internacional de Costa Rica: fundado el l o  de noviembre de 1914 
Banco Internacional de Costa Rica en demanda ejecutiva con Don Guillermo Steinvorht 
Banco Nacional de Seguros y sus impugnadores 
Banco Nacional de Seguros: el proyecto discusión de prensa, discusión en el Congreso, la ley y su 

reglamento 
Banco Nacional de Costa Rica, ensayo: septuagésimo aniversario 1914-1984 
Banco Nacional de Costa Rica: 75 años más cerca de usted 
Banco Nacional, promotor del desarrollo económico y social de  Costa Rica: compilación de discursos y 

mensajes 
Bancos emisores y bancos hipotecarios en Costa Rica, 1850-1910 
Bandera tica en tierra cubana: en Cuba sale el sol 
Baratijas de antaño 
Barba, Costa Rica 
Barefoot in Palmares: the Cryto-Jews in Costa Rica 
Barra Honda 
Barreteros y otros cuentos 
Barva y su artesanía tradicional: un legado indígena 
Bases históricas de la política exterior costarricense: algunas consideraciones 
Bases para el proyecto educativo de la Escuela Universitaria para niños: memoria del seminario-taller 
Bases sociales del voto en Costa Rica, 1974-1978 
Batalla de Rivas 
Batalla de Santa Rosa, 20 de marzo de 18.56 
Batallas de Santa Rosa 
Batallas por la neutralidad y la paz 
Beating the system 
Bellavistazo y sus antecedentes: sensacionales revelaciones del diario del Coronel Gregorio Aguilar Sibaja 
Benefactor y otros relatos 
Benefactores de Heredia 
Benemeritazgo del Doctor Vicente Lachner Sandoval 
Benemérito Licenciado Don Jesús Jiménez, 1823- 1903 
Beneméritos de la patria y ciudadanos de honor costarricenses 
Bernardo: novela 
Bernardo A. Thiel, segundo obispo de Costa Rica: apuntes históricos 
Bernardo Augusto Thiel en la historia 
Between continents, between seas: precolumbian art of Costa Rica 
Bibliografia antropológica aborigen de Costa Rica: incluye especialmente arqueología, cartografía, etnología, 

geografía, historia y lingüística 
Bibliografía antropológica de Costa Rica 
Bibliografía costamcense de ciencias sociales 
Bibliografía de tesis de grado, Facultad de Agronomía, 1934-1954 
Bibliografía de Don Hernán G. Peralta 
Bibliografía preliminar de la geología costamcense 
Bibliografia selectiva de la literatura costarricense 
Bibliografía sobre aspectos geográficos y problemas de planificación: Costa Rica 1974 
Bibliografía sobre la Biblioteca Nacional de Costa Rica 



Bibliografia sumaria sobre la región metropolitana de San José y publicaciones complementarias [Proyecto: 
Región Metropolitana] 1975 

Bibliography of maps of the Republic of Costa Rica, its regions, provinces, and cities 
Bíbliography of José Fjgueres 
Biblioteca Nacional, 100 años de historia: 1888-1988 
Bicentenario de la fundación de la ciudad de Liberia 
Bicentenario Parroquia de Heredia 
Bienvenida a las maestros: poema sinfónico 
Bigardas del ron: cuentos 
Biografía de Anastasio Alfaro González 
Biografía de Costa Rica 
Biografía de Florentino Castro Soto 
Biografia de Lic. Cleto González Víquez: Ex-Presidente de la República, Benemérito de la Patria, en 

Conmemoración del Centenario de su Nacimiento octubre 1858- 1958 
Biografía del Dr. Don Juan J. Flores Umaña 
Biografía del Dr. D. Lorenzo Montúfar y Rivera 
Biografía del Expresidente de la República General y Benemérito de la Patria D. Juan Rafael Mora 
Biografía del Lic. Cleto González Víquez: ex-Presidente de la República, Benemérito de la Patria 
Biografía del Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, Ex-Presidente de la República, Benemérito de la Patria: en 

conmemoración del centenario de su nacimiento, febrero 1859- 1959 
Biografía del profesor Uladislao Gaméz Solano 
Biografia del Río San Juan 
Biografia y escritos del Dr. Manuel Echeverría Aguilar: 1867- 13 de abril -1967 
Biologia Centrali-Americana 
Birds of Costa Rica: distribution and ecology 
Birds of finca La Selva, Costa Rica: a tropical wet forest locality 
Boceto histórico del Ferrocarril Nacional 
Bodas de Oro de la Diócesis de Alajuela, 192 1- 197 1 
Bodas de Oro, 10 de julio 1940-1990 
Bodas de plata episcopales del Excmo. y Reverendísimo Monseñor Doctor Don Juan Cagliero: Arzobispo 

Titular de Sebaste y Delegado Apostólico en Centro América 
Boletos y su función social y económica 
Borroneando 
Boruca of Costa Rica 
Bosque a la sociedad 
Bosquejo biográfico del benemérito Don Joaquín Garcia Monge 
Bosquejo histórico 
Bosquejos 
Bosquejos: guía del maestro 
Botánica aplicada a la farmacia 
Bouquet de violettes 
Braulio Carrillo: tributo patrio consagrado á su memoria en celebración del primer centenario de su natalicio 
Braulio Camllo y su tiempo 
Braulio Carrillo: representativo de su época; organizador de nuestra nacionalidad 
Braulio Carrillo: t ibuto patrio 
Braulio Camllo, reformador agrícola de Costa Rica 
Braulio Carrillo Colina, 1800-1 845: sintesis biográfica, notas genealógicas, ascedencia y descendencia 
Braulio Carrillo en sus fuentes documentales 
Braulio Carrillo: el estadista 
Brenes Mésen educador 
Brenes Mesén, prosista: notas de asedio 
Breve bosquejo del Asilo de la Vejez de Cartago en Costa Rica A.C., 19 17 a 1944 
Breve descripción de los seguros en Costa Rica = A brief description of  insurance in Costa Rica 
Breve esbozo etnológico de los pueblos indígenas costarricenses 
Breve historia de todas las cosas: novela frenáptera 
Breve historia contemporánea de  Costa Rica 
Breve historia de la Iglesia Católica en Costa Rica, 1502-1992 
Breve introducción para el estudio de la guerra contra los filibusteros, 1856-57 



Breve investigación del Liceo de Heredia con algunas preguntas básicas de vital importancia para la 
educación secundaria en Costa Rica 

Breve noticia sobre el Diccionario de Legislación de Costa Rica 
Breve reseña del ferrocarril al Pacífico: desde sus comienzos hasta nuestros días 
Breve reseña de la asociación tipográfica de socorros mutuos: con motivo de la celebración de sus 40 años de 

fundación, 1908- 1948 
Breve reseña de algunas ideologías políticas de Costa Rica 
Breve reseña de la toponimia en Costa Rica y métodos empleados en la obtención de nombres en el campo y 

tratamiento de gabinete 
Breves apuntes acerca de la Región de Sarapiquí 
Breves consideraciones sobre la población indígena en México 
Breves eternas permanencias 
Breves lecciones de aritmética para el uso de los alumnos de la casa de Sto. Tomás 
Bribris semillas de Sibo: relatos de la baja Talamanca 
Bric-a-brac 
Brisas del Irazú 
Bronce 
Buen catequista 
Buen feligrés: colección de cánticos y oraciones 
Buenos Aires, cantón de Puntarenas: apuntes para su historia 
Bula de Erección del Obispado del Costa Rica en la América Central 
Burbujas de oro 
Buscando las raíces del modernismo en Costa Rica: cinco acercamientos 
Busco 
Busco un hombre, Diógenes 

C 
Cabécares: crónica de viaje 
Cabezas-retrato de los Huetares 
Cabita's rancho: a story of Costa Rica 
Cachito de luna 
Café: encuesta agrícola por muestre0 
Café de las 4 
Café y desarrollo sostenible: cultivo agroquímico a la producción orgánica en Costa Rica 
Café y el desarrollo histórico-geográfico de Costa Rica 
Caída de Carrillo 
Caída del águila: novela 
Caída del Gobierno Constitucional en Costa Rica: el golpe de estado del 27 de enero de 1917 
Cálculo de la población de Costa Rica al 3 1 de diciembre de 1958 
Calderón Guardia: líder y caudillo 
Calderón Guardia, José Figueres y Otilio Ulate a la luz de los últimos acontecimientos políticos 
Calendario histórico: 500 años de historia de Costa Rica 
Calendario masónico costarricense 
Calidad para la competitividad: una manera de pensar, de hacer, de vivir 
Calle de la amargura 
Calle en medio 
Calle mojada y otros apuntes 
Cambio de época y producción cultural desde Costa Rica 
Cambios culturales y nutricionales en Costa Rica 
Cambios en el uso de la tierra en regiones ex-bananeras de Costa Rica 
Camino de la paz 
Caminos de la justicia: Fernando Coto Albán en nuestra memoria 
Caminos del indigenismo 
Caminos para el desarrollo de Costa Rica 
Campaña del tránsito, 1856-1857 
Campaña feminista anti-alcohólica: gran manifestación efectuada el día 13 de junio de 1920: discursos 

pronunciados por el Señor Presidente de la República, Ilmo. Revmo. Señor Obispo Diocesano, 



Licenciado Don Francisco Montero Barrantes, Doña Matilde de Dolio, Doña Emilia C. de Pérez, Señorita 
Elida Rivas F., niñas Amparo Herrera y Elvira Pochet de Don Belisario Loría 

Campaña Nacional contra los filibusteros en 1856 y 1857, breve reseña histórica 
Campaña Nacional: reflexiones de  un sociólogo 
Campanas para llamar al viento 
Campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica 
Caña brava 
Canal de Nicaragua y nuestra soberanía 
Canal de Nicaragua y los intereses de Costa Rica en la magna obra 
Canal interoceánico de Nicaragua y Costa Rica en 1620 y en 1887: relaciones de Diego de Mercado y Thos. 

C. Reynolds 
Canalización conjunta del Río San Juan 
Cancilleres de Costa Rica 
Canción 
Canción de la ternura 
Cancionero liberacionista 
Cancionero micrófono tico 
Cancionero Ña Refugia 
Cancionero Revista Astral 
Cancionero y romancero tradicional de Heredia 
Cancionero y romancero general de Costa Rica 
Canciones cotidianas 
Canciones de antaño 
Canciones más bellas de Costa Rica 
Canciones para la luna roja 
Canciones y ensayos 
Canónigo José Vicente Salazar Arias: líder de la juventud trabajadora en la década 1940-1950 y 1960 
Cantarcillos de un marinero ciego 
Cantares y poemas de soledad 
Cantemos los triunfos: reseña histórica 
Cantera permitida - antología personal de Alfonso Ulloa 
Cantigas recreación 
Canto a la Reina de los Ángeles ... Patrona de Costa Rica 
Canto a mi tierra 
Canto abierto: asamblea de poetas 
Canto de las horas 
Canto llano para el relicario 
Cantón de Alajuelita: no 10 de la provincia de San José, República de Costa Rica 
Cantón de Barba: apuntes históricos de su fundación y progreso, 1562-1964 
Cantón de Escazú: no 2 de la provincia de San José, República de Costa Rica 
Cantón de Flores solares 
Cantón de Goicoechea: un reencuentro histórico geográfico, 189 1-199 1 
Cantones de Costa Rica 
Cantos 
Cantos a la montaña 
Cantos de amor y poemas del hogar 
Cantos escolares 
Cantos escolares: para uso de las escuelas y colegios oficiales de la República de Costa Rica 
Cantos religiosos: publicados con motivo del tercer centenario de la aparición de Nuestra Señora de los 

Ángeles, 2 de agosto 1635-1935 
Cantos verdes de Costa Rica 
Capitalización universal 
Capitán Diego de Trejo: apunte histórico 
Capitán Pólvora: comedia en cuatro actos 
Capítulos escogidos de la geografia tisica y prehistórica de Costa Rica 
Características socioeconómicas, religiosas y culturales del inmigrante judío a Costa Rica y algunos relatos 

de sus experiencias 



Características del proceso de apropiación de baldíos en la Región de San Carlos 1850-1910. Algunos 
mecanismos de apropiación de la tierra 

Carazo: tiempo y marcha 
Caricaturas de Hernández presentadas por el Diario de Costa Rica 
Cariño y elogio tributados a la memoria de Rodrigo Mata Alfaro 
Carl Hoffman: viajes por Costa Rica 
Carlos Gagini 
Carlos Gagini vida y obras 
Carlos Luis Fallas 
Carlos Luis Fallas: su época y sus luchas 
Carlos Luis Sáenz: el escritor, el educador y el revolucionario 
Carlos Monge Alfaro: la filosofía de la educación y la Universidad 
Carlos Monge Alfaro el hombre y su tiempo: ensayo histórico 
Carmen Granados: esa que llaman Rafela 
Carmen Lyra [María Isabel Carvajal] 
Carnaval limonense 
Carolina de Jesús Dent Alvarado: un alma amiga de Dios 
Carreta costarricense 
Carreteras de la administración Calderón Guardia 1940-1944 
Carrillo en Honduras 
Carrillo: una época y un hombre, 1835- 1842 
Carta a un joven Liberacionista 
Carta de Alajuela 
Carta encíclica de nuestro Santísimo Padre León XlIl sobre el matrimonio cristiano 
Carta Geográfica de la República de Costa Rica 
Carta isogónica de Costa Rica año 1960 
Carta pastoral del Ilustrísimo Señor Vicario Capitular de Costa Rica sobre El Racionalismo 
Carta pastoral del Ilmo. y Revrno. Señor Dr. Don Juan Gaspar Stork Obispo de San José de Costa Rica, sobre 

La primera comunión de los niños 
Carta Pastoral del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Doctor Don Rafael Otón Castro Jiménez Arzobispo 

de San José de Costa Rica con ocasión de su regreso de la visita Ad Limina 
Carta Pastoral colectiva del Episcopado Costarricense y Ceremonial Litúrgico: con motivo de la coronación 

de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, el 25 de abril de 1926 en su santuario de Cartago 
Carta Pastoral del Ilustrísimo y Reverendisimo Señor Don Agustín Blessing, C.M. Obispo Titular de Tegea 

Vicario Apostólico de Limón, sobre Cristo Redentor con motivo del Centenario de la redención del 
género humano 

Carta Pastoral del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Doctor Don Rafael Otón Castro y Jiménez 
Arzobispo de San José de Costa Rica sobre los males de nuestro tiempo y la necesidad de la oración, con 
motivo del mes del Rosario 

Carta pastoral del Excmo. y Revmo. Señor Arzobispo de San José sobre La acción católica 
Carta Pastoral del Episcopado de Costa Rica con motivo del tercer centenario de Nuestra Señora de los 

Ángeles Patrona Oficial de la República 
Carta Pastoral del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don Antonio del Carmen Monestel y Zamora 

Obispo de Alajuela sobre La Oración 
Carta Pastoral del Excelentísimo y Reverendisimo Señor Dr. Don Antonio del Carmen Monestel y Zamora 

Obispo de Alajuela, publicando la Encíclica del Santo Padre Pío XI sobre E1 Comunismo ateo 
Carta Pastoral del Episcopado de Costa Rica con motivo XXV aniversario del Congreso Eucaristico Nacional 

de 1913 
Carta Pastoral del Excmo. y Revmo. Monseñor Doctor Don Víctor Sanabria Martínez Obispo de Alajuela 

con motivo de la Santa Cuaresma y edicto sobre ayunos y abstinencias 
Carta pastoral del Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Doctor Don Víctor Sanabria Martínez 

Arzobispo de San José con motivo de la toma de posesión de la Sede Metropolitana de San José, 28 de 
abril de 1940 

Carta pastoral del Excelentísimo y Reverendisimo Monseñor Don Juan Vicente Solís Fernández Obispo de 
Alajuela con motivo de su Consagración Episcopal y de la toma de posesión de la Sede de Alajuela, 18 de 
agosto de 1940 

Carta Pastoral del Excelentísimo y Reverendisimo Monseñor Doctor Don Juan Odendahl, C.M. Obispo 
Titular de Latópolis y Vicario Apostólico de Limón, sobre La Iglesia y el primado 



Carta Pastoral del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don Juan Odendahl C.M. Obispo Titular de 
Latópolis y Vicario Apostólico de Limón, sobre el Apostolado de la oración 

Carta pastoral del excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Toledo primado de España Doctor 
Enrique Pla y Deniel 

Carta-Edicto del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Doctor Don Rafael Otón Castro y Jiménez Arzobispo 
de San José de Costa Rica, sobre la Extensión del Jubileo de la redención humana 

Cartago earthquake 
Cartas a mi sobrino 
Cartas a Morazán: refiéranse al último movimiento unionista centroamericano, en el Centenario de la 

Independencia Nacional 
Cartas a un ciudadano 
Cartas cantan 
Cartas de Don Camilo 
Cartas de Juan Vásquez de Coronado: conquistador de Costa Rica 
Cartas de Juan Vásquez de Coronado, coñquistador de Costa Rica nuevamente publicadas por D. Ricardo 

Fernández Guardia 
Cartas de Manuel Mora a Calderón Guardia y José Figueres 
Cartas selectas de Joaquín García Monge 
Cartas y los recuerdos de Don Prudencia Aguirre Alemán 
Cartilla 
Cartilla agraria ilustrada costarricense 
Cartilla antialcohólica para uso de las escuelas y colegios de la República 
Cartilla de nuestra señora de los Ángeles 
Cartilla histórica de Costa Rica 
Cartilla para el cultivador de huertas caseras 
Cartografía Centroamericana, su desarrollo e importancia para la economía y planificación. Cot de 

Oreamuno, herencia colonial, uso de la tierra, problemas socioeconómicos. La Costa Atlántica de 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, su conquista y colonización desde principios de la época colonial 

Cartografía histórica de Costa Rica. Siglos XVI-XIX 
Casa cósmica talamanqueña y sus simbolismos 
Casa de adobes costamcense 
Casa de enseñanza de Santo Tomás: apuntes acerca de su origen y desarrollo hasta la erección en 

Universidad 
Casa de Enseñanza de Santo Tomás es hermoso y perdurable símbolo de los afanes y preocupaciones de los 

costarricenses por difundir, desde el momento en que fueron libres, la claridad de la cultura por sobre toda 
la extensión de la patria 

Casa de enseiianza de Santo Tomás en la vida política y cultural de Costa Rica 
Casa del Ex-Presidente Licenciado Alfredo González Flores, Heredia, Costa Rica 
Casa paterna: escritura y nación en Costa Rica 
Casada con una leyenda: Don Pepe 
Cascabel 
Caserón de teja: ensayos sobre patrimonio y cultura popular en Costa Rica 
Caso Chemise 
Caso Chemise: las nuevas revelaciones 
Caso de Costa Rica ante la Sociedad de Naciones 
Caso de the Royal Bank of Canada: documentos 
Caso del Doctor Rodrigo Peña Murrieta: exposición del defensor Lic. Buenaventura Casorla 
Caso del Royal Bank of Canadá contra el Doctor Don Manuel Joaquín Barrios ante la sala primera de 

apelaciones 
Caso Vincenzi 
Casona: cuentos de espantos [novela de costumbres] 
Casos celebres: casuística criminal 
Casos Clínicos que han dejado alguna importancia, según mi parecer durante el ejercicio de mi profesión de 

médico y cirujano, durante cuarenta y cinco años 
Casos prácticos de código penal 
Casos y cosas del abuelito de América 
Castelldefels: novela mínima 
Catalogo 1974 



Catálogo: Escuela de Geología, fascículo n. 2103 
Catálogo: exposición arqueológica 
Catálogo de  arte religioso 
Catálogo de la Colección de Arte Costarricense del Instituto Nacional de Seguros 
Catalogo de los ilustnsimos Señores Obispos de la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica 
Catálogo de protocolos provinciales 
Catálogo descriptivo de los objetos expuestos en la primera exposición de arqueología y arte pre-colombino 
Catálogo descriptivo de los objetos expuestos en la primera Exposición de Arqueología y Arte Pre- 

colombino: inaugurada en San José de Costa Rica el 12 de  octubre de 1934 en el Teatro Nacional 
Catálogo general de los objetos que la República de Costa Rica envía a la Exposición Universal de Chicago 
Catálogo general de publicaciones y últimas novedades 1995 
Catálogo oficial de la primera exposición filatélica de Costa Rica 
Catálogo provisional 
Catálogos de publicaciones 1997-1 998 
Catástrofe del Virilla: acaecida el 14 de marzo de 1926, a las 8.45 h 
Catecismo político de instrucción cívica 
Causas de ingreso de los estudiantes al Colegio Nocturno Alfredo González Flores 
Causas de la bonanza 
Censo comercial, el 3 1 de diciembre de 1907: comercio e industrias patentadas 
Censo general de la República de Costa Rica: 27 de noviembre de 1864 
Centenario 1881-1981, Archivo Nacional 
Centenario de la Villa de Barba, 1824 11 de noviembre 1924 
Centenario de la batalla de Ayacucho: 9 de diciembre de 1824 a 9 de diciembre de 1924 y su conmemoración 

en Costa Rica 
Centenario de la guerra nacional de Nicaragua contra Walker: Costa Rica, Guatemala, El Salvador y 

Honduras en la contienda 
Centenario de la Alianza Francesa, 1883-1983, Francia-Costa Rica: historia de una amistad 
Centenario de la Parroquia San Joaquín de Flores, 1888-1988 
Centenario de la Facultad de Farmacia: Universidad de Costa Rica 1897-1997 
Centenario del benemérito de la patria ex-Presidente de la República General Don Juan Rafael Mora 1814- 

1914 
Centenario del Himno Nacional 1852-1952, Don Manuel María Gutiérrez 
Centenario del nacimiento de Don Miguel Obregón Lizano: 19 julio 1861 - 19 julio 196 1 
Centenario del Lic. Al fredo González Flores 
Centenario del Registro Civil de Costa Rica 1888-1988 
Centenario Escuela Nacional de Bellas Artes, 1897-1997 
Centenario Jesús Jiménez: compilación de los documentos relativos a su celebración y de las leyes y 

disposiciones a que se refiere la obra educacional del ex-Presidente de la República, Benemérito 
Licenciado don Jesús Jiménez 

Centit: sonetos, poemas breves, poemas fundamentales 
Centro América como preocupación 
Centro ante las garantías sociales 
Centroamérica: una visita de 30 horas 
Centroamérica: negociación o guerra, posición de los comunistas costarricenses 
Centroamérica: su historia 
Centroamérica y los prolegómenos de la guerra nacional de 1856 
Centros educativos de Costa Rica 
Cerámica de Costa Rica y Nicaragua 
Cerámica precolombina en Costa Rica 
Certamen del Patriotismo, trabajos y opiniones sobre las cuestiones agraria y ferrocarrilera, en relación con 

los concesionarios extranjeras en Costa Rica 
Cesarismo teocrático 
Ckspedes Mann en Caracas 
Chacón: escultura 
Chamarasca 
Chepe ñato 
Chocano: sus últimos años 
Church of the Good Shepherd 100 years to the Glory of God, 1865-1965 



Cien años 
Cien años de actividad eléctrica en Costa Rica, 1884-1984 
Cien años de democracia 
Cien años de democracia en Costa Rica: 7 de noviembre de 1889 
Cien años de historia a través de la Prensa Libre: 11 de junio de 1889 - 1 1 de junio de 1989 
Cien años de libertad de prensa en Costa Rica 
Cien años de literatura costarricense 
Cien casos perdidos 
Cien juegos infantiles de tradición popular costarricense 
Ciencia en la formación de la juventud: un tema del siglo XX 
Ciencia social en Costa Rica: experiencias de vida e investigación 
Ciencias sociales en Costa Rica 
Ciento cinco años de vida bancaria en Costa Rica y algunos hechos sobresalientes de nuestra economía 
Ciento cincuenta años de la creación de la Facultad de Derecho, 1843- 1993 
Ciento veinte años después 
Ciento veinticinco años del Banco Anglo Costarricense en la historia de Costa Rica, 1863-1988 
Cifra antológica de Fabio Baudrit González 
Cinco artistas costamcenses: pintores y escultores 
Cinco Ases del béisbol de antaño: los Hermanos Masís Mora 
Cinco poetas universitarios 
Cinco rondas 
Cinco temas en busca de un pensador 
Cincuenta años de poesía 
Cincuenta y cinco 
Cincuentenario de la letra del Himno Nacional de Costa Rica: 15 de setiembre 1903- 1953: algunos aspectos 

de la vida y labor poética de Don José Mana Zeledón B. Documentos relativos al Concurso de 1903 y 
origen de la letra actual del Himno Nacional, guia a la exposición que con ese motivo se abrió en el 
Museo Nacional 

Cincuentenario de la Escuela Ascensión Esquive1 de Liberia, 1904- 1954 
Cincuentenario de la Cámara de Comercio de Costa Rica 
Cine en Costa Rica, 1903- 1920 
Cinq republiques de I'Amerique Centrale: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador 
Ciprés con sal: S-elección, a-bono, 1-uz 
Circular al Venerable Clero y a los fieles de la Diócesis de Alajuela 
Ciudad de San José en la independencia 
Ciudad de San Jose ensayo histórico 
Ciudad del Lodo 1564-1572: estudio acerca del primitivo asiento de la Ciudad de Cartago en el Valle del 

Guarco 
Ciudad generosa, división de San José: homenaje a la cuidad de San José capital de la Republica de Costa 

Rica 
Ciudad y la sombra: novela 
Civilización antigua costarricense: 800- 1500 d.c. 
Clamor de la tierra: de un optimista a un pesimista 
Clara voz de Joaquín García Monge 
Clase media costamcense: psicología y organización 
Clases y lucha de clases en Costa Rica, 1940-1948 
Climas de Costa Rica 
Cloacas del área metropolitana 
Club Rotario de Alajuela en el Sesquicentenario de la Independencia Centroamericana, set. 15 1821-1971 
Cocorí 
Codesa: origen y consecuencias, 1972- 1993 
Código de Comercio Español 
Código de Educación, Leyes anexas y ley fundamental de educación 
Código de instrucción pública 
Código de Trabajo 
Código electoral: decreto Legislativo No 500 de 18 enero de 1946 y sus reformas, con las disposiciones 

relativas a la elección de Constituyentes 
Código fiscal de la República de Costa Rica, emitido el 3 1 de octubre de 1885 



Código General del Estado de Costa Rica, emitido en 30 de julio de 1841 
Código municipal 
Código penal de la República de Costa Rica emitido por el Gran Consejo Nacional a iniciativa del poder 

ejecutivo, y sancionado por este el 27 de abril de 1880, bajo la administración del Excmo. Señor 
Presidente de la República, Benemérito, General Don Tomás Guardia 

Cofradía, testimonio pictórico 
Colección arqueológica 
Colección de articulos publicados en La República en el debate sobre la industria cafetera 
Colección de artículos sobre política agrícola 
Colección de cerámica y objetos de piedra indígenas costarricenses, donados por el gobierno de Costa Rica al 

de España: adquisiciones en 1934 
Colección de documentos para la historia de Costa Rica 
Colección de documentos para la historia relativos al cuarto y último viaje de Cristóbal Colón 
Colección de las disposiciones legislativas y administrativas emitidas en el año 1886 
Colección de las Leyes y decretos emitidos en el año 1896 
Colección de la Fundación Sara Roby: una selección de pinturas y dibujos 
Colección de Leyes, decretos y órdenes del gobierno provisorio del General Francisco Morazán en el estado 

de Costa Rica 184 1 - 1842 
Colección de los decretos y órdenes que ha expedido la Legislatura del Estado desde el día l o  de marzo de 

1827, hasta el 20 de diciembre de 1830 
Colección de los trabajos previos a la aprobación del Pacto de Unión Provisional en la República del 

Salvador 
Colección de objetos indígenas de oro del Banco Central 
Colección de tratados celebrados entre Costa Rica y varias naciones extranjeras 
Colección de tratados internacionales celebrados por la Republica de Costa Rica 
Colección de tratados: contiene solamente los tratados vigentes en la fecha del 3 1 de diciembre de 1907 
Colegio Agrícola Centroamericano: contrato 
Colegio de Cartago 
Colegio de periodistas de Costa Rica: su historia 
Colegio de San Luis Gonzaga: datos relativos a su fundación 
Colegio Don Bosco 
Colegio Vocacional Monseñor Sanabria: 17 años después, 1952-1969 
Cólera: historia, prevención y control 
Colina: acto sacramental en tres jornadas 
Colina del buey 
Colombinas 
Colón en Cariay: indagando en el encuentro ocurrido en 1502 
Colonia Cubujuquí Limitada: informe anual 1957- 1958 
Colonización agrícola de Costa Rica: 1840-1940 
Columna: desafíos democráticos de un periodista centroamericano 
Columna liniera 
Columnas de la Prensa 
Combate de La Trinidad y la acción heroica de Nicolás Aguilar Murillo 
Combate naval de 23 de noviembre, la trágica suerte del bergantín Once de Abril, 1856 
Combates 
Comedia es cosa seria 
Comentario a los planes de gobierno del partido liberación: una opinión sobre documentos políticos del 

Partido Liberación Nacional 
Comentario sobre los Bribris 
Comentarios a la Ley de Accidentes del Trabajo de Costa Rica, primer parte, la responsabilidad 
Comentarios a una receta del siglo XVlll 
Comentarios sobre el proyecto de ley de modernización y fortalecimiento del ICE 
Comerciantes y damas principales de Cartago: vida cotidiana 1750- 1820 
Comercio exterior de Costa Rica, 1925-1945 
Comercio exterior de la Provincia de Costa Rica, 1690- 1760 
Comercio internacional de la República de Costa Rica: estudio analítico de la estadística comercial 
Comercio y comerciantes en Costa Rica: 1750-1 840 
Comisión costarricense de nomenclatura: textos legales 



Comisión del Supremo Gobierno Provisorio del Estado de Costa Rica, cerca del Señor Jeneral de División 
lsidoro Saget General en Jefe de las Fuerzas Navales; 1 desenlace de las cuestiones a que se refiere 

Cómo hacer un buen cafetal 
Cómo la mentira comercial extranjera absorbe nuestras riquezas y destruye nuestra soberanía 
Cómo nos roban 
Cómo pronunciamos nuestra lengua y conversaciones sobre literatura costarricense 
Compañía bananera de Costa Rica, Chiriquí Land Company, United Fruit Company: leyes y contratos 

relativos a las industrias de  banano, cacao y palma africana oleaginosa, 1930-1957 
Compañía de Jesús en Colombia y Centro-América: después de su restauración 
Compañía de Luz Eléctrica de Cartago 
Compendio de cifras básicas 
Compendio de Geografía de Costa Rica 
Compendio de historia de Costa Rica 
Compendio de historia económica y hacendaria de Costa Rica 
Compendio de la historia de Costa Rica: para uso de las escuelas de primera enseñanza 
Compendio de la obra "Los osados": Noguera Gómez y sus hombres 
Compendio geográfico y estadístico de la República de Costa Rica: para uso de las escuelas de primera 

enseñanza 
Compilación de leyes y documentos oficiales relativos a la evolución monetaria de Costa Rica 
Compilación de leyes no insertas en las colecciones oficiales 
Compilación de las leyes y disposiciones sobre menores en Costa Rica 
Compilación de algunos de sus poemas y cuentos 
Compilación histórica de las constituciones políticas de Costa Rica: precedida de un estudio histórico y 

comparativo del derecho constitucional costarricense 
Compilación Legislativa de instrucción primaria 
Complejo de las Cabezas Trofeo en la etnología costarricense 
Composición de alimentos y tabla de pesos para Costa Rica 
Compra de armamento para el gobierno de Costa Rica 
Cómputo de votos y declaraciones de elección para presidente y vicepresidentes, diputados a la Asamblea 

Legislativa, regidores y síndicos municipales, 1953- 1958- 1962- 1966 
Comunicación para la democracia 
Comunidades pesquero-artesanales en Costa Rica 
Comunismo vencido 
Comunistas y el resultado de las elecciones 
Con Manuel: devolver al pueblo su fuerza 
¡Con toda el alma ... ! 
Cóncavas: formación de una hacienda cafetalera, 1889- 191 1 
Concepción del mundo de los aborígenes de Costa Rica 
Concertación social 
Concherías 
Conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Trabajo 
Concurso Agrícola: proyecto para su celebración presentado a la Municipalidad del Cantón Central de 

Alajuela, 1900 
Condena condicional en Costa Rica 
Condiciones estructurales, subsistencia y organización campesina, el caso de UCADEGUA 
Conferencia de plenipotenciarios centroamericanos celebrada en San José de Costa Rica del 4 de diciembre 

de  1920 al 19 de enero de 1921 
Conferencia de gavilanes en Washington 
Conferencia dictada por Don Gines de Albareda en San José de Costa Rica el día 9 de diciembre de 1937 
Conferencia internacional americana. Renovación Pública 
Conferencia leída por el socio Señor don Elías Leiva, profesor de geografía e historia, sobre un viaje a la 

región del General, Térraba y Boruca 
Conferencia sobre el porvenir de la mujer 
Conferencias contra el alcoholismo 
Confirmación de los derechos de Costa Rica en el Canal de Nicaragua 
Conflictiva convivencia los nicaragüenses en Costa Rica 
Conflicto bélico de 1921 entre Costa Rica y Panamá 
Conflicto y reforma en Costa Rica: 1940-1949 



Conflictos militares y políticos de Costa Rica 
Congratulación dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia al Excmo. Congreso Constitucional 

de la República de Costa Rica, en el acto de su instalación, el día lo  de mayo de 1872 
Congreso anfictiónico de Panamá 
Congreso Centroamericano de 1888 reunido en San José de Costa Rica 
Congresos municipales en Costa Rica 
Conmemoración del 25 aniversario de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica 1940-1965 
Conmemoración del 25 aniversario de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica 10 de julio de 

1940- 1965 
Conmemoración del Centenario de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria - 1869-1969 y vigésimo 

aniversario de la gratuidad de la Enseñanza media- 1949- 1969: principales leyes-decretos y acuerdos de 
la educación costarricense - 1824 a 1969 inclusive 

Conmemoración del cuadragésimo aniversario, 1940-1980: antecedentes y creación de la Universidad de 
Costa Rica 

Conozcamos ticolandia 
Conquista de Costa Rica, primera fase 1502-1560 
Conquista y colonización de Costa Rica: análisis cuantitativo de un grupo de inmigrantes, 1575. La población 

de San Bartolomé de Barba durante el siglo XVIll 
Conquistadores y pobladores: orígenes histórico-sociales de los costarricenses 
Conquistadores: progenitores de los costarricenses 
Consagración episcopal de su excelencia Mons. Rubén Odio Herrera. Santa Iglesia Metropolitana, San José, 

Costa Rica, 12 de diciembre de 1952 festividad de nuestra señora de Guadalupe 
Consagración Episcopal de su excelencia Mons. Delfín Quesada Castro. Catedral de Alajuela 18 de enero de 

1955 festividad de la Cátedra de San Pedro 
Consenso y represión: una interpretación socio-política de la educación costarricense 
Consideraciones sobre la migración a Costa Rica durante el siglos XIX 
Constestación de la Simmons Construction Corporation a la demanda del gobierno en juicio arbitral sobre 

violación del Contrato de Construcción de Carreteras celebrado el 13 de octubre de 1928 
Constitución de Cádiz y su influencia en América: 175 años 18 12-1 987 
Constitución de la República de Costa Rica 
Constitución de 1949: antecedentes y proyecciones 
Constitución Política del Estado Libre de Costamca acordada por la Asamblea Constituyente en las Sesiones 

Públicas de lo de junio a 21 de setiembre del presente año, 1 mandada imprimir 1 cirular por decreto de 22 
del mismo para oir la opinión 

Constitución Política de la República de Costa Rica 
Constitución política del 49 un ensayo de derecho político 
Constitución política de Costa Rica 
Constitución Política de la República de Costa Rica: anotada, concordada y con jurisprudencia constitucional 
Constitución y las Comisiones Técnicas Municipales 
Constitución, los Bancos y la Contraloría: estudio de la Contraloría General de la República rendido a 

solicitud de la Comisión de Constitución y Legislación de la Camara, sobre la reforma de los artículos 4", 
6' y 9" de su ley orgánica pedida por los Bancos del estado, Proyecto 1952 

Constitucionalidad de nuestras leyes de educación 
Constitucionalismo en Costa Rica a la luz del régimen militar 
Contemporary Costa Rican literature in translation: a sampler of poetry, fiction, and drama 
Contes et poémes de Costa Rica 
Contestación al Doctor Cruz en defensa del tesoro público 
Contestación del Presidente del Congreso Constitucional al mensaje del Presidente de la República de Costa 

Rica Gral. Don Tomás Guardia, en el acto de abrir sus sesiones ordinarias 
Contestación del Señor Presidente del Congreso Constitucional al Mensaje del Señor Presidente de la 

República, el 8 de mayo de 1920 
Contestación en globo 
Contigo 
Contrato aguilar-Wicker sobre el litoral atlántico 
Contrato celebrado por el Supremo Gobierno con Don Cyril Smith y Cooper para la construcción del 

Ferrocarril al Pacífico 
Contrato de empréstito, discurso pronunciado en la sesión del 16 de setiembre 
Contratos sobre tranvía, alumbrado, rentas y créditos cañería y cloacas 



Contratos Webster-Mora y las implicaciones sobre Costa Rica y Nicaragua 
Contratos y actuaciones de las compañías del ferrocarril de Costa Rica, la Northern Raiway Co. y la United 

Fruit Co., en Costa Rica 
Contratos, reglamentos y acuerdos celebrados por la Municipalidad de Guadalupe, cantón de Goicoechea, 

provincia de San José: con algunas anotaciones en relación con el orden administrativo del cantón y 
finaliza con el reglamento del Cementerio de la ciudad 

Contribución a la geología de la Cordillera de Talamanca de Costa Rica, Centroamérica 
Contribución a una monografia de Santa Ana 
Contribución a la comprensión del estado moderno en Costa Rica. El reformismo político y el pensamiento 

de Rodrigo Facio Brenes 
Contribución al estudio de la craneología costarricense 
Contribución al estudio de las monedas de Costa Rica 
Contribución al perfeccionamiento del Sistema Electoral de Costa Rica 
Contribución al estudio del decrecimiento de la población nativa de Costa Rica durante el período colonial, 

1502-1821 
Contribución para una tipología de dos centro urbanos en Costa Rica, 1950-1982 
Contribuciones a la pteridología costarricense XI. Hermann Chirst, su vida, obra e influencia en la botánica 

nacional 
Contribution to the study of cultural sequences in the central area of Costa Rica 
Control, Cuenca del Reventazón 
Controversia de límites entre Panamá y Costa Rica 
Convención Colectiva de Trabajo 
Convención de Viena sobre relaciones consulares: suscrita en Viena, Austria, el día 26 de abril de 1963, y 

firmado ad referéndum por Costa Rica el 6 de junio de 1963. Ley n. 3767 de 3 de noviembre de 1966 
Convención para la canalización del Río San Juan y otros particulares relacionados con dicha canalización: 

exposición al Congreso constitucional del Lic. Don Tobias Zúñiga Montufar 
Convención Republicana 
Convención sobre Asilo Político suscrita en 1933 en Montevideo 
Convenio comercial entre los Estados Unidos de América y Costa Rica: la política de Tratados Bilaterales de 

Comercio en el Continente Americano 
Convivio: formemos un ejército para la paz: informe final 
Cooperativismo y el desarrollo socio económico: conferencias y documentos 
Copilación de leyes, decretos y circulares referentes a medicina e higiene del año 182 1 hasta 1920 
Corazón de una historia 
Corcovado: meditaciones de un biólogo 
Corona fúnebre a la memoria de Juan Diego Braun 
Corona fúnebre a la memoria de Lorenzo Montenegro 
Corona fúnebre dedicada a la memoria del Rvdo. Fray Antonio de Igualada: capuchino y misionero 

apostólico 
Corona Fúnebre a la memoria de Egérico Faerron Suárez formada por sus condiscípulos de 1897 
Corona fúnebre a la memoria de Pío Víquez 
Corona fúnebre a la memoria de María Esquive] F 
Corona fúnebre a la memoria del Ilmo. y Revmo. Señor Doctor Don Juan Gaspar Stork: tercer Obispo de San 

José de Costa Rica, América Central, fallecido durante su visita a Limina, en la ciudad de Colonia, 
Alemania, el 12 de diciembre de 1920 

Corona fúnebre dedicada a la memoria de Ditalia Madrigal 
Corona fúnebre a la memoria del benemérito de la patria Doctor Don Rafael Calderón Muñoz, 1869- 1943 
Coronel José Ángel Soto Herrera 
Correspondencia cruzada entre el honorable señor Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y el Sr. 

Don Edwin Corbett, Encargado de negocios de Su Majestad Británica, Ajente de los Sres Bischoffsheim 
Goldschmidt y protestas formuladas por el último 

Corte Superior de Justicia del Estado de Costa Rica, 1825-1833 
Cosas de Don Joaquín: como las vio su hijo E. García Carrillo 
Cosas de garroberos 
Cosas que no se olvidan: recuerdos escritos con motivo del Cincuentenario del Liceo de Costa Rica 
Cosas y gentes de antaño 
Cosecha mayor, 1944-1964 
Costa Atlántica 



Costa Rica 
Costa Rica (1  800-1 850). El legado colonial y la genesis del capitalismo 
Costa Rica 1948: análisis de documentos confidenciales del Departamento de Estado 
Costa Rica 2000 Años de Tesoros 
Costa Rica 76 radiografia Política 
Costa Rica: a country without an army 
Costa Rica: análisis demográfico de su población, 1522-1988 
Costa Rica: aspectos económicos y sociales de un periodo de transición al capitalismo agrario, 1850-1 860 
Costa Rica: carta geográfica de bolsillo 
Costa Rica: democracia desarmada 
Costa Rica: documentos para la historia 
Costa Rica: el macrocosmos de un punto, indicadores económicos 
Costa Rica: el futuro de una democracia 
Costa Rica: ensayo histórico 
Costa Rica: evolución territorial y principales censos de población 1502- 1984 
Costa Rica: in story and pictures 
Costa Rica: its climate, constitution and resources: with a survey of its survey of its present financia1 position 
Costa Rica: juicio a la democracia 
Costa Rica: la frontera sur de Mesoamérica 
Costa Rica: la democracia inconclusa 
Costa Rica: Las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales 
Costa Rica: monumentos históricos y arqueológicos 
Costa Rica: política exterior y crisis centroamericana 
Costa Rica: política exterior y sandinismo 
Costa Rica: Régimen Político: 1950-1 980 
Costa Rica: su historia 
Costa Rica: su historia, tierra y gentes 
Costa Rica: tierra y poblamiento en la Colonia 
Costa Rica: una interpretación geogáfica con perspectiva histórica 
Costa Rica: una historia breve 
Costa Rica al día: impresiones del país recogidas sin infulas de sociólogos, ni mucho menos, por dos jóvenes 

colombianos 
Costa Rica and civilization in the Caribbean 
Costa Rica and the era of Tomás Guardia 1870- 1882 
Costa Rica and Luis Alberto Monge: pillars of peace and democracy in the new world 
Costa Rica antes del café: sociedad y economía en vísperas del boom exportador 
Costa Rica as the much desired home for the homeless 
Costa Rica ayer y hoy: 1800-1939 
Costa Rica centenario de su primera emisión postal: antecedentes históricos, implantación del sistema de 

sello postal adhesivo en correos, 9 de setiembre de 1862, documentos relacionados con la primera 
emisón, pormenores de los tirajes de la primera emisión 

Costa Rica colonial: la tierra y el hombre 
Costa Rica colonial: tres ensayos 
Costa Rica Constitución Política anotada: Pacto de Concordia, síntesis del proceso constitucional 
Costa Rica contemporánea 
Costa Rica contemporánea: raíces del estado de la nación 
Costa Rica Corazón de América 
Costa Rica de Don Tomás de Acosta 
Costa Rica del año 2000: documentos 
Costa Rica del 900: crónicas y curiosidades de la prensa diaria 
Costa Rica ecológica 
Costa Rica election factbook 
Costa Rica en 1842, Morazán, Saravia, Pinto: documentos históricos 
Costa Rica en el siglo XIX 
Costa Rica en el centenario de Azul ... Rubén Dario 
Costa Rica en el arte 
Costa Rica en el arte: Colección de Artes Plásticas del Banco Central de Costa Rica 
Costa Rica en el siglo XVI: de las sociedades cacicales a la sociedad colonial 



Costa Rica en el mundo de los mapas 
Costa Rica en Itá y otros artículos 
Costa Rica en la historia 
Costa Rica en la mano, San José - Alajuela - Cartago - Heredia - Guanacaste - Puntarenas - Limón: guía de 

interés general 
Costa Rica en la segunda guerra mundial: 7 de diciembre de 1941 - 7 diciembre de 1943 
Costa Rica en la Independencia y la Federación 
Costa Rica en las Cortes de Cádiz 
Costa Rica en la federación 
Costa Rica en la segunda guerra mundial, 1939-1945 
Costa Rica en los años 80 
Costa Rica entre la ilusión y la desesperanza: una alternativa para el desarrollo 
Costa Rica es distinta en Hispano América. Usamérica para los usamericanos 
Costa Rica et son avenir 
Costa Rica hacia el 2000: desafíos y opciones 
Costa Rica Handbook 
Costa Rica la década de los veintes 
Costa Rica land of exciting archaeology 
Costa Rica pintoresca sus leyendas y tradiciones: colección de novelas, cuentos, historias y paisajes 
Costa Rica poema a poema: un recorrido por el alma secreta de la patria 
Costa Rica precolombina: arqueología, etnología, tecnología, arte 
Costa Rica que no  todos conocemos 
Costa Rica Railway Company Ltd. and Northem Railway Company 
Costa Rica reader 
Costa Rica suiza centroamericana 
Costa Rica un estado católico 
Costa Rica und seine zukunft 
Costa Rica vista por Fernández de Oviedo 
Costa Rica y Colombia de 1573 h 1881 su jurisdicción y sus límites temtoriales segun los documentos 

inéditos del archivo de indias de Sevilla y otras autoridades 
Costa Rica y Costa de Mosquitos: documentos para la historia de la jurisdicción territorial de Costa Rica y 

Colombia 
Costa Rica y el levantamiento de las sanciones contra el gobierno de Cuba 
Costa Rica y el Istmo 1900-1934 
Costa Rica y el Gatt: los desafíos del nuevo orden del comercio mundial 
Costa Rica y el Mercado Mundial 
Costa Rica y la Federación de Centro América: las actas municipales de Cartago 
Costa Rica y la fundación de la República 
Costa Rica y la Federación durante los gobiernos constitucionales de Juan Mora Femández 
Costa Rica y la guerra del 56: la campaña de tránsito 1856-1 857 
Costa Rica y la integración económica centroamericana: avance de investigación 
Costa Rica y la guerra contra los filibusteros 
Costa Rica y la guerra civil española: 1936-1939 
Costa Rica y los Estados Unidos en la segunda guerra mundial 
Costa Rica y Morazán 
Costa Rica y Panamá: réplica del dr. Ricardo J. Alfaro al lic. Luís Anderson, en defensa de los que quieren 

paz y amistad 
Costa Rica y sus provincias: dramatización del 111 año a Escuela República del Perú 
Costa Rica y su folklore 
Costa Rica y sus hechos políticos de 1948: problemática de una década 
Costa Rica y sus ambientes naturales 
Costa Rica y sus grandes retos 
Costa Rica, 10 años de educación vocacional 
Costa Rica, América Central 1922 
Costa Rica, Centroamérica 
Costa Rica, discurso de la patria: estructuras simbólicas del poder 
Costa Rica, evolución histórica de sus problemas más destacados: con guía explicativa de la Sala ¿A donde 

vamos? 



Costa Rica, Liberia, Guanacaste: mapa turístico, centro de un ecosistema natural 
Costa Rica, relaciones exteriores de una república en formación, 1847-1849 
Costa Rica-Great Britain arbitration: counter-case of Costa Rica in the matter of claims presented by his 

Britannic Majesty's Goverment against The Republic of Costa Rica before the Chief Justice of the United 
States of America arbitrator 

Costa Rica-Panama arbitration: documents annexed to the argument of Costa Rica before the arbitrator Hon. 
Edward Douglass white chiefjustice of the United States: under the provisions of the convention between 
the Republic ofCosta Rica and the Republic of Panama, conclude March 17, 1910 

Costa Rica-Panama arbitration: argument of Costa Rica before the arbitrator Hon. Edward Douglas White 
Chief Justice of the United Sates: under the provisions of the convention between the Republic of Costa 
Rica and the Republic of Panama, concluded March 17, 1910 

Costa Rica-Panamá arbitration: memorandum on Uti Possidetis 
Costa Rica-Panama arbitration. Report submitted to the representative of Costa Rica 
Costa Rica-Panama arbitration. Answer of Costa Rica to the argument of Panama before the arbitrator hon. 

Edward Douglass White Chief Justice of the United States: under the provisions of the convention 
between the Republic of Panama, concluded March 17, 19 10 

Costa Rica. Memoria de la Secretaria de Educación Pública presentada al Congreso Constitucional: año 1937 
Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Memoria 1950 
Costa Rica: a study in economic development 
Costa Rican life 
Costa Rican stonework 
Costa-Rica convertida en tierra de servidumbre y de inicua explotación: Don Rafael Iglesias ejerce 

impunemente la profesión de bandolero 
Costa-Rica Nicaragua y Panamá en el siglo XVI su historia y sus límites según los documentos del Archivo 

de Indias de Sevilla, del de Simancas, etc 
Costa-Rica, de la flibuste au pentagone 
Costarricense y su mobiliario 
Costarricenses ilustres, servidores de la enseñanza 
Costarriqueñas del 56 
Costumbrismo en Costa Rica 
Coto: la guerra del 21 con Panamá 
Coto y la soledad 
Cráteres parásitos del macizo volcánico 
Creación de la tierra y otras historias del buen Sibú y de los bribris 
Creación del Seguro de Cosechas en Costa Rica 
Crecimiento de la economía nacional 
Crédito hipotecario de Costa Rica: creado por ley no 50 del 18 de enero de 1927 
Crimen de Alberto Lobo 
Crimen de colima: un error judicial 
Criptosporidiosis en niños de Costa Rica: estudio transversal y longitudinal 
Crisantema: cuentos 
Crisis de 1929 v la fundación del Partido Comunista en Costa Rica 
Crisis de la democracia liberal en Costa Rica: interpretación y perspectiva 
Crisis de la democracia en Costa Rica 
Crisis de la izquierda en Costa Rica 
Crisis de los partidos políticos tradicionales de Costa Rica 
Crisis económica de Costa Rica: su origen, proceso y factores que la han agravado: medidas recomendables 

para procurar el ajuste económico 
Crisis económica en Costa Rica: un análisis económico de los últimos 20 años 
Crisis en Costa Rica: un debate 
Crisis in Costa Rica: the 1948 revolution 
Crisis institucional de la Corte Superior de Justicia en la formación del Estado Nacional 
Crisis liberal y estado reformista: análisis político electoral, 19 14-1 949 
Crisis y perspectivas del café latinoamericano 
Crisis y revolución 
Cristian Rodríguez Estrada: filólogo y periodista, antología 
Crítica literaria 
Cromos: cuentos 



Crónica de nuestro conquistador Juan Vázquez de Coronado 
Crónicas coloniales de Costa Rica 
Crónicas de Don Rafael 
Crónicas de la visita oficial y diocesana al Guatuso 
Crónicas de la época y vida de Don Ricardo 
Crónicas de un tiempo 
Crónicas del húsar blanco 
Crónicas y comentarios: año centenario 1856-1956 
Crónicas y cuentos míos 
Cronología de las iglesias cristianas en Costa Rica 
Cronología histórica del Partido Comunista en Costa Rica: Partido Vanguardia Popular, 1929-1983 
Cruce de vía 
Cruzada nacional independiente: manifiesto al país 
Cuaderno de trabajo estudios sociales 
Cuadernos de estudio: historia, n. 2 
Cuadragésima Carta Pastoral del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Bernardo Augusto Thiel Obispo de 

Costa Rica, publicando la Encíclica de Nuestro Santísimo Padre el Señor León Xlll acerca de El Rosario 
de Nuestra Señora, fechada en Roma el día 20 de septiembre de 1896 

Cuadragésima primera Carta Pastoral del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Bernardo Augusto Thiel 
Obispo de Costa Rica sobre la fiel observancia de los dias de fiesta dirigida a todos los fieles de la 
diócesis y publicada a principios de la cuaresma del presente año de 1898 

Cuadragésimo aniversario de la Universidad de Costa Rica, 1940-1980 
¿Cuál fue la patria de Cristóbal Colón?: recolecta de todos los artículos de una controversia que sobre la cuna 

y el linaje del gran admirante se originó en Costa Rica en 1916 
Cuáles son las reformas mas importantes de nuestra legislación política? 
Cuando canta el caracol: libro de cuentos 
Cuarenta aniversario 1940- 1980 
Cuarenta años de la muerte de Monseñor Sanabria 
Cuarenta días de 1948: la guerra civil en Costa Rica 
Cuarenta y dos años de historia, Escuelas Castro Carazo 
Cuarto centenario de la entrada de Cavallón a Costa Rica, 1561-1961 
Cuarto creciente 
Cuarto informe presentado a la Asamblea Nacional de Accionistas, al 30 de junio de 1912 
Cuarto viaje de Colón 
Cuatro años de la Administración Cortes: obras de provecho público, 1936-1940 
Cuatro espejos: novela 
Cuatro estampas del Guanacaste 
Cuatro poetas para niños 
Cuatro profesores del colegio de San Luis de Cartago: Celso Gamboa, Elias Leiva, Juan R. Bonilla, Rubén 

Torres 
Cubaces tiernos en abril 
Cuenca del Golfo de Nicoya: un reto al desarrollo sostenible 
Cuenca del tempisque 
Cuento costamcense 
Cuento en Costa Rica: estudio, bibliografía y antología 
Cuentos 
Cuentos con sabor a espanto de gentes sencillas 
Cuentos de amor y de tragedia 
Cuentos de angustias y paisajes 
Cuentos de Doña Estrella: anécdotas de una Primera Dama 
Cuentos de la tierra 
Cuentos de mi tia Panchita 
Cuentos de mi tía Panchita: modelo, género e interpretación 
Cuentos de Nausicaa 
Cuentos de Sabalo Grande 
Cuentos del 56 
Cuentos del claustro universitario y malavassiadas 
Cuentos del gallo pelón 



Cuentos del hermano araña: tal como los cuenta el famoso Jack Mantorra, alias La Cotorra 
Cuentos del Tárcoles 
Cuentos del terruño 
Cuentos judíos de mi tierra 
Cuentos mariachis: narraciones de la guerra del 48 
Cuentos reales de perros y personas 
Cuentos ticos 
Cuentos tradicionales afrol i monenses 
Cuentos viejos 
Cuentos y leyendas costarricenses 
Cuentos y relatos del camino 
Cuerpo consular 
Cuerpos 
Cuestión bananera: ¿Es qué deseamos suicidarnos? 
Cuestión bananera. Los dictámenes sobre el impuesto bananero 
Cuestión Banco de la Unión en el Congreso Constitucional de 1890: colección de las publicaciones habidas 

con ese motivo 
Cuestión de aguas entre las municipalidades de Heredia y de Barba: interdictos de amparo de posesión y de 

restitución establecidos por la primera 
Cuestión del arbitraje obligatorio 
Cuestión Mora y Aguilar 
Cuestión político-religiosa: discusión sobre los artículos 2" y 6" del Decreto de Elecciones, dictado por el 

Gobierno Provisorio, en lo que concierne al Clero 
Cultivo del banano en Costa Rica 
Cultivo del cardomomo 
Cultura a través de los siglos 
Cultura al encuentro del hombre: consideraciones teóricas y aplicación práctica del derecho universal a la 

cultura en Costa Rica 
Cultura labor de todos, todo el tiempo: al encuentro del hombre 
Cultura literaria 
Cultura oligárquica y nueva intelectualidad en Costa Rica: 1880-1914 
Cum Laude: historia de un cirujano o 50 años de mi vida 
Curriravá: historia de nuestras buenas fincas 
Curso de aritmética razonada 
Curso elemental de lengua castellano 

D 
D. Florencio del Castillo 1778-1834: homenaje a su memoria en ocasión a la traída de sus restos a Costa Rica 

el 27 de octubre de 1971 
D. Rafael Moya M.: esbozo de su biografia 
Daniel Oduber: una vida y cien imágenes 
Danza de la cuadrilla 
Danza popular costarricense 
Das nordliche tiefland von Costa Rica: geographische regionalanalyse als grundlage für die 

entwicklungsplanung 
Date of maize in Talamanca, Costa Rica: an hypothesis 
Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica 
Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica, 1774- 1821 
Datos de la Compañía bananera de Costa Rica 1956 
Datos estadísticos acerca de las operaciones en Costa Rica de la Compañia Bananera de Costa Rica, Chiriquí 

Land Company, United Fruit Company - Sixaola, durante el año 1949 
Datos históricos y etnográficos sobre los indios Térrabas y Changuenes de Talamanca, Costa Rica, durante el 

régimen colonial 
Datos históricos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 1865-1965 
Datos políticos para la historia contemporánea de Costa Rica del año de 1870 en adelante 
Datos socio-económicos de Costa Rica 
De actualidad 



De artes y de letras: opiniones y comentarios 
De ayer: niñerías 
De ayer y de hoy 
De Calderón a Calderón: una herencia política y una gran sensibilidad social 
De Calderón a Figueres 
De donde vinimos, apuntes para un Congreso Ideológico del Partido Liberación Nacional, mensaje inaugural, 

8 de mayo de 1974, el pensamiento de Daniel Oduber 
De fiesta en fiesta en Guanacaste 
De la entraña 
De la gente universitaria 
De la imprenta al periódico: los inicios de la comunicación impresa en Costa Rica 1821-1850 
De la libertad de expresión al derecho a la comunicación: ensayos sobre la libertad de expresión 
De la oposición en política y de la alternabilidad 
De la recitación 
De la ruta de la vida 
De la sima a la cima 
De la Vida de las plantas 
De la vida en la costa: para chicos y grandes 
De los empresarios políticos a los políticos empresarios: análisis de una coyuntura, 1974-1978 
De I'héraldique municipale en Amérique Latine: á travers les blasons des capitales provinciales du Costa 

Rica 
De mi Bohío 
De mi Heredia de Antaño 
De mi predio: cosas de antaño 
De mis apuntes genealógicos: Esquive1 
De nuestra historia patria: los gobernadores de la colonia 
¡De que vuelan, vuelan...!: un análisis de la magia y la brujería en Costa Rica 
De Sandino a Stalin 
De Tusayeguas y Majabarros 
De última cosecha 
De una derrota a la victoria del Partido Liberación Nacional 
De variado sentir 
De Vera Nobilitate costarricense 
Debajo del canto: un análisis del Himno Nacional de Costa Rica 
Debates judiciales. Sucesión de Teodosio Castro Angarita: incidente de exclusión de bienes situados en el 

extrangero 
Debemos financiar nuestros programas de vivienda Únicamente con préstamos internacionales? 
Deberes de mi destino 
Década: diez esbozos biográficos 
Década de Calderón y Figueres 
Décadas del siglo veinte y otros temas 
Décima novena Carta Pastoral del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Bernardo Augusto Thiel Obispo 

de Costa Rica, dirigida a todos los fieles de la Diócesis sobre la Consagración de las familias al Sagrado 
Corazón de Jesús 1889 

Décima séptima Carta Pastoral del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Bernardo Augusto Thiel Obispo 
de Costa Rica dirigida a todos los fieles de la Diócesis al principio de la cuaresma del año de 1889 

Décima sexta Carta Pastoral: dirigida a todos los fieles de la Diócesis a causa del terremoto acaecido en la 
noche del 29 al 30 de diciembre de 1888 

Décima tercera Carta Pastoral del Ilusirísimo y Reverendísimo Señor Don Bernardo Augusto Thiel Obispo de 
Costa Rica dirigida al Clero de la Diócesis con ocasión del próximo jubileo sacerdotal de su Santidad 
León Xlll 

Décimas dedicadas al Ser Supremo, rogándole calmen los temblores 
Décimas dedicadas al Dulce Nombre de Jesús, implorando su ausilio para que cesen los estragos de la peste 
Décimo aniversario del Colegio Agropecuario de San Carlos: memoria 
Décimo quinta Carta Pastoral del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Bernardo Augusto Thiel Obispo de 

Costa Rica dirigida a todos los fieles de la Diócesis, publicando una carta Encíclica de Su Santidad El 
Señor León Xlll en que ordena la celebración de una conmemoración solemne de todos los fieles 
difuntos, para el último domingo del mes de setiembre próximo 



Declaración de Benemérito de la Letras Patrias a Carlos Luis Fallas Sibaja [Calufa] 
Declaraciones del Licenciado Don Fernando soto Harrison 
Decoraciones de carretas: exposición de arte 
Decreto no 48 DE 18 de julio de 1903 sobre contrabando 
Decreto o acuerdo: índice 
Decreto sobre control de la explotación y comercio de reliquias arqueológicas 
Decretos relativos a elecciones, instrucciones para practicar las de segundo grado, conforme al sistema de 

voto proporcional numérico y división temtorial electoral 
Decretos y Constitución Política de la República de Costa Rica emitida en 1871 y adoptada el 26 de abril de 

1882 
Defensa de Camllo: un dictador al servicio de América 
Defensa de Higinio Durán: tentativa de homicidio 
Defensa de la Escuela de Educación de la Universidad de Costa Rica. Fundamento constitucional y opinión 

pública 
Defensa de los señores Licenciado Don Teodoro Picado y Don Vicente Urcuyo 
Defensa y acusación: alegato emocional ante un tribunal legalista 
Defiende la revolución cubana y aborda la crisis del café en Costa Rica 
Del calor hogareño: cuentos 
Del Estado a la República: las monedas y la política de Costa Rica, 1821-1850 
Del firmamento 
Del folklore costarricense: relatos de la bajura y de la serranía 
Del maestro a sus hijos: cartas de Roberto Brenes Mesén 
Del momento fugaz 
Del país de los sabios: cuentos para niños 
Del volcán Irazú al Monte Sión 
Delfín de Corobicí: visión de Nicoya antes de la conquista española 
Delimitation of the Paya area in Honduras a certain stylistic resemblances found in Costa Rica and Honduras 
Demanda de la República de Costa Rica contra la de Nicaragua, ante la Corte de Justicia Centroamericana, 

con motivo de una convención firmada por la segunda con la República de los Estados Unidos de 
América, para la venta del Río San Juan, y otros objetos 

Demanda de la Simmons Construction Corporation en juicio arbitral con el gobierno sobre violación del 
contrato de construcción de carreteras celebrado el 13 de octubre de 1928 

Demanda ordinaria establecida por el Curador de la quiebra del Banco Comercial contra los Directores de 
aquella institución: Juzgado l o  Civil de San José 

Democracia 
Democracia: valores y principios 
Democracia costarricense 
Democracia en Costa Rica?: cinco opiniones polémicas 
Democracia en Costa Rica: pasado, presente y futuro 
Democracia y educación política en Costa Rica 
Democracia y partidos politicos de Costa Rica: 1950-1 962 
Democracia, independencia y sociedad latinoamericana 
Demonio en caos 
Demos un giro en lo social 
Densidad de la población de Costa Rica: por cantones 
Denuncia ante el Juzgado Primero del crimen a la United Fruit Co., Northern Railway Co. y al Ferrocarril de 

Costa Rica, por contrabando y defraudación al fisco en 100.000.000.00 colones, confirman esa 
defraudación la buena documentación y la abundante prueba aportadas, denuncia asimismo a la 
Compañía Nacional Hidroeléctrica por introducir mercaderías usando una concesión ya caduca. Fue 
presentada ante la Secretaria de Hacienda y se pide que se proceda al cobro de los derechos sobre 
maquinaria y materiales introducidos libremente 

Denuncios mineros en San Ramón, 1884-1935: ¿Un nuevo ciclo minero? 
Derecho a un ambiente sano: ecología y desarrollo sostenible 
Derecho al mar 
Derecho constitucional en la independencia de Costa Rica 
Derecho del Mar 
Derecho minero en Costa Rica 
Derecho tutelar de menores y la investigación de la paternidad 



Derechos del niño: marco para intervenciones prioritarias en salud 
Derechos políticos de la mujer: constituyentes 1917-1949, proyecto de reforma constitucional de 1947 
Derrota del Partido Liberación Nacional: ensayo de autocrítica 
Des Antilles a Panama et Costa Rica: notes et croquis 
Desamparados tierra nutricia: paisaje, hombres, documentos 
Desamparados y otras yerbas 
Desaparecido 
Desaparición de la región Refugio 
Desarrollo de la Industria eléctrica de Costa Rica 
Desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica 
Desarrollo de la industria en Costa Rica 
Desarrollo del primer año del programa de obtención de hule silvestre en Costa Rica 
Desarrollo del capitalismo en Costa Rica 
Desarrollo económico y social de Costa Rica: de la Colonia a la crisis de 1930 
Desarrollo económico y social de la provincia de Cartago: seminario taller, informe final 
Desarrollo histórico-social del cantón de Flores, antes Quebrada Seca: un intento de comprensión del pasado 

por medio de la historia oral 
Desarrollo institucional de Costa Rica, 1523- 191 4 
Desarrollo institucional de Costa Rica: de las sociedades indígenas a la crisis del 30 
Desarrollo institucional de Costa Rica: de las sociedades indígenas a la crisis de la república liberal 
Desarrollo nacional en 150 años de vida independiente 
Descendientes de la familia Protti Martinelli: con un anexo de la descendencia en orden alfabético hasta la 

cuarta generación, de los fundadores de la familia Protti Marchessi, en Costa Rica 
Descripción de carreras en la Universidad de Costa Rica 
Descripción del proyecto hidroeléctrico de Cachi en su primera etapa 
Descripción y tratamiento del carbón, carbunco o antrax 
Descripciones de las aves del Parque Nacional 
Descubra Costa Rica: guía histórico-cultural 
Descubrimiento y la conquista 
Desde hace 50 años, el día comienza con Dos Pinos: historia de la Cooperativa de Productores de Leche R.L 
Desde la barra: cómo se discutió e emitió la constitución de 1949 
Desenvolvimiento intelectual de Costa Rica eri la época del coloniaje 
Desinformación de la prensa en Costa Rica: un grave peligro para la paz 
Desorden del espíritu, conversaciones con Amighetti 
Despertar de un largo sueño: autopista Braulio Carrillo Colina 
Después de nacer 
Después del enclave 1927-1950: un estudio de la región atlántica costarricense 
Después del terremoto: ensayo histórico 
Detailed work plan for the initiation and completion of the "Proyect for acceleration of basic topographic 

mapping" 
Determinación y localización de los ficus de la Sabana: metódica de las ciencias naturales 
Devoción al Santo Cristo de Esquipulas en Alajuelita: Noticia, Cofradía y Novena 
Devoluciones populares, introducción a su estudio en Costa Rica 
Diagnóstico histórico del sitio que conserva el monumento de la Iglesia de Ujarrás 
Diálogo Nacional, el estado de la educación pública 
Diálogos de gallinero 
Diario: ecos de una revolución. Revolución por una segunda república costarricense. José Figueres, 

comandante en jefe 
Diario de una multitud 
Días de Don Ricardo 
Días del presidente Lizano: la muerte de Don Tomás Guardia y la administración de Don Saturnino Lizano 

Gutiérrez 
Días y temtorios 
Díaz todos los días 
Dibujos 
Dibujos de Carlos Barboza 
Dibujos de Heredia 
Dibujos de Otto Apuy 



Diccionario biográfico de Costa Rica 
Diccionario cabécar-español español-cabécar 
Diccionario de barbarismos y provincialismos de Costa Rica 
Diccionario de la literatura latinoamericana: América Central, Costa Rica, El Salvador, Guatemala 
Diccionario de costarriqueñismos 
Diccionario específico de sociología contemporánea 
Diccionario geográfico de Costa Rica 
Diccionario histórico del español de Costa Rica 
Diccionario regional de los distritos de San Gabnel, Monterrey y la Legua de Aserrí 
Dictamen presentado al Congreso Constitucional presentado por Lic. Cleto González Víquez, como miembro 

de la Comisión de Hacienda, Comercio, acerca de los impuestos directos 
Dictamen que la Comisión de  Justicia emitió a la Asamblea del Estado el 16 de  marzo de  1831 sobre las 

acusaciones presentadas contra la Corte Superior por los CC. Braulio Carrillo y José XI Nesta 
Dictamen sobre la cuestión de límites entre las Repúblicas de Costa Rica y de Panamá 
Didáctica de los estudios sociales 
Die sprache der bribri-indianer in Costa Rica 
Dieciocho años de vida estudiantil: crónicas 
Diez años al servicio del istmo Centro Americano 1954-1964 
Diez años de lucha del Partido Vanguardia Popular 
Diez preguntas y respuestas sobre Rafael Ángel Calderón Fournier 
Diez sonetos para Ameliris en su primer año 
Diez [lo] años de labor, 1930-1940 
Diferenciación social de Centroamérica al final del siglo XVlll y durante las primeras décadas del siglo XIX 
Diferenciación e integración en la Costa Rica del siglo XVll 
Digesto constitucional de Costa Rica 
Dignidad del trabajo 
Dinámica interna del Globo: investigaciones sobre una nueva teoría de la causa de los temblores 
Dinastía de los conquistadores: la crisis del poder en la Costa Rica contemporánea 
Dioses vuelven 
Diplomacia en Costa Rica 
Directiva provincial de San José 
Directorio de la ciudad de San José 
Directorio de las instituciones bíblico-teológicas de la región del norte de la América Latina, 1971-1972 
Directorio de teléfonos Heredia, 1954 
Discurso con que el benemérito General Don Bernardo Soto, Presidente de la República de Costa Rica abrió 

la Exposición Nacional el 15 de setiembre de 1886 
Discurso de inauguración pronunciado por el Dr. Juan J. Ulloa Presidente de la Cuarta Conferencia Sanitaria 

Internacional de las Repúblicas Americanas 
Discurso de incorporación a la Academia Costarricense de la Lengua Correspondiente de  la Española. 

Respuesta del Académico Lic. Alberto F. Cañas 
Discurso de incorporación a la Academia de Geografia e Historia de Costa Rica 
Discurso del Lic. Fernando Volio Jiménez, presidente de la Asamblea Legislativa, en la sesión del 1 de mayo 

de 1968 
Discurso del Pbro. Albero Mata O., pronunciado en el Colegio Vocacional "Monseñor Sanabria" el 8 de  

junio de 1965, con ocasión del décimo tercer aniversario de la muerte del Excmo. Revdmo. Mons. Víctor 
Sanabria Martínez al ser descubierto su Busto 

Discurso del Presidente de la Asamblea Legislativa Lic. José Luis Molina Quesada en contestación al 
mensaje presidencial, San José l o  de mayo de 1669 

Discurso del presidente de la República de Costa Rica Lic. Rodngo Carazo: ante el Congreso Mundial sobre 
la Educación para el Desarme, celebrado en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 

Discurso del profesor Uladislao Gámez Solano al conferirle el título de Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional 

Discurso del Señor Presidente de la República Lic. Don José Joaquín Rodríguez al retirarse del poder y 
contestación del Señor Presidente del Congreso Doctor Don Pedro León Páez 

Discurso del Señor Presidente de la República Doctor Don R. A. Calderón Guardia 
Discurso del Sr. Rector de la Universidad de Costa Rica, Prof. Carlos Monge Alfaro en el 1 congreso 

centroamericano y 11 nacional de microbiología, dic., 1965 



Discurso oficial pronunciado por el muy ilustre Señor Canónigo Lic. Don Ricardo Zúñiga en el acto de la 
solemne Coronación de la venerada imagen de Nuestra Sra. de los Ángeles Patrona de Costa Rica, el día 
25 de abril de 1926 en Cartago 

Discurso para la distribución de premios del Colegio de San Luis Gonzaga, Cartago, noviembre 20 de 1881 
Discurso pronunciado en el Salón del Congreso por el Dr. Don Vicente Herrera, secretario de relaciones 

exteriores del Supremo Gobierno de la República de Costa Rica, el día 15 de setiembre de 1874, 
quincuagésimo tercero Aniversario de la Independencia de Centro-América 

Discurso pronunciado por el Señor Presidente de la República Licenciado Don Aniceto Esquive1 en el Acto 
de Encargarse de la Primera Magistratura 

Discurso pronunciado en la noche del l o  de mayo en el Salón del Congreso Nacional 
Discurso pronunciado en la Cámara el 12 de junio de 1934 contra la demagogia de Jorge Volio y definiendo 

posiciones del Partido Comunista 
Discurso pronunciado por el Profesor Don Luis Dobles Segreda en nombre de la ciudad de Heredia para 

despedir al Presbítero Don José Rafael Cascante, cura de almas, el 25 de agosto de 1945 
Discurso pronunciado por el Señor Secretario de Hacienda Licenciado Don ÁIvaro Bonilla Lara, en el 

Congreso, en la sesión del 29  de mayo de 1947 
Discurso pronunciado por el Presidente de Costa Rica Lic. Rodrigo Carazo ante la XXXIII Asamblea 

General de las Naciones Unidas 
Discurso pronunciado por el Sr. Don José de Obaldía, en el Salón del Palacio de Gobierno, el día 15 de 

setiembre de 1864: cuadragésimo tercer aniversario de la lndependencia de Centro América 
Discurso que en la noche del 3 de noviembre de 1944 pronunció por radio el Lic. Don Teodoro Picado, 

Presidente de la República de Costa Rica sobre varios temas de actualidad política y administrativa 
Discurso sobre el estado de la Nación pronunciado por el Sr. Presidente de la República, Prof. Don José 

Joaquín Trejos Fernández, el día 8 de noviembre de 1966 
Discursos: gestión 1994- 1998 
Discursos de la inauguración del Edificio de Biología 
Discursos de los políticos de Costa Rica 
Discursos del rector 1954 y 1955 
Discursos pronunciados por los Señores Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial al tomar posesión 

de la Primera Magistratura de la República el Licenciado Don Ricardo Jiménez, 8 de mayo de 1910 
Discursos pronunciados en el Congreso Constitucional en las sesiones de 21 y 24 de noviembre de 1916 
Discursos pronunciados en la inauguración de los trabajos del pabellón universitario de la Facultad de 

Derecho el día 15 de setiembre de 1926 
Discursos y conferencias 
Disertación del Doctor Solón Núñez en el Club Rotario sobre su visita a la ciudad de México 
Distribución de los grupos sanguíneos en indios guatusos de Costa Rica 
Divagaciones: crónicas 
Divina herida 
Divino Artífice 
División territorial, datos estadísticos y principales elevaciones de Costa Rica 
División temtorial escolar 
División territorial administrativa de la República de Costa Rica 
División Temtorial Electoral de la República 
Divisiones administrativas de Costa Rica y del Valle Central de los años, 1825 - 1848 - 1883 - 1892 - 1915 - 

1927 - 1950 - 1963 - 1973 - 1979 
Doce cuentos 
Docencia y la investigación en la Universidad de Costa Rica: aspectos críticos, teórico-metodológicos 
Doctor Cruz contra el gobierno 
Doctor Don Carlos Durán 
Doctor Durán es ciudadano costarricense y sí puede ser Presidente de Costa Rica 
Doctor Durán no puede ser presidente de Costa Rica porque no es ciudadano costamkense: consideraciones 

de derecho constitucional por un estudiante de derecho 
Doctor Ferraz: su influencia en la educación y en la cultura del país 
Doctor Francisco Vargas Vargas historia, leyenda y mito de los llanos 
Doctor Juan Comorera: gestiones hechas por el Presidente José Figueres, de Costa Rica, a petición del Ex- 

Presidente Doctor Eduardo Santos, de Colombia 
Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia: esbozo biográfico 
Doctor Solón Núñez Frutos 



Doctorado Honoris Causa Manuel Elkin Patarroyo Murillo 
Doctorado Honons Causa Lic. Rodngo Carazo Odio 
Doctrina de  la libertad 
Doctrina social y jornales crecientes 
Documenta histórica Beatae Mariae Virginis Angelorum: Republicae de Costa Rica principalis patronae 
Documentos concernientes al contrato de empréstito para la construcción de la Carretera Interamericana 
Documentos fundamentales del siglo XIX 
Documentos históricos posteriores a la independencia 
Documentos históricos de la masonería centroamericana [antigua y aceptada] desde el año 1824-1933 
Documentos históricos: edición en ocasión del 50 aniversario 
Documentos para la historia de Costa Rica 
Documentos para la historia de Costa Rica. Registro de los linderos y mojones que determinan los cuarteles y 

barrios del departamento de San José, 1841 
Documentos que contienen las peticiones presentadas al Supremo Gobiemo del Estado, solicitando que por 

las causas que en ellas se expresan se proscriba de Costarrica para siempre al Licenciado Braulio Carrillo, 
se publican de orden del Gefe Supremo para conocimiento de los Centro-americanos 

Documentos relacionados con las tentativas de asesinato contra la persona del Señor Presidente de la 
República Don Rafael Iglesias 

Documentos relacionados con la navegación de los ríos San Juan, Colorado, Sarapiquí y San Carlos 
Documentos relativos a la defensa del Sr. Don Eduardo Béeche, Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua 
Documentos relativos a la independencia 
Documentos relativos a la transacción: verificada entre los partidos políticos de la República, con el tin de 

elegir Presidente para el periodo constitucional de 1902 a 1906 
Documentos relativos a la guerra nacional de 1856 y 57 con sus antecedentes 
Documentos relativos al proyecto de contrato petrolero Pinto-Greulich 
Documentos relativos al conflicto de jurisdicción territorial con la República de Panamá y sus antecedentes 
Documentos relativos a la Ley de Sanción emitida por el Congreso Constitucional del la República de Costa 

Rica, el 20 de julio de 1920 
Documentos relativos a las reclamaciones del Royal Bank of Canada y de John M. Amoru 

Sons, amparadas por el Gobiemo de Su Majestad Británica y presentadas al Gobiemo por la Legación 
Británica acreditada en la República 

Documentos relativos a la reforma del artículo 450 del Código Penal 
Documentos relativos a la guerra contra los filibusteros 
Documentos relativos a la solicitud de los estudiantes universitarios para obtener derecho a tres votos en las 

sesiones de Facultad 
Documentos sobre el reintegro a los partidos de los gastos de cedulación y empadronamiento 
Documentos sobre colonización -agrícola 
Documentos varios 
Domador de pulgas 
Domestic politics and foreign policy: Costa Rica's stand on recognition, 1923-1934 
Don Alejandro: ensayo biográfico y antológico del Lic. Alejandro Aguilar Machado 
Don Bárbaro 
Don Diego de la Haya Femández 
Don Felipe Molina primer Plenipotenciario de Costa Rica en Europa y Norteamérica 
Don Florentino del Castillo en las Cortes de Cádiz: extractos del diario de sesiones de 18 10 a 181 3. con un 

esbozo de la obra de la memorable Asamblea y apuntes biográficos del representante de Costa Rica 
Don José Albertazzi y la democracia costarricense 
Don José María de Peralta 
Don Juan de Ocón y Trillo 
Don Juan Mora Femández, fundador de la democracia costarricense 
Don Juan Trejos: síntesis biográfica y bosquejo para una antología de sus obras 
Don Julio Acosta García en su benemeritazgo 
Don Manuel María Gutiérrez 
Don Mauro Femández y el problema escolar costarricense 
Don Mauro Femández: su vida y su obra 
Don Mauro Femández: teoría y practica de su reforma educativa 
Don Miguel Obregón Lizano: fundador y organizador de Bibliotecas Públicas 
Don Miguel Obregón y el Instituto de Alajuela 



Don Pablo Alvarado Bonilla: Homenaje al médico precursor de la independencia en el bicentenario de su 
nacimiento, 1785- 1985 

Don Pepe: a political biography of José Figueres of Costa Rica 
Don Rafael Yglesias: apuntes para su biografía 
Don Ricardo Jiménez en cuentas con la Instrucción Pública 
Doña Adela: biografía de Doña Adela Gargollo v. de Jiménez 
Doña Aldea: novela 
Doña Ana: primeras lecturas. Historias de Doña Ana, Gustavo, sapi tun tun, bonito, la abuela y otros 

personajes de "flor nueva" 
Doña Rosarito: apuntamientos para una biografía, con sección de acotaciones marginales 
Donde renace la esperanza 
Dos años de administración Figueres 
Dos años de gobierno local bajo la presidencia de Don Leonidas Poveda Echeverría: ligera reseña de la 

actuación de la Municipalidad de Puntarenas durante los años de 1920 y 1921 
Dos bronces conmemorativos y una gesta heroica: la Estatua de Juan Santamaría y el Monumento Nacional 
Dos Colegios: Colegio de San Luis Gonzaga, Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de las Revendas Madres 

Bethlemitas, apéndice sojre otro colegios particulares y primeras actividades en siglos pasados 
Dos discursos: "La Benjamín de las Repúblicas Hispano-Americanas" "Los Indios Talamancas de Costa Rica 
Dos discursos: José Figueres frente a la revolución cubana, respuesta al diputado Frank Marshall 
Dos discursos en respuesta a los falsos defensores de la democracia y de la independencia de las pequeñas 

naciones 
Dos discursos en defensa de Vanguardia Popular 
Dos documentos históricos 
Dos ensayos, una crónica y un documento 
Dos estudios sobre diáspora negra y racismo 
Dos hombres dos historias: Don Ricardo Jiménez y General José Santos Zelaya 
Dos investigaciones históricas: Juan López de Ortega ¿,primer historiador de Costa Rica?, el protocolo de 

Gaspar de Chinchilla de 1607 
Dos juicios ante la historia 
Dos libros sobre límites 
Dos nuevas gemas de la arqueología de Costa Rica 
Dos próceres 
Dos revoluciones: la alianza para el progreso la revolución cubana 
Dos sedes vacantes y Monseñor Víctor Sanabria: su designación para Obispo de Alajuela y Arzobispo de San 

José 
Dos viejos relatos: Una gira por la zona bananera y Tierra y paz 
Dos [2] años de labor de la administración Calderón Guardia: construcciones de las Secretarías de Fomento y 

Salubridad y de las Empresas Nacionales: carreteras, edificios, puentes, obras de saneamiento y de 
provecho público, 1940- 1942 

Dr. José María Montealegre: contribución al estudio de un hombre y una época poco conocida de nuestra 
historia 

Dr. José Maria Castro Madriz: paladín de la libertad y de la Cultura 
Dr. Lorenzo Montufar y el pensamiento liberal en Centro América 
Dr. Rafael A. Calderón Guardia reformador social de Costa Rica 
Dramatizaciones y concherías 
Duché de Véraga et les origines de Costa-Rica 

E 
E. Jiménez R. 
E. E. U. U. y la Campaña Nacional 1856-1 857 acusación ante la historia 
Eclipse total de luna del 15 de noviembre de 1891, calculado para el meridiano de San José según el método 

de W. Chauvenet 
Ecos de la fiesta celebrada el 21 de mayo de 1918, homenaje al Doctor Durán 
Ecos de la vida parlamentaria: proyectos, iniciativas y discursos 
Ecos en la tribuna 
Ecuatorianos ilustres en Costa Rica durante el siglo XIX 
Edificio Metálico 



Eduardo Jenkins Dobles en el panorama cultural costarricense 
Educación: fragua de nuestra democracia 
Educación como reto un reto 
Educación costarricense 
Educación del ciudadano completo 
Educación en Costa Rica: 1821-1940 
Educación nacional 
Educación primaria en Costa Rica: síntesis de una investigación y recomendaciones 
Educación vocacional 
Educación y desarrollo: reto a la sociedad costamcense 
Educación y sociedad en Costa Rica: seguido de un epílogo sobre la desintegración de un país 
Educación, la mujer y la política 
Educational development in Costa Rica with UNESCO's technical assistance, 1951-1954 
Eduquemos hoy los ciudadanos del mañana: conozcamos nuestros símbolos patrios 
Efemérides Patrias. Centenario del fallecimiento del ex-Presidente de la República Licenciado Don Manuel 

Aguilar, 1846-1946 
Effective agricultural development of former banana lands: the west coast of Costa Rica 
¿Egoísmo...'?: novela costarricense 
Ejercicios cartográficos 
El Bellavistazo 
El Cardonazo 
El caso de Costa Rica 
El costarricense 
El cuarenta y ocho 
El imparcial 
El jaul: novela 
El judío en Costa Rica 
El más importante problema que el país tiene que resolver es el aumento de su producción agrícola 
El nicaragüense en Costa Rica 
El no iniciado: novela 
El otro Calderón Guardia 
El Popular: almanaque costamcense para el año 1917 
El Primo: novela costarricense 
El que quiera divertirse: libros y sociedad en Costa Rica, 1750-1914 
El ser de la nacionalidad costamcense 
El último que se duerma 
Elección de un presidente Costa Rica, 1978-1982 
Elecciones de Santa Cruz: los derechos del pueblo, violados 
Elecciones en Costa Rica 
Elecciones en cifras 1953, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978 
Electricidad significa progreso y para obtener electricidad hay que pagar los servicios eléctricos en su justo 

valor 
Elegía en un lágrima: para Alba Chacón de Cardona Peña 
Elegir y no ser elegidas: el significado político del voto femenino 
Elementos de Ciencia hacendaria 
Elementos de derecho civil y penal de Costa Rica 
Elementos de Historia Natural 
Elementos de historia de Costa Rica 
Elementos de la gramática de la lengua castellana, escritos expresamente para la enseñanza de la juventud de 

Costa Rica 
Elite ganadera en Costa Rica 
Elogía inmóvil 
Elogio Claudio González Rucavado 
Emanuel Mongalo y Juan Santamaría, dos héroes: dos hechos históricos 
Embajada de la Provincia de Costa Rica ante la Corte del Rey Don Felipe 11 en 1565 
Emboscada del tiempo 
Emigración libanesa en Costa Rica 
Emisión de sellos postales 



En agosto hizo dos años 
En busca de nuestra identidad nacional 
En busca de una definición 
En carne propia 
En casa de Gutenberg: Banquete Platónico y otros poemas 
En defensa del derecho inscrito: adicional del recurso, y alegato doctrinario 
En el 50' aniversario de la erección del monumento de Juan Santamaría, 1891-1941 
En el bicentenario de la Erección de "Villa Heredia": un homenaje a la Escuela Normal de Costa Rica 
En El General de antaño 
En el silencio 
En homenaje a la Patria con ocasión de conmemorarse el CL Aniversario de su emancipación política, 1821- 

1971, ofrece a su culta clientela tres ensayos biográficos de ciudadanos que tuvieron una brillante 
actuación en los albores de la Revública 

En homenaje a la Patria con ocasión de conmemorarse el CL Aniversario de su emancipación política [1821- 
19711 ofrece a su culta clientela tres ensayos biográficos de ciudadanos que tuvieron una brillante 
actuación en los albores de la República 

En la brecha: artículos publicados en el diario de Panamá por Don Justo A. Facio en contestación a Don 
Nicolás Victoria J,  noviembre y diciembre de 1910 

En la cumbre 
En la isla: diario de un viaje 
En memoria de Ricardo Falcó Puig 
En pos del gobierno eclesiástico y la estructuración fiscal 1824-1825 
En Puntarenas 
En su memoria 
En Talamanca 1882 
En tomo a Roberto Brenes Mesén: itinerario biográfico, estudios y selecciones de su obra literaria 
En un bosque de la China: con todas las canciones de moda 
En una silla de ruedas 
Encuentro en Guadarlabarca 
Encuesta entre los estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica 
Enfoque general sobre el aprovechamiento de los recursos hidráulicos en Costa Rica 
Enrique Echandi: vida y obra, 1866-1959 
Enrique Pittier Decano de los botánicos de la América Tropical 
Enrique Rodó apóstol de la serenidad 
Ensayistas costarricenses 
Ensayo biográfico sobre el ex-gobernador de la provincia de Heredia D. Juan María Solera Oreamuno 
Ensayo de tratamiento de la tuberculosis pulmonar por homopeptomas 
Ensayo fotográfico 
Ensayo lexicográfico sobre la lengua de Térraba 
Ensayo sobre el poeta: Rafael Cardona, su personalidad 
Ensayo sobre moral y política 
Ensayos 
Ensayos de historia patria 
Ensayos de pensamiento universitario 
Ensayos para pensar o sonreír 
Ensayos poemáticos 
Ensayos sobre la democracia costarricense 
Ensayos y documentos 
Enseñanza de las ciencias 
Enseñanza de la moral en la escuela activa: lecturas de moral destinadas a las escuelas de Costa Rica 
Enseñanza de la sociología en los estudios generales 
Ensoñación 
Entonces ya vinieron otras variedades, otros sistemas...": testimonios sobre caficultura en el Valle Central 
Entre Dios y el diablo: mujeres de la colonia (crónicas) 
Entre dos mundos 
Entre pícaros y bobos: crónicas 
Entresijos y entreveros: prosa variopinta 
Episcopologio de la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, 1531-1850: ensayo históricc+crítico 



Época de oro del fútbol en Costa Rica 
Epopeya de la cmz: primera parte: la divina infancia 
Epopeya de Mora: campaña nacional, 1856- 1857 
Epopeya del civismo costarricense, el 7 de noviembre de 1889 
Era de la encomienda 
Era de oro de la filatelia costamcense, 1863-1903 
Eran otros tiempos 
¿Es apropiada la nominación highland?: consideraciones sobre la distribución espacial y designación de las 

culturas aborígenes de Costa Rica 
Esbozo arqueológico de Costa Rica 
Esbozo biográfico de seis próceres costarricenses 
Esbozo biográfico del Dr. Don Rafael A. Calderón Guardia 
Esbozo sobre la vida del Dr. Vicente Lachner Sandoval como director de alumnos y de profesores en el 

Colegio San Luis Gonzaga 
Escarceos literarios 
Escenas costarricenses: novela 
Esclava 
Esclavitud en Costa Rica durante el período colonial 
Esclavitud indígena en Nicaragua en la primera mitad del siglo XVI: monografía 
Esclavitud negra en Costa Rica: orígenes de la oligarquía y política nacional 
Escritores de Costa Rica 
Escritores de Costa Rica: Joaquín Garcia Monge, Roberto Brenes Mesén, Carmen Lira 
Escritos de José Cecilio del Valle: una selección 
Escritos del General Francisco Morazan 
Escritos sobre integración económica 
Escritos y discursos 
Escritos y discursos de José Figueres, 1942-1962 
Escritos y grabados 
Escritura 
Escritura constitutiva y reglamentaria de la Florida Ice and Farm Co 
Escuela complementaria agrícola: causas que justifican su creación, programa a desarrollar, beneficios 

Escuela costarricense 
Escuela de agricultura de Costa Rica, año de 1914 
Escuela de agricultura de Costa Rica, año 19 15 
Escuela de Artes y Oficios de Heredia 
Escuela de Ciencias Económicas y Sociales: estudio sobre su desarrollo y organización académica 
Escuela de derecho de Costa Rica: nuevos programas de las asignaturas de Derecho Romano, Derecho 

Público, Derecho Administrativo, Derecho Civil [4" curso] e Historia del Derecho 
Escuela de enseñanza especial: su origen, finalidad, organización y funcionamiento 
Escuela de historia Universidad Nacional 
Escuela de Letras y Filosofía: propósitos, organización, plan de estudios, reglamento 
Escuela José Ezequiel González Vindas: bautizo oficial 
Escuela Pilar Jiménez de la ciudad de Guadalupe, cantón Goicoechea 
Escuela República de Chile: historia de su fundación 
Escultores Costarricenses 
Escultura en Costa Rica 
Ese algo de Dávalos 
Esfinge del sendero 
Esotérico en el arte indígena de Costa Rica 
Espacios para soñar: escultura transitable 
Espada de madera 
Espada que te nombra 
Español colonial de Costa Rica 
Español en Costa Rica: tercera unidad, segunda parte 
Español en Guanacaste 
Españoles en Costa Rica: la inmigración española 
Espartanos 



Esparza de Costa Rica 
Especialismo y formación humana: dialogo 
Especificidad de la democracia cristiana 
Espectro de la contaminación ambiental en Costa Rica 
Espigando en el pasado 
Espigas y flores 
Espinicio Juan Santamana 
Espíritu del 48 
Esposa del bribri es la hermana de dios 
Esquema histórico de la educación en Costa Rica 
Esquinas y otras cosas que se van: crónicas y narraciones 
Esta comedia no es divina 
Esta tierra 
Establecida una penitenciaría ¿Cuáles serán las penas que correspondan en un nuevo código penal?, 

disertación leída ante el Colegio de Abogados de Costa Rica 
Estación que sigue al verano 
Estaciones 
Estadísticas de Educación, 1986 
Estadística de Comercio Exterior; importación y exportación por artículos, año 1949 
Estadística demográfica: población de la República el 31 de diciembre de 1910 
Estadistica en Costa Rica: breve estudio 
Estadística sobre el crecimiento de la primera y segunda enseñanza en Costa Rica 
Estadística Vital 1906- 1925 
Estadísticas económicas: comercio exterior movimiento marítimo internacional y construcciones: segundo 

semestre, 1966 
Estado costamcense y los derechos humanos: por una Costa Rica mejor 
Estado de Israel contra Adolf Eichmann 
Estado de la nación en desarrollo humano sostenible 
Estado del Clero de la Provincia de Costa Rica 
Estado docente: el sectarismo, la superstición, y el monopolio oficial en la enseñanza 
Estado nutricional de amerindios en Costa Rica 1979- 1984 
Estado y desarrollo: el caso de Costa Rica 
Estado y la abolición del ejercito en Costa Rica, 1914-1949 
Estado y política económica en Costa Rica 1948-1970 
Estado y política liberal en Costa Rica: 1821-1 940 
Estado, derecho y partido "Acción demócrata" 
Estafadores, usureros, tinterillos 
Estampas atenienses 
Estampas costamcenses: álbum homenaje a la Patria en el Sesquicentenario de la independencia, 15 de 

setiembre 1821-1 971 
Estampas criollas 
Estampas de mi tierra 
Estampas del camino 
Estampas familiares y once composiciones en verso 
Estampas guanacastecas 
Estancias del pensamiento 
Estatuto constitucional del Partido Social Demócrata. fundado el 11 de marzo de 1945 
Estatuto de Servicio Civil, su reglamento y otras leyes conexas 
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 
Estatuto y reglamento 
Estatutos 
Estatutos: algunos informes de los trabajos e iniciativas de esta Junta, durante el año de 1915 
Estatutos de la Asociación ALA 
Estatutos de la Sociedad de Geografía e Historia de Costa Rica 
Estatutos de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados AFUP 
Estatutos del Banco de Costa Rica 
Estatutos del Club Social de Cartago 
Estatutos y reglamentos 



Este es Calderón: retrato de un luchador que decidió ser presidente 
Este hombre 
Esteban Lorenzo de Tristán fundador de Alajuela 
Estereotipos del costarricense 
Estilística del lenguaje costarricense 
Estilo en los cuentos de Salazar Herrera: ensayo crítico y antología 
Estos diez años 
Estrategia desde las bases 
Estratificación socio-racial y económica de Costa Rica: 1700-1850 
Estrellas en el pozo 
Estructura de ciclos básicos por área: propuesta de reforma curricular 
Estructura y organización de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica 
Estructuras de dominación en Costa Rica: de la época colonial a los albores del estado nacional 
Estudio agrícola-Económico de la cuenca medio del Río Grande: informe preliminar 
Estudio constitucional sobre el conflicto planteado entre la Contraloría General de la República y las 

instituciones autónomas del Estado 
Estudio contributivo a la biología de las hormigas 
Estudio de comunidades indígenas zonas: Boruca-Térraba y China Kichá 
Estudio de la negociación de letras de cafk descontadas por el Banco de Costa Rica y el Banco Anglo 

Costarricense 
Estudio de las principales causas de nuestra mala situación económica 
Estudio de Recursos humanos en Centroamérica: el Sistema Educativo en Costa Rica, situación actual y 

perspectivas 
Estudio del rendimiento académico de los estudiantes nuevos del año 1968 
Estudio demográfico de la Parroquia de la ínmaculada de Heredia, 1752- 1869 
Estudio e informe sobre el café de Costa Rica 
Estudio estadístico matemático del clima del Valle Central de Costa Rica 
Estudio geoagronómico de la región oriental de la Meseta Central 
Estudio geográfico regional: zona Atlántico Norte de Costa Rica 
Estudio histórico-demográfico de la Parroquia de Aserri, 1822-1 898 
Estudio histórico del cantón de Mora 
Estudio monográfico del Cantón de Atenas, 7 de agosto 1868-1968 
Estudio sobre actitudes hacia la dinámica de población en Costa Rica 
Estudio sobre el curso FM-1202 Geométria Analítica y Calculo 1: Instituto de Estadística, Departamento de 

Física y Matemáticas 
Estudio sobre economía costarricense 
Estudio sobre la ley del subsuelo y observaciones a la misma 
Estudio sobre la economía costarricense 
Estudio sobre la realidad jurídica de la mujer en relación con algunas variables de tipo laboral en 100 

Empresas de la ciudad de San José 
Estudio sobre la división territorial administrativa de la República de Costa Rica 
Estudios científicos y el patrimonio cultural en Costa Rica y en América Central una visita extranjera 
Estudios de lingüística chibcha 
Estudios del Golfo de Nicoya, de la Bahía del Cocos y del Golfo de Culebra, 189 1- 1892 
Estudios Jurídicos 
Estudios penitenciarios: informe presentado al Gobierno de Costa Rica 
Estudios sobre el catastro y su aplicación en Costa Rica 
Estudios sobre Costa Rica 
Estudios Sociales 
Estudios varios sobre las lenguas chibchas de Costa Rica 
Ethnic affinities of the guetares of Costa Rica 
Etnografia histórica de Costa Rica, 1561-1615 
Etnohistoria: primera etapa de la Encomienda de Indios en Nicoya 1524-1545 
Etnología Centro-Américana: catálogo razonado de los objetos arqueológicos de la República de Costa Rica, 

en la exposición histórico-Americana de Madrid 
Eunice Odio en Guatemala 
Evaluación: censos, población, vivienda, agropecuario, l o  de abril de 1963 
Evangelina Victoria 



Evitemos que nos devuelvan un país en escombros 
Evocación del hidalgo 
Evolución a recursos ecológicos determinantes institucionalizados 
Evolución de la distribución geográfica de la población de Costa Rica 
Evolucion de la tolerancia religiosa en Costa Rica durante los siglos XIX y XX 
Evolucion de la industria de la caña de azúcar en Costa Rica [segunda parte: 1915-19631 
Evolucion de la instrucción pública en Costa Rica 
Evolución de la estructura de la tenencia de la tierra en Costa Rica: café, caña de azúcar y ganadería, 1950- 

1978 
Evolucion de los derechos políticos de la mujer en Costa Rica 
Evolucion del comercio exterior y del transporte marítimo de Costa Rica, 1821-1900 
Evolucion de la instrucción pública en Costa Rica 
Evolución del periodismo en Costa Rica 
Evolución del pensamiento administrativo en la educación costarricense 
Evolución del sufragio en Costa Rica 
Evolución en el trópico: los amerindios de Costa Rica y Panamá 
Evolución histórica de los cantones: Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus 
Evolución histórica de la población de Costa Rica: 1840-1940 
Evolución monetaria: artículos de divulgación sobre la caja de conversión 
Evolución penitenciaria en Costa Rica 
Evolución político-constitucional de Costa Rica: síntesis historica 
Evolucion y funciones de las municipalidades en Costa Rica, análisis de un caso: Municipalidad de San 

Ramón 
Excursiones escolares 
Exequias de Don Salvador Lara designado a la Presidencia de la República, que ejerció el Poder Ejecutivo 
Exhortación patriótica 
Existe en Costa Rica la jurisdicción contencioso administrativa? 
Expediente del Señor Bachiller Alfredo González Flores para optar el titulo Bahiller en Leyes, iniciado el 30 

de noviembre de 1900, graduado el 7 de diciembre de 1900 
Expendio de productos alcohólicos en las agencias de Costa Rica durante los años 1951-1952-1953 
Experto vendedor 
Explicación del problema fiscal de 1957, y consideraciones sobre los años futuros 
Explicación sobre los planes que pondrá en ejecución en el año 1957 
Exploraciones zoológicas efectuadas en la parte meridional de Costa Rica por los años de 1891-92: aves 
Exploraciones zoológicas efectuadas en el Valle del Río Naranjo en el año de 1893. Aves 
Exposé des droits territoriaux de la République de Costa Rica: soumis a S.E.M. le Président de la République 

francaise, arbitre de la question des limites entre Costa Rica et Colombia 
Exposición: presentada al Congreso Constitucional por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores al someter 

a su conocimiento las convenciones celebradas en Washington por la Conferencia de Paz 
Centroamericana 

Exposición colectiva tico-panameña de pintura materica 
Exposición de diseño industrial Tiempos Nuevos para la Silla 
Exposición de los motivos del cambio político acaecido en Costa Rica, el 14 de agosto de 1859 
Exposición de motivos y decretos relativos a la refundición y consolidación generales de las obligaciones a 

cargo del Gobierno de Costa Rica 
Exposicion del Instituto Costarricense de Electricidad a la Honorable Asamblea Legislativa y estudio sobre la 

resolución de las 9 horas del 20 de agosto de 1959, de la Contraloría General de la República, sobre la 
licitación # 380 para la realización del Sistema Nacional de Telecomunicaciones 

Exposición del Diputado con motivo de la discusión del proyecto de Ratificación del Protocolo de San José, 
sesión n. 5 de 10 de agosto de 1970 

Exposicion del Diputado Lic. Jorge Solano Chacón sobre el proyecto de Ley Creación del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, sesiones No. 14 y 15 del 24 y 25 de mayo de 1971 

Exposicion documental: 170 años de independencia 
Exposición histórica de la Revolución del 15 de setiembre de 1869, acompañada de algunas reflexiones sobre 

la situación del país, antes y después del 14 de agosto de 1859 
Exposición historica y guión museográfico 
Exposición nacional del 15 de setiembre de 1917 



Exposición presentada a la Facultad de Medicina de Costa Rica por el Dr. Don Pánfilo J. Valverde: acerca 
del dictamen pencial que ha declarado irresponsable por insania al autor de la muerte de Doña Adelia 
Valverde Carranza 

Exposición presentada al Congreso por el Sr. Ministro de Fomento Ingeniero Don Alfredo Volio Mata. 
Convenio suscrito el 27 de febrero de 1941 entre el Servicio Nacional de Electricidad y las Compañías 
Eléctricas con las modificaciones introducidas por el Poder Legislativo, votos de directores del Servicio 
Nacional de Electricidad 

Exposición sobre límites presentada al árbitro Señor General E.P. Alexander 
Exposición y proyecto de ley para la creación de una sección hipotecaria anexa al Banco Internacional 
Exposiciones del Diputado Lic. Carlos José Gutiérrez Gutiérrez, del Partido Liberación Nacional, en las 

sesiones Plenarias de la Asamblea Legislativa celebradas los dias 11, 12 y 17 de diciembre de 1968 
Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, 1825-1955 
Expresión de agravios: presentado ante la Sala Primera Civil, en el juicio ordinario de la Empresa Bananera 

Thagor y Compañía Bananera del Reventazón contra la United Fruit Company y la Compañía Bananera 
de Costa Rica 

Exterminación de los pobres y otros "pienses" 

Facsímile de firmas de Jefes de Estado Presidentes de Costa Rica: 1825-1978 
Factoria de tabacos de Costa Rica 
Facultad de Ciencias y Letras: acto de inauguración de la nueva Facultad y su pabellón central, y bienvenida 

a los estudiantes de primer año. Discursos del Rector de la Universidad Rodrigo Facio y del Decano de la 
Facultad José Joaquín Trejos 

Facultad de Educación en la Educación Pública costarricense 
Fadrique Gutiérrez: hidalgo extravagante de muchas andanzas 
Fallo arbitral del Chief Justice de los Estados Unidos de América en la controversia de límites de las 

Repúblicas de Costa Rica y Panamá 
Fallo Arbitral del Chief Justice de los Estados Unidos de América sobre las reclamaciones del Roya1 Bank of 

Canada y de John M. Amory y Son 
Falso absolutamente falso 
Familia en Costa Rica 
Familia Segreda 
Familia Tristán Fernández 
Familia, vida cotidiana y mentalidades en México y Costa Rica, siglos XVlll y XIX 
Familias alajuelenses en los libros parroquiales: parroquia de Alajuela 1790-1900 
Fantasía nocturna1 
Fantasías de Juan Silvestre 
Fase oculta de la guerra civil en Costa Rica 
Fausto Pacheco 
Feliz año, Chaves Chaves 
¿Feminismo en Costa Rica?, testimonios, reflexiones, ensayos 
Fernando Soto Harrison: pintor costanicense 
Ferrocarril al Pacifico, defensa por Puntarenas: intereses generales 
Ferrocarril al Pacífico tarifa general de fletes y pasajes que empezará a regir el 1 O de enero de 1909, aprobada 

por acuerdo no 134 del 18 de diciembre de 1908 
Ferrocarril de Costa Rica: traducción del informe sobre la reunión novena ordinaria de los accionistas de la 

Compañía 
Ferrocarril Nacional en 1940: álbum 
Festejos conmemorativos en la ciudad de Heredia en el CDLXV aniversario del descubrimiento de América: 

homenaje al benemérito de la Patria Lic. Don Cleto González Víquez en el aniversario de su nacimiento 
el día 13 de octubre de 1858 

Festín de los coyotes 
Fiesta conmemorativa del último aniversario de la Independencia Nacional en el presente siglo XLX, 15 de 

setiembre de 1900: programa 
Fiesta del Árbol organizada por la Sociedad Federal de Trabajados de Costa Rica el día 1 de mayo de 1915 



Fiestas de los graduados del Colegio de San Luis, Cartago e inauguración de su edificio 19, 20 y 21 de junio 
de 1932 

Fiestas del 15 de setiembre de 1895: celebradas con motivo de  la inauguración del Monumento Nacional 
erigido en San José á los héroes del 56 y 57 

Fiestas escandalosas en la Cofradía de Los Ángeles, 1782 
Figueres: 80 años de amor a Costa Rica 
Figueres benemérito de la patria 
Figueres y Costa Rica: una biografia política independiente 
Figura de  hoy 
Figura patriarcal de Don Cleto 
Filatelia de Costa Rica 
Filosofia de la crítica: M. Vincenzi, su personalidad crítica 
Filosofia de la educación diversificada 
Filosofia y ciencia en Clodomiro Picado Twight 
Fin de la historia: relatos 
Fin de la Segunda República: Figueres y la Constituyente del 49 
Final de la calle: novela 
Final de Norma: comedia en tres actos y doce cuadros 
Final report: port feasibility studies and preliminary design 
Finca de un naturalista 
First Episcopal Letter of the Most Excellent and Reverend Lord Juan Odendahl, C.M. Titular Bishop of 

Latopolis and Vicar Apostolic of Limon at the occasion of his Episcopal Consercration, 25th of april 
1938 

First impressions of Costa Rica 
Flor nacional de Costa Rica 
Flora Costarricense. Family No.15, gramineae 
Flora de Costa Rica 
Florencio del Castillo 1778-1834 
Flores de  almendro 
Flores de recuerdo, homenaje a la memoria de la virtuosa Señora Doña Pacífica Femández de Soto 
Flores del recuerdo a la memoria del Presbítero Fernando González Saborío 
Flores del sendero 
Flores para Rosita: mayo 1972 a mayo 1973 
Flores y frutas: motivos agrestes 
Folclor costarricense 
Folclor costamcense 
Folleto de divulgación del anteproyecto de planes y necesidades de la Comisión 
Fondo Monetario Internacional y Costa Rica 1978-1982: política económica y crisis 
Forests of Costa Rica: a general report on forest resources of Costa Rica 
Forjadores de la seguridad social en Costa Rica 
Formación de la fuerza laboral 
Formación de la narrativa nacional costarricense 
Formación del estado de Costa Rica 
Formación humana y desarrollo científico: dos grandes temas de la universidad contemporánea 
Formación profesional en Costa Rica: Instituto Nacional de Aprendizaje 1965-1985 
Formas 
Formas en la tenencia de  la tierra en Costa Rica durante el régimen colonial - 
Formulario de actuaciones y cartulaciones: emitido con arreglo al Código General del Estado Libre de Costa 

Rica, el 10 de abril de 1844 
Formularios de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
Foros sobre los proyectos de modernización y fortalecimiento del ICE 
Fortín: reseña histórica 
Fotografia aérea y su aplicación a la geomorfología de Costa Rica 
Fotografias de Harrison Nathaniel Rudd, 1840-1 91 7 
Fracaso de la reforma electoral de 1925 
Fragmentos de alma: versos 
Fragmentos para dictado 
Francisca Carrasco, 18 16- 1890 



Francisco Amighetti 
Francisco en Costa Rica 
Francisco María Oreamuno 
Francisco y los caminos 
Francisco Zúñiga 
Francois Garrón Lafond 
Frases sobre el benemérito de la patria, profesor Don Omar Dengo Guerrero 
Frente a otros horizontes: crónicas y atisbos 
Frente democrático antimperialista y la etapa actual de la revolución costarricense 
Frisos y columnas 
Frontera provisional entre Colombia y Costa Rica, Vertiente del Océano Atlántico 
Frutos caídos 
Fuego y tierra 
Fuentes de la literatura infantil y el mundo mágico 
Fuentes documentales para el estudio del español colonial de Costa Rica 
Fuentes iluminadas: poesías 
Fuerza de los mejores 
Fulgores en mi ocaso 
Función presidencial en Centroamérica 
Fundación del actual Instituto de Alajuela 
Fundamento jurídico de las convenciones colectivas de trabajo 
Fundamentos botánicos de los cultivos tropicales 
Fundamentos que ubican Ciudad del Lodo junto a los ríos Coris y Purires 
Futuro en vuelo 
Futuro se construye hoy: mensaje del Señor Presidente de la República José María Figueres Olsen ante la 

Asamblea Legislativa l o  de mayo de 1996 

G 
Gavilanes vuelan hacia el sur 
Gabriela Mistral y Joaquín García Monge: una correspondencia inédita 
Galería de valores femeninos costarricenses 
Galería Max Jiménez expone 
Gallo pinto: humorismo 
Ganadería de Costa Rica 
Ganganelli: organizador de la masonería en Costa Rica 
Garantías electorales en Costa Rica 
Garantías sociales 
Garavito: nuestra raíz perdida 
Garcimuñoz: la ciudad que nunca murió, los primeros cien días de Costa Rica 
Garganta del Guanacaste: estudio de geografia histórica adecuado a la economía nacional 
Garzaleida: cuadros, cuentos y leyendas 
Gattleya negra 
Gazeta oficial 
Gegrafia social del cantón de Flores 
Genealogía de Pablo de Alvarado y cartas de Pablo de Alvarado 
Genealogías de Cartago hasta 1850 
Generación del 48: juicio histórico-político sobre la democracia costarricense 
Generación del 48 enjuiciada por Otilio Ulate 
General Francisco Morazán: datos genealógicos 
General José Joaquín Mora: biografia y documentos, 1856-57 
General Próspero Fernández 
General Tomás Herra Sánchez, 1822- 1905 
Generations of Settlers: rural households and markets on the Costa Rican frontier, 1850-1935 
Génesis de la fundación para administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica 
Génesis de la investigación una invitación al dialogo 
Génesis del gobierno de Costa Rica: a través de 160 años de vida independiente, 182 1- 1981 



Gente en mi camino 
Gentes sin ancla 
Gentes y gentecillas: novela 
Geoedafología costarricense 
Geografia de Costa Rica 
Geografia de Costa Rica: datos básicos 
Geografia de Costa Rica: para 1 año 
Geografia de la Ciudad de San José: segundo grado 
Geografia general de Costa Rica 
Geografia Humana 
Geografia ilustrada de Costa Rica: con un vocabulario geográfico 
Geografia sencilla 
Geografia social y humana de Costa Rica 
Géographie historique et les droits territoriaux de la République de Costa Rica: apercu critique avec 

documents á Iáppui, éclairsissements soumis a S.E.M. le Président de la République Francaise arbitre de 
la question del limites entre Costa Rica et Colombia 

Geometría objetiva para el uso de las escuelas primarias 
Geomorfología del Valle Central de Costa Rica: explicación de la carta geomorfológica 1:50.000 
Geomorfología del Pacífico Norte de Costa Rica: explicación del mapa geomorfológico 1:100.000 
Geranios rojos: cuentos y cuadros 
Gestación, consecuencias y desarrollo de los sucesos de 1948: ensayo sobre la historia del Partido 

Vanguardia Popular 
Glorias de Costa Rica: pinceladas sobre la guerra de Centro América en los años de 1856 y 1857 
Gmo. Niehaus 

Cia. y otros contra El Estado [ordinario] 
Gobernador Don Juan Manuel de Cañas 
Gobernador en Costa Rica en el siglo XVlll 
Gobernadores de la colonia 
Gobernante y el hombre frente al problema social costarricense 
Gobernantes de Costa Rica: Juan Mora Fernández, Braulio Camllo Colina, José Mana Castro Madnz, Juan 

Rafael Mora Porras, Jesús Jiménez Zamora, Thomás Guardia Gutiérrez, Rafael Yglesias Castro, Cleto 
González Víquez, Ricardo Jiménez Oreamuno, Alfredo González Flores 

Gobierno de Costa Rica. Memoria de Educación Pública correspondiente al año 1940 
Gobierno eclesiástico en Costa Rica durante el régimen colonial y la influencia de los sacerdotes en el 

desenvolvimiento religioso y cultural del país 
Gobiernos constitucionales de Don Juan Mora Fernández, 1825-1833 
Golfito: una historia de la conquista de una selva 
Gordos y flacos 
Gozos del recuerdo, Ezequiel Jiménez Rojas y su época 
Gramática musical o sea teoría general de la música: aprobada y adoptada por el Real Conservatorio de 

Música y declamación de Madrid, dedicado a su Viceprotector el Excmo. S;. Don Ventura de la Vega 
Gran cambio: de León Cortés a Calderón Guardia 
Gran carnaval: la reunión de Presidentes de Centro América y Estados Unidos 
Gran Chacarita: una historia de lucha 
Gran ciudad: de 1943-1956 
Gran huelga bananera del Atlántico de  1934 
Gran incógnito: visión interna del campesino costarricense 
Gran serpiente verde: novela de la región atlántica caribeña 
Grandes~constructores de América 
Grandeza y misena de un maestro 
Granuja y otros dramas y comedias para representaciones escolares 
Grecia en su centenario: recopilación de datos y documentos relativos a la fundación y desarrollo de Grecia, 

ordenada al celebrarse el primer centenario de su fundación, el 27 de abril de 1938 
Gregono José Ramírez 
Gregorio José Ramírez y otros ensayos 
Gregorio José Ramírez, defensor de la libertad 
Grinding Stones and Mullers of Costa Rica 
Grupo Carlos Gagini, Colegio Superior de Señoritas, 1921 



Grupos de presión en Costa Rica 
Gruta de Nuestra Señora de Lourdes en Barba: conmemoración del 25 Aniversario de su inauguración y 

bendición, 1943-1 968 
Guanacaste: estudio de desarrollo regional, atlas 
Guanacaste: libro conmemorativo del Centenario de incorporación del Partido de Nicoya 
Guanacaste: monografía histórica y geográfica 
Guatuso: un aporte a su estudio geo-económico y humano 
Guayabo de Turrialba: Los Altares 
Guayabo de Turrialba: arqueología de un sitio indígena prehispanico 
Guayabo de Turriaiba: pasado y presente, monograíia 
Guerra civil en Costa Rica: los sucesos volíticos de 1948 
Guerra de Figueres: crónicas de ocho años 
Guerra de la Liga y la invasión de Quijano 
Guerra de la liberación 1948: la nueva República de Costa Rica 
Guía - directorio de la Ciudad de San José 
Guía comercial de Costa Rica, 1928-1929 
Guía de Costa Rica 
Guía de la Universidad de Costa Rica 
Guía de los Parques Nacionales de Costa Rica 
Guía para los participantes: XIV Asamblea General y Reuniones de Consulta Conexas 
Guía y reseña arqueológica Monumento Nacional Guayabo 
Guillermo Padiiia Castro, forjador de instituciones: apuntes sobre su vida y sus obras 
Guillermo Steinvorth v. el Banco Internacional de Costa Rica: en cobro de un cheque certificado por éste, 11 a 

la Sala Primera de Apelaciones 
Guzmán en Costa Rica: añoranzas, desafíos y escritos de un belicoso periodista nicaragüense exiliado en el 

alegre y aldeano San José del 90 

Habla popular en la literatura costam'cense 
¿Habla que el tiempo se lleva? 
Hace 100 años el pueblo opto por la democracia 
Hacendados, políticos y precaristas: la ganadería y el latifundismo guanacasteco, 1800-1950 
Hacha monolitica de Río Cuarto 
Hacia donde va Costa Rica?: 56 preguntas y respuestas sobre la crisis 
Hacia la Universidad necesaria 
Hacia nuevos umbrales 
Hacia tu isla 
Hacia un encuentro con el hombre y el reto del futuro: documento final 
Hacia un nuevo siglo: la cuestión de una Asamblea Legislativa de Costa Rica 
Hacia una arqueología social: actas del primer Simposio de la Fundación de Arqueología del Caribe 
Hacia una integración metropolitana de San José 
Hacia una interpretación del desarrollo costarricense: ensayo sociológico 
Hacienda ganadera en Guanacaste: aspectos económicos y sociales 1850- 1900 
Hechiceros del siglo XX 
Hemos escrito: selecciones de escritores alaiueienses 
Henificación de Jaragua en la zona de Liberia y su importancia para la ganadería guanacasteca 
Henri Pittier 
Herederos de la promesa 
Heredia 
Heredia: apuntamientos histórico-sociales 
Heredia: imágenes y tradiciones de antaño 
Heredia ayer, hoy y siempre 
Heredia en los albores de la independencia 
Heredia hoy 
Heredia pinceladas de su historia 
Heredia y su servicio eléctrico 



Heredia y sus cantones 
Heredia: historia, tradiciones y vivencias 
Heredianos ilustres, el Doctor Don Juan J .  Flores 
Herencia de Sanabria: análisis político de la iglesia costarricense 
Herencia de una dinastía 
Herencia del otoño 
Hermanito menor 
Hemández de Córdoba: capitán de conquista en Nicaragua 
Héroes al gusto y libros de moda: sociedad y cambio cultural en Costa Rica, 1750-1900 
Héroes de la campaña nacional, 1856 y 1857: Coronel Nicolás Aguilar Murillo 
Héroes del campo: escenas y paisajes de la vida rural de Costa Rica 
Héroes del ridículo: política íntima costarricense 
Higiene mental y la educación rural 
Hijas del campo 
Hijos del alma 
Hilo de oro 
Hilo de un recuerdo 
Himno a la esperanza 
Himno al mediodía 
Himno Nacional de Costa Rica: documentos relativos a la celebración del Centenario 1852- 1 1  de junio - 

1952 
Himnos de Akhnaton y Cantar de los Cantares: antología amorosa de Palestina 
Historia agrícola de Costa Rica 
Historia antigua de Costa Rica: surgimiento y caracterización de  la primera civilización costarricense 
Historia como ciencia: plan para elaborar una historia general de Costa Rica 
Historia constitucional de Costa Rica en el bienio 1948-49 
Historia contemporánea de la educación costarricense: vida y obra del maestro Uladislao Gámez Solano 
Historia crítica del arte costarricense 
Historia crítica de la narrativa costarricense 
Historia de Costa Rica 
Historia de Costa Rica durante la dominación española, 1502-1821 
Historia de Costa Rica: el descubrimiento y la conquista 
Historia de Costa Rica: la indevendencia 
Historia de Costa Rica: guía para examen de ingreso 
Historia de Costa Rica?: y la de nuestra comunidad! 
Historia de Costa Rica en el siglo XX 
Historia de Costa Rica [1840-19401: una síntesis interpretativa 
Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones 
Historia de la casa del expresidente Don Alfredo González Flores 
Historia de la jurisdicción territorial de la República de Costa Rica, 1502-1880 
Historia de la influencia extranjera en el desenvolvimiento educacional y científico de Costa Rica 
Historia de la Cruz Roja Costarricense 
Historia de la carretera interamericana 
Historia de la Ciencia y la Tecnología: el avance de una disciplina 
Historia de la educación superior en Costa Rica 
Historia de la música en Costa Rica en el siglo XIX bandas y músicos 
Historia de la filatelia: su valor instructivo y educativo 
Historia de las ascensiones al macizo del Chirripó 
Historia de los filibusteros 
Historia de  los partidos políticos: Liberación Nacional 
Historia de los movimientos comunales en Costa Rica 
Historia de mi vida: autobiografía 
Historia de Nuestra Señora de los Ángeles 
Historia de  San Ramón 
Historia de un crimen, en el martirio de una niña de cinco años en Matina y el ciego de Torres: novelitas de 

costumbres costarricenses 
Historia de un árbitro 
Historia de un soldado 



Historia de una fortuna 
Historia de una banca: novela 
Historia del antisemitismo en Costa Rica, 1900-1960: avance de investigación 
Historia del Banco Nacional de Costa Rica sucesor del Banco Internacional de Costa Rica, banco del estado, 

fundado el l o  de noviembre de 1914 
Historia del Cantón de Barba: estudio de lo local como identidad 
Historia del desarrollo de la instrucción pública en Costa Rica 
Historia del deporte en Costa Rica 
Historia del gusano de guayaba 
Historia del movimiento gremial del magisterio costarricense 
Historia del monumento a Cristo Rey en Ochomogo, Cartago 
Historia del Pacífico Sur contada por sus pobladores 
Historia del periodismo 
Historia del pensamiento costarricense 
Historia del Poder Ejecutivo en Costa Rica, 1902-1924 
Historia del Poder Legislativo Costarricense 
Historia del protestantismo en Costa Rica 
Historia del régimen municipal de  la época romana a nuestros días: ilustrada 
Historia del régimen municipal en Costa Rica 
Historia del teatro en Costa Rica: una monografia 
Historia demográfica de la Parroquia de Atenas, 1850-1 91 0 
Historia demográfica de la Parroquia de Desamparados, 1825-1910 
Historia demográfica de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en San José, 1850-1885 
Historia demográfica de la Parroquia de Alajuelita, 1845- 191 0 
Historia diplomática de Costa Rica, 1821-1 9 10 
Historia eclesiástica de Costa Rica: del descubrimiento a la Erección de la Diócesis, 1502-1850 
Historia económica y hacendaria de Costa Rica 
Historia económica de Costa Rica: 1950-1970 
Historia económica y social de Costa Rica: 1750-1950 
Historia en primera plana: La Nación 1946-1 986 
Historia familiar: el ex-Presidente del Perú, don Miguel Iglesias, visita a sus familiares, los Espinach de 

Costa Rica 
Historia ferrovial de Costa Rica 
Historia general de Costa Rica: actas de independencia 
Historia gráfica de las luchas populares en Costa Rica, 1870-1930 
Historia Malecus 
Historia monetaria de Costa Rica 
Historia natural antigua: los intercambios biológicos interamencanos 
Historia Patna 
Historia política de los campesinos latinoamericanos 
Historia precolombina y de los siglos XVI y XVll del sureste de Costa Rica 
Historia resumida de la Caja de Préstamos y descuentos de la Asociación Nacional de Educadores 
Historia San Rafael de Heredia: 100 años de su fundación 
Historia y antología de la literatura costarricense 
Historia y biografia del M.I.Sr. Canónigo Honorario D. Benito Sáenz 
Historia y geografía de la provincia de Puntarenas 
Historia y geografia del cantón de San Ramón 
Historia y situación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz con respecto a sus operaciones en Costa Rica 

y posibilidades para el futuro desarrollo hidroeléctrico y telefónico 
Historias al minuto, ensayo anonimatizado de historias cortas sobre hechos absolutamente verídicos 
Historias de mi barrio: el San José de ayer 
Historias matambugueñas: una antología de historias, recetas típicas y remedios caseros recogida en la 

comunidad de Matambú 
Historietas de Camilo Pérez 
History of the discovery and conquest of Costa Rica 
Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González Flores, Heredia-Costa Rica: 10 Aniversario 1972-1 982 
Hoja de aire 
Hojarasca 



Hola ayer!: anécdotas historietas, secretos 
Hombre del Repertorio Americano 
Hombre que no quiso la guerra: una revolución en el periodismo de Costa Rica 
Hombres curtidos 
Hombres de la independencia de Nicaragua y Costa Rica 
Hombres públicos frente a los dineros públicos 
Hombres y máquinas 
Homenaje a Carlos V 
Homenaje a Cristóbal Colón: el 12 de octubre de 1907,415 aniversario del descubrimiento de América 
Homenaje a Don José C. Zeledón 
Homenaje a Don Miguel de Cervantes Saavedra en el 1V Centenario de su nacimiento celebrado el 16 de 

octubre de 1947 
Homenaje a Don Manuel María Gutiérrez, decreto de oficialización de la música del Himno Nacional de 

Costa Rica 
Homenaje a Doña Amparo de Zeledón 
Homenaje a Francia, 14 julio 1917 
Homenaje a la memoria del Licdo Don José Fermin Meza y Orellana: colocación de su retrato en el salón 

municipal de la ciudad de Heredia el 9 de diciembre de 1894 
Homenaje a la memoria del Licenciado Don Mauro Femández 
Homenaje a la memoria de Víctor Manuel Zamora F.P.: en el l o  aniversario de su muerte 
Homenaje a la memoria de Don Porfirio Brenes Castro: junio 28 de 1877, diciembre 12 de 1914 
Homenaje a la memoria del Lic. don Julián Volio 
Homenaje a la memoria del benemérito General Don Tomás Guardia: el testamento político del General 

Guardia: una bella actitud del General Don Tomás Guardia 
Homenaje a la memoria del profesor Don Elías Leiva Quirós: de sus discípulos y amigos como 

reconocimiento a sus méritos 
Homenaje a los profesores decanos de la Escuela de Derecho Lics. Don José Astúa Aguilar y Don Alberto 

Brenes Córdoba en la sesión solemne del Colegio de Abogados de la República, celebrada el l o  de mayo 
de 1925 

Homenaje a Octavio Castro Sabono 
Homenaje a Omar Dengo 
Homenaje al benemérito de la enseñanza Miguel Obregón Lizano 
Homenaje al director Don Alberto Ortuño: por sus cincuenta años de valiosos servicios al Banco de Costa 

Rica, 1885-1935 
Homenaje al Doctor Solón Núñez Frutos 
Homenaje al Doctor Arturo Romero 
Homenaje al Libertador Simón Bolívar 
Homenaje al Lic. Don Julio Acosta García: en el centenario de su nacimiento el día 23 de mayo de 1872 
Homenaje al maestro Juan Rafael Alfaro 
Homenaje al maestro Ornar Dengo: programa 
Homenaje al poeta Rafael Angel Troyo 
Homenaje al Prof. don Tranquilino Sáenz Rojas: maestro y ciudadano ejemplar 
Homenaje al R.P. Francisco Schmitz, C.M.: profesor del Colegio Seminario por su benemérita labor 

sacerdotal y educativa en nuestra patria, durante cuarenta años, 24 febrero de 1905 a 24 de febrero de 
1945 

Homenaje al Señor Lic. Don Mauro Fernández, ex-Ministro de Instrucción Pública y autor de la Ley General 
de Educación Común 

Homenaje continental a Joaquín García Monge 
Homenaje de amor sincero y humilde al Divino Jesús Sacramentado: al cumplirse el Jubileo de Plata del 

Congreso Eucaristico, celebrado en San José de Costa Rica, 12 de octubre de 1913-1938 
Homenaje de la Sociedad de Estudiantes de Derecho al Licenciado Don Bernardo Soto, Ex-Presidente de la 

República 
Homenaje de la Escuela Normal de Costa Rica a sus maestros graduados 
Homenaje de la Municipalidad del Cantón Central de Heredia a los profesores Don Tranquilino Sáenz Rojas 

y Don Omar Dengo Guerrero 
Homenaje de la Facultad de Derecho al Lic. Don Luis Anderson Morua 
Homenaje de la Asociación Nacional de Educadores al Benemérito de la enseñaza Miguel Obregón Lizano 
Homenaje de la Asamblea Legislativa de Costa Rica a Juan Santamana 



Homenaje de la Asamblea Legislativa al Benemérito de la Patria León Fernández Bonilla 
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destinados a impedir los accidentes 
Ley y reglamento del Instituto Geográfico Nacional 
Leyenda negra de Morazán 
Leyendas costarricenses 
Leyendas de Costa Rica 
Leyendas del Duchi 
Leyendas ticas de la tierra, los animales, las cosas, la religión y la magia 
Leyendas y tradiciones borucas 
Leyes Constitutivas Reglamentarias de la Sociedad de Economías de Guadalupe 
Leyes de timbre y papel sellado 
Leyes Liberales: una centuria de su promulgación, sesiones plenarias 
Leyes Municipales 
Leyes sobre elecciones: instrucciones que comprenden un resumen de las dispociones vigentes para facilitar 

los procedimientos electorales 
Leyes usuales vigentes 
Leyes y decretos de la República de Costa Rica 
Leyes y reglamentos usuales sobre café 
LG Sáenz 
Liberación Nacional en la historia política de Costa Rica, 1940-1980 
Liberalismo es la Historia de los Progresos de Occidente. El espíritu del siglo XIX y el espíritu del siglo XX 

en la Educación 
Liberalismo, la iglesia y el estado en Costa Rica 
Liberia y sus alrededores: nota geoagronómica 
Libertad de conciencia como dogma del derecho político moderno 
Libertad de prensa 
Libre crezca fecundo 
Libro azul" de Costa Rica = The "Blue Book" of Costa Rica 
Libro conmemorativo de las fiestas constantinianas en San José de Costa Rica y del Gran Congreso 

Eucarístico celebrado con tal motivo del 8 al 12 de octubre de 1913 
Libro conmemorativo del bautizo de la Escuela República Argentina, Heredia, 9 de julio de 1925 
Libro de la Patria: poesía, 1970-1972 
Libro de Oro del Centenario: homenaje al héroe Juan Santamana, 1856-1 956 



Libro de Oro de Costa Rica 1960-1 961 
Libro de volumnia 
Libro del Centenario de Juan Santamaría, 29 de agosto 183 1-193 1, algunas páginas cívicas de Alajuela 
Libro del héroe 
Libro rojo 
Libros y folletos publicados en Costa Rica durante los años 1830-1 849 
Licenciado Don Aleiandro Alvarado García: centenario de su nacimiento 
Licenciado Don Luis Castro Sabono: un recuerdo para sus amigos, homenaje de sus hijos 
Licenciado Elías Leiva Quirós 
Licenciado Manuel Fco. Jiménez Ortiz 
Liceo de Costa Rica: un siglo de existencia 
Liceo de San José, fundado en 1954 
Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores 
Liceo Samuel Sáenz Flores, Heredia "Veinte años de esfuerzos, de lucha y de trabajo": memoria vigésimo 

aniversario de su fundación 1964-1984 
Lico Rodriguez: escultor de imaginería religiosa 
Life zone ecology 
Ligera información del Proyecto Arenal 
Límite sureste de Costa Rica: reseña histórica desde el Laudo Loubet hasta su fijación definitiva 
Límites de Colombia con Costa Rica: memoria 
Límites de Costa Rica y Colombia: nuevos documentos para la historia de su jurisdicción territorial 
Límites de la intervención estatal 
Límites entre Heredia y Alajuela 
Límites entre San Juan y San Vicente 
Límites, San José y Heredia y de Santo Domingo y San Isidro de Heredia 
Limon 
Limon: 1880-1940, un estudio de la industria bananera en Costa Rica 
Lincoln. De unión, derecho y libertad 
Línea total de frontera convenida en 1941: desde Punta Burica por línea roja y verde hasta A; luego A -1- H, 

y luego Iínea verde hasta boca Río Sixaola 
Língua e cultura di una comunitá italiana in Costa Rica 
Liquidación al 30 de setiembre de 1912 
Lira costarricense: colección de composiciones de poetas de Costa Rica 
Lisimaco Chavarría: biografia y bibliografía 
Lista de mapas parciales o totales de Costa Rica 
Lista general de contribuyentes para las víctimas de la catastrofe del Virilla y detalle de la forma en que se 

distribuyeron esas contribuciones 
Literatura costarricense: antología y biografias 
Literatura de Kiosco: revistas literarias de Costa Rica 1890-1930 
Literatura de La Prensa Libre 
Literatura en le Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
Literatura para niños 
Living archeology of the bribri and cabécar indias of Costa Rica 
Llega al fin a Costa Rica el Dr. Rivet 
Lluvia en Centro América [Central American Rainfall]. Exploraciones en Talamanca 
Lo del 28 de abril 
Lo Jamaicano y lo y lo universal en la obra del costamcense Quince Duncan 
Lo que reclamamos los católicos: algunas consideraciones sugeridas por el proyecto del Sr. Pbro. Meneses 
Lo que se canta en Costa Rica: canciones escolares, de colegios y populares, Himnos de la América Latina 
Lo que yo vi y escuché en Hungría 
Loca de Gandoca 
Localidades indígenas costarricenses 
Logia Maravilla n. 10 
Lógica del latifundio: las grandes propiedades del noroeste de Costa Rica desde fines del siglo XIX 
Longino el corazón del cirujano 
Los adelantados de Costa Rica 
Los cuentos de Ricardo Femández Guardia: Hojarasca, Cuentos ticos, La miniatura 
Los despiertos 



Los Magón 
Los más pobres en la lucha 
Los que el Obispo juzgare 
Los Quirós en Costa Rica 
Los RR. PP. Capuchinos en Costa Rica 
Los Tinoco: 1917- 191 9 
Lost treasure of Cocos lsland 
Luces de bengala: poesías para los niños 
Lucha contra el drenaje en procesos agudos peritoneales. Biografía del Doctor Ricardo Moreno Cañas 
Lucha por la cultura: artículos escritos en defensa de la educación secundaria 
Lucha que se ha desplazado del campo militar a lo económico: porqué nuestros políticos se niegan a sacar 

ventaja de esa lucha para nuestro país? 
Lucha sin fin: Costa Rica, una democracia que habla español 
Lucha social y guerra civil en Costa Rica 1940- 1948 
Luchas agrarias del Guanacaste, 1900-1935: campesinos, parcelarios y de hacienda, respuestas al capitalismo 

agrario y al reformismo político 
Luchas por el seguro social 
Luchas sociales en Costa Rica, 1870- 1930 
Luchas y esperanzas: 100 años de historia doble e inconclusa del cantón de Limón 
Luchemos por este plan contra la crisis 
Luis Alberto 
Luis Dobles Segreda: selección literaria 
Luis R. Flores: poeta herediano 
Luna de la hierba roja 
Luna Limonense 
Luto robado 
Luzbel 

M 
Maceo en Costa Rica 
¡Madre! 
Maestro Raúl Cordero Amador narra su vida: de Curridabat a la gran Tenochtitlán 
Maestros de juventudes: Brenes Mesén - García Monge 
Magdalena 
Magia de la cocina limonense: rice and beans y calalú 
Magia del verbo: cuentos y relatos 
Magisterio de la iglesia y la cuestión social 
Magisterio Pastoral Costarricense 
Mala sombra y otros sucesos 
Malaria, su causa, prevención y tratamiento 
Malignidad de un hombre enfatuado 
Mambo número cero 
Mamita Garita: novela 
Mamita Yunai 
Mammals of Costa Rica 
Manchado 
Manchao: novela 
Manchas del jaguar: huellas indígenas en la historia de Costa Rica, Valle Central siglos XVI-XX 
Manifestaciones de progreso 1824- 1825 
Manifiesto del Señor Jefe Provisorio del Gobierno de la República, General Don Federico Tinoco, a sus 

conciudadanos 
Manifiesto del Partido Republicano a los costarricenses 
Manifiesto dirigido al pueblo costarricense por el Presidente de la República, Benemérito General don Tomás 

Guardia en 9 de junio de 1878 
Manojo de guarias 
Manojo de Santalucías 
Manos de amar, 1967-1968 



Manos de Dios y otros cuentos 
Manos que dan nunca estarán vacías 
Mansión de mis amores 
Manual administrativo de educación 
Manual de administración 
Manual de agricultura tropical 
Manual de dietética 
Manual de educación para el civismo internacional 
Manual de evaluación 
Manual de instrucciones para el scout de tercera clase 
Manual de las Comisiones Nacionales de la UNESCO 
Manual de las estaciones climatológicas 
Manual de los bomberos auxiliares 
Manual de materiales didácticos para la enseñanza de la geografía a nivel de 111 y IV ciclos 
Manual de organización de la Administración Pública 
Manual de organización y funcionamiento 
Manual de orientación 
Manual de recomendaciones para el cultivo del café 
Manual del guía de  turistas: República de Costa Rica 
Manual Liberacionista 
Manual para la policía judicial 
Manuel de Jesús Jiménez 
Manuel González Zeledón: vida y obra - bibliografía - antología 
Manuel González Zeledón: Magón 
Manuel María Gutiérrez 
Manuel Marín Quirós entre su pueblo 
Manuel Mora: discurso pronunciado en la Cámara el 12 de junio de 1934 contra la demagogia de  Jorge Volio 

y defendiendo posiciones del Partido Comunista 
Manuel Mora Valverde: Discursos, 1934- 1979 
Manuel Mora y la democracia costarricense: viaje al interior del Partido Comunista 
Mapa de clases económicas de tierra: cuenca superior del Río Reventazón, Costa Rica 
Mapa de Comunicaciones de Costa Rica 
Mapa de Costa Rica 
Mapa de Costa Rica: arreglado para los establecimientos de educación primaria, normal y secundaria 
Mapa de la Meseta Central y regiones circunvecinas, Costa Rica 
Mapa de la provincia de Guanacaste y zonas adyacentes 
Mapa de la República de Nicaragua y parte de Honduras y Costa Rica: conteniendo los mejores datos 

conocidos hasta 1873 
Mapa de la República de Costa Rica [América Central] 
Mapa de los barrios y cuarteles de San José en 1841: según el informe del Jefe Político Joaquín Rivas 
Mapa de regiones agrícolas de Costa Rica: aplicación práctica de los datos del Censo Agropecuario de 1950 
Mapa Físico-Político Costa Rica 
Mapa geológico de Costa Rica 
Mapa histórico-Geográfico Costa Rica 
Mapa Mural Escolar de Costa Rica 
Mapa Político Cantones de San Mateo y Orotina: no 4 y 9 de la provincia de Alajuela 
Mapa Político Cantón de Moravia: no 14 de  la provincia de  San José 
Mapa Politico Cantón de Santo Domingo: no 3 de la provincia de Heredia 
Mapa Político Cantón de Esparta: no 2 de la Provincia de Puntarenas 
Mapa Político del Cantón Central de San José, República de Costa Rica 
Mapa provincial 
Mapa, ubicación de Instrumentos musicales costamcenses de uso popular 
Maps of Costa Rica: an annotated cartobibliography 
Maquiavelo: maquiavelismo del Presidente Ricardo Jiménez. A-maquiavelismo del Presidente Alfredo 

González 
Mar y pensamiento 
Marco legal de la inversión extranjera en Costa Rica 
Marcos Ramirez 



Margarita 
Margarita Esquive1 en su vida y en su muerte 
Marginados 
María de la Soledad y otras narraciones 
María Isabel Acuña Arias alumna del Colegio María Auxiliadora de Heredia: voló al cielo el 15 de agosto de 

1954 
María la noche 
Mana Teresa Obregón 
Marimba: empleo, diseño y construcción 
Mario Cañas: un artista guanacasteco 
Mario Sancho: memorias 
Mario Sancho, el desencanto republicano 
Marisa 
Martelo Silió 
Maruja 
Más abajo de la piel 
Más alla de Gandoca 
Más alla del puente 
Más brillante que el sol 
Más de cien años de historia: 4 de mayo 1887-1987 
Más en broma que en serio: ensayos 
Mascarones griegos 
Masonería en Costa Rica 
Material expression of a small city in a developing society: the caso of Cartago, Costa Rica 
Material para uso del participante en el Seminario Regional sobre Archivos 
Materiales para el estudio de la lengua brunka hablada en boruca recogidos en los años de 1892 a 1896 
Materiales para una bio-bibliografía costarricense del Dr. Henri ~ i t t i e ~ ~ o r m o n d  
Materiales para la historia de las relaciones internacionales de Costa Rica, bibliografía: fuentes impresas 
Materiales para la comprensión del estado moderno en Costa Rica: reformismo y Partido Acción Demócrata 

1943- 1945 
Matla 
Mauro Fernández 
Mauro Fernández Acuña, el hombre, el reformador, el parlamentario: sesión solemne en el Congreso 

Constitucional 
Max Jiménez 
Max Jiménez: un artista del siglo 
Maxima Univesitatis Costarricensis Lectio 
Máximo Fernández ante la historia y ante sus contemporáneos: ensayo biográfico 
Me and little Radio NRH, Heredia, Republic of Costa Rica 
Mea culpa centroamericana 
Medallones 
Medicamentos populares 
Medicina en Costa Rica 
Medicina Legal 
Medición de la inteligencia 
Médico del pueblo: novela 
Médicos en Costa Rica y su influencia en el desarrollo económico y social 
Medida de los fenómenos psíquicos 
Medidas profilácticas contra la escarlatina 
Medios prácticos para evitar que las mieles del café infecten las aguas de los ríos 
Meditaciones: ensayos 
Melico 
Memorable jornada cívica de Costa Rica - 1928: bases de la república demostrada, fe patriótica, libertad y 

democracia en su apogeo 
Memorandum de Derecho administrativo: arreglado para preparación de exámenes de prueba de curso: 

resumen de las lecciones del profesor de la materia en la Escuela de Derecho de Costa Rica 
Memoria 
Memoria 25 aniversario Cooperativa de Caficultores "Libertad" R.L., Heredia 1961-1986 



Memoria años 1958- 1959 
Memoria anual 
Memoria correspondiente al año 1943 
Memoria de 1957 
Memoria de Educación Pública correspondiente al año 1945 
Memoria de Fomento presentada al Congreso Constitucional: año de 191 5 
Memoria de gobernación y policía correspondiente al año 1923, presentada al Congreso Constitucional 
Memoria de Gobernación, Policía, Trabajo y Previsión Social presentada al Congreso Constitucional: año 

1940 
Memoria de guerra y marina presentada al Congreso Constitucional 
Memoria de guerra y marina, 192 1 
Memoria de Hacienda y Comercio presentada la Congreso Constitucional de 1896 
Memoria de Instrucción Pública presentada al Congreso Constitucional 
Memoria de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica: reseña histórica de la biblioteca universitaria 
Memoria de la Celebracion del Cincuentenario del Banco Nacional de Costa Rica, 1914-1964 
Memoria de la labor de la Municipalidad de San Jose que fungió en el bienio 1936- 1938 
Memoria de la primera convención solemne de la Confederación Costarricense de Trabajo RERUM 

NOVARUM, 1 de mayo de 1945 
Memoria de la Secretaría de Instrucción Publica 
Memoria de la Secretaría de Gobernación y policía correspondiente al año de 1927 presentada al Congreso 

Constitucional 
Memoria de la Secretaría de Educación Pública presentada al Congreso Constitucional 
Memoria de labores: lo  de mayo 1955 al 30 de abril 1956 
Memoria de las fiestas cívicas celebradas en Alajuela el 11 de abril de 1916, LX aniversario de la batalla de 

Rivas en cual inmortalizó su nombre Juan Santamaría 
Memoria de los honores oficiales que se tributaron a Don Manuel María de Peralta el día del sepelio de sus 

restos el 5 de setiembre de 1930 
Memoria de Relaciones y Gobernación presentada al Congreso de Costa Rica en 1850 
Memoria del Centenario de Desamparados, 4 de noviembre 1862-1962: libro documental, con motivo de los 

100 años de la fundación del Cantón 
Memoria del Colegio de abogados, 1945 
Memoria del Congreso Mundial de Derechos Humanos [lo:  1982: dic.: 6-12: Alajuela, C.R.] 
Memoria del grupo Luis Dobles S. 
Memoria del Liceo de Costa Rica en su decirno aniversario 1953-1963 
Memoria del Ministro del Ministerio de Relaciones y de lo Interior de la República de Costa-Rica, presentada 

al Congreso de 185 1 
Memoria del Ministerio de Educación Pública 1951 
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto presentada a la Asamblea Legislativa: 1952-1953 
Memoria del Ministerio de Agricultura e Industrias: 1953 
Memoria General: presentada a la Asamblea General Anual, reunida en esta ciudad el 14 de enero de 1917 
Memoria presentada por el Honorable Señor Doctor Don Carlos Secretario de Estado en los Despachos de 

Gobernación, Policía y Fomento al Excelentísimo Congreso Constitucional de la República, el 22 de 
mayo de 1885 

Memona Seminario Internacional: Las instalaciones y edificios de Archivos para la Conservación de 
Documentos 

Memoria sobre las cuestiones de límites que se versan entre la República de Costa Rica y el Estado de 
Nicaragua 

Memoria y cultura popular costarricense 
Memoria, año 1977 
Memorias 
Memorias de alegria: versos para niños 
Memorias de Juanito 
Memorias de un pobre diablo 
Memorias de un hombre palabra 
Memorias de un estudiante de los años 50 
Memorias de un telegrafista 
Memorias del Hospital Nacional de Niños "Doctor Carlos Sáenz Herrera" y su asociación 
Memorias propias y ajenas 



Memorias y opiniones: aspectos de la verdadera historia de la reforma social en Costa Rica y Guatemala; y 
del pasado, presente y futuro de la situación económica y fiscal de Costa Rica 

Mensaje 1" de mayo de 1916 
Mensaje a los trabajadores 
Mensaje al pueblo de Costa Rica 
Mensaje anual del Presidente de la República al Congreso Constitucional, 1887 
Mensaje de Don Ricardo Jiménez Presidente de la República al Congreso Constitucional, 8 de  mayo de 1924 
Mensaje de José Figueres a la Conferencia lnteramericana Pro-Democracia y Libertad celebrada en La 

Habana el 12 de mayo de 1950 
Mensaje de la directora y estatutos 
Mensaje de Ricardo Jiménez Presidente de la República al Congreso Constitucional, lo de mayo de 191 1 
Mensaje de toma de posesión 
Mensaje del Comité de Salud Mental a los maestros de  Costa Rica 
Mensaje del Doctor Don Rafael A. Calderón Guardia presidente de la República al Congreso Constitucional 

1 de mayo de 1941 
Mensaje del Licenciado don Nicolás Oreamuno Presidente de la Corte Suprema de Justicia al inaugurarse la 

Administración de Don Julio Acosta el 8 de Mayo de 1920 
Mensaje del Licenciado Don León Cortés al Congreso Constitucional lo de mayo de 1939 
Mensaje del Lic. Rodrigo Carazo Odio, Presidente de la República 
Mensaje del Presidente de la República al Congreso Constitucional, 1" de mayo 1889 
Mensaje del Presidente de la República de Costa Rica, Licenciado Don José J. Rodríguez al Congreso 

Nacional, el día 8 de mayo de 1890 
Mensaje del Presidente de la República al Congreso Constitucional acerca del empréstito para la conversión 

de la deuda interior, junio 12 de 191 1 
Mensaje del Presidente, lo de mayo de 191 5 
Mensaje del Presidente constitucional de la República de Costa Rica Don Federico Tinoco al Congreso 

Constitucional, el lo de mayo de 19 19 
Mensaje del Presidente de la República Don Julio Acosta García presentado al Congreso Constitucional el 

día lo de mayo de 1924 
Mensaje del Presidente de la República al Congreso Constitucional 1 de mayo de 1930 
Mensaje del Presidente de la República Doctor Don Rafael A. Calderón Guardia al Poder Legislativo: 

introduciendo el proyecto de reforma al la carta Magna, para establecer el Capítulo de Garantías Sociales 
Mensaje del Presidente Constitucional de la República de Costa Rica a la Honorable Asamblea Legislativa, el 

lo de mayo de 1951 
Mensaje del Presidente de la República de Costa Rica, José Joaquín Trejos Femández, 1 de mayo de 1967 
Mensaje del Primer Designado en Ejercicio de la Presidente de la República, Licdo. Don Demetrio Iglesias 

presentado al Congreso Constitucional el lo de mayo de 1899 
Mensaje del Señor Presidente de la República Licdo. Don José Joaquín Rodríguez al Congreso 

Constitucional en su Sesión Inaugural del lo de mayo de 1894 
Mensaje del Señor Presidente de la República Don Rafael Iglesias presentado al Congreso Constitucional el 

lo de mayo de 1901 
Mensaje del Señor Presidente de la República Licenciado Don Ascensión Esquive1 presentado al Congreso 

Constitucional, el lo de mayo de 1905 
Mensaje del Señor Presidente de la República presentado al Congreso Constitucional 
Mensaje del Señor Presidente de la República, exposición de la Secretaria de Hacienda y Contrato para la 

liquidación de la Deuda Exterior de Costa Rica 
Mensaje del Señor Presidente de la República presentado al Congreso Constitucional el lo de mayo de 1923 
Mensaje del Señor Presidente de la República Don José Figueres y constestación del Señor Presidente de la 

Asamblea Legislativa Lic. Don Gonzalo J. Facio, lo de mayo de 1955 
Mensaje del Señor Presidente de la República Don José Figueres y contestación del Señor Presidente de la 

Asamblea Legislativa Lic. Don Otto Cortés Fernández, lo de mayo de 1956 
Mensaje del señor Presidente de la República Lic. Don Mario Echandi presentado a la Asamblea Legislativa 

el lo. de mayo de 1959 
Mensaje del Señor Presidente Constitucional de la República de Costa Rica, Don Francisco Orlich y 

contestación del Señor Presidente de la Asamblea Legislativa Licenciado Don Rodrigo Carazo Odio, lo 
de mayo de 1966 

Mensaje dirigido por el Presidente de la República de Costa Rica al Congreso Constitucional en lo de mayo 
de 1876 



Mensaje dirigido al Congreso Constitucional por el Señor Presidente de la República Licenciado Don 
Ascensión Esquive1 al terminar el período de su gobierno 

Mensaje dirigido al Señor Presidente de la República, Licdo. Don Francisco Aguilar Barquero, al Congreso 
Constitucional reunido el 1" de mayo de 1920 

Mensaje extraordinario al Congreso 
Mensaje inaugural presentado al Congreso por Julio Acosta, 8 de mayo de 1920 
Mensaje lnaugural presentado al Congreso por Don Julio Acosta Garcia, 8 de mayo de 1920 
Mensaje lnaugural del Doctor Don Rafael A. Calderón Guardia Presidente de la República al Congreso 

Constitucional, 8" de mayo de 1940 
Mensaje presidencial presentado a la Asamblea Nacional Constituyente de la Segunda República de Costa 

Rica por Don José Figueres Ferrer, el 16 de enero de 1949 
Mensaje presidencial Lic. Rodrigo Carazo Odio, 1" de mayo de 1980 
Mensaje que el Presidente de  la Republica, Licdo. Don Francisco Aguilar Barquero, dirige al Congreso 

Constitucional, el 8 de mayo de 1920, al entregar el Poder Público al Presidente electo Don Julio Acosta 
García 

Mensaje sobre la Reforma Tributaria 
~ e n s a j e s  presidenciales 
Mentor costamkense 1842- 1 846 
Menudencias 
Merecer la vida: cartas a las nuevas generaciones 
Meseta central de Costa Rica 
Meseta Central: plano parcial 
Mesocracia de Costa Rica, 1821- 1926 
Metalistería aborigen en la región istmeña de América 
Método costarricense para la enseñanza de costura y corte adaptable a las escuelas primarias 
Método de centros de interés: instrucciones enviadas a los señores inspectores y visitadores de Escuelas 
Metodología de los Centros de Interés 
México, Costa Rica: pueblos hermanos 
Mi amigo Pedro 
Mi ascendencia real indígena 
Mi candidato: memorias de un político joven 
Mi defensa 
Mi defensa: demanda presentada por el Ing. Alberico Angellini de Liberante el Tribunal de Probidad bajo la 

dirección profesional del Lic. Enrique Muñoz Fonseca 
Mi defensa: por mis hijos, Alajuela, diciembre de 1903 
Mi derecho a relevo 
Mi madrina 
Mi nuevo pequeño bazar 
Mi país 
Mi pasajera 
Mi Patria: mapas físico y político 
Mi pequeño vergel: libro auxiliar de lectura 
Mi pueblo 
Mi tierra nativa 
Mi verdad: por el restablecimiento de la verdad histórica: vivencias en 1942, 1944, 1946, 1947, 1948 y 1949 
Mi viejo puerto Limón: cuentos y narraciones 
Micosis en Costa Rica 
Migraciones y procesos de mestizaje: el caso de la Costa Rica colonial 
Miguel Ángel Castro Carazo: remembranzas 
Miguel Obregón 
Mil Chiles infantiles y cómo declara y cómo se rechaza el amor en 28 lenguas diferentes 
Mil novecientos setenta y cuatro: año de nuestro vigésimo quinto aniversario 
Mil ochocientos ochenta y cuatro, el estado, la iglesia y las reformas liberales 
Milagro abierto 
Militarismo en Costa Rica y otros ensayos 
Militarización en Costa Rica: faena 
Milla marítima un bien de dominio público: sentencia de Casación no. 122 de 1965, dictada en juicio 

ordinario establecido por el I.C.T. cintra "San Isidro Limitada" y otros 



Minas de Abangares: historia de una doble explotación 
Miniatura 
Ministerio de Gobernación y Policía: 150 años de historia 
Minor C. Keith: contestación a los Señores Villafranca 
Minucias ... : novelas 
Mirra 
Mis primeros salmos: poesía 
Mis tres rosas rojas 
Mis versos 
Misa a oscuras 
Miscelánea: informes varios 
Miscelánea: prosa y verso 
Miscelánea costarricense: para uso de las escuelas 
Misiones y doctrinas franciscanas: reconstrucción del primer proceso colectivo de transmisión del 

cristianismo hacia la sociedad indigena de Costa Rica, 1563-1689 
Misterioso viaje de Luis Napoleón: Napoleón 111 en Costa Rica 
Mitos y realidades de  la democracia en Costa Rica 
MO, niebla 
Modalidades de la transición al capitalismo agrario en Costa Rica: producción y beneficiado entre 1880-1930 
Modelo penitenciario costarricense en el Centro La Reforma 
Modelos para el dibujo cartografico 
Moises Vicenzi 
Moises Vincenzi Pacheco: maestro 
Molinos de Dios 
Mollusques de L'Isla del Coco 
Moluscos terrestres y fluviatiles de  la meseta central de Costa Rica colectados y arreglados 
Moneda y la banca central en Costa Rica 
Monedas de oro y plata emitidas por el Dr. Castro 
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Movimiento de izquierda democrática: manifiesto de su plataforma política 
Movimiento obrero en Costa Rica, 1830- 1902 
Movimientos sociales en Costa Rica: 1825-1930 
Movimientos sociales en el desarrollo reciente de Costa Rica 
Mujer: víctima y cómplice 
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Noticia biográfica del R. P. Capuchino Fray Antonio de Igualada: misionero en Costa Rica 
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Nuevos clavigeridae [Col.] de Costa Rica y Cuba 
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festivos 
Observations sur le Quatemaire littoral de la cote caraibe du Costa Rica 
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Opiniones del Dr. Alberto D. Schoo y del Dr. Arthur Nussbaum presentadas ante la Sala de Casación por la 
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Paidofilaxis: fundamentos sociales y científicos de la protección a la infancia 
Palabras al viento: reconstrucciones de discursos 
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Palabras dichas en el Instituto de Alajuela el 11 de abril de 1930 
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Plan nacional de valores morales, cívicos y religiosos, sector educación 
Plan proteccionista y fiscal, primera parte protección para la ganadería [ley especial], segunda parte 

protección arancelaria para los productos derivados de la industria ganadera 
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Planes y programas de los Centros de Educación de Adultos 



Planificación económica en régimen democrático: doctrina, experiencias extranjeras y algunas ideas para 
establecerla en Costa Rica 

Planificación operativa o caos nacional 
Planificación regional; la creación de regiones de planificación para Costa Rica 
Plano de la Cruz-Guanacaste 
Plano de la cuestión de límites entre Barba y Santa Bárbara 
Plano de situación de la Hacienda Las Mercedes 
Plano general de una parte de la Meseta Central: comprendiendo las provincias de Cartago, San José, Heredia 

y Alajuela 
Plano que representa el interior de la ciudad de San José, capital de la República de Costa Rica, año 1851 
Planta hidroeléctrica de Las Ventanas 
Planta hidroeléctrica La Garita: información descriptiva 
Plantas hidroeléctricas del Río Grande y Reventazón: la obra a realizar 
Plantas medicinales de Costa Rica y su folclore 
Plantas térmicas 
Plantas usuales de Costa Rica 
Platero y tú 
Plaza Mayor: génesis de la nación costarricense 
Pleito ruidoso, Doctor Cruz contra el Gobierno 
Plomo 
Población de Costa Rica y sus recursos naturales 
Población de Costa Rica y orígenes de los costarricenses 
Población de la República de Costa Rica según el censo general de población levantado al 11 de mayo de 

1927 por provincias, cantones y distritos 
Población total, urbana y rural según sexo, de la República de Costa Rica, por provincias, cantones y 

distritos: Censo Nacional de Población al l o  de abril de 1963 
Población total de  la República de Costa Rica pro provincias, cantones y distritos: cálculo al 30 de junio de 

1965 
Poblados amerindios de Costa Rica: antecedentes arqueológicos e históricos 
Pobre manco 
Pobreza de las naciones 
Poder civil y poder militar 
Poder de la verdad es incuestionable 
Poder Judicial 
Poder Legislativo en Costa Rica 
Poder legislativo costarricense: síntesis histórica 
Poder Legislativo Costamcense: discurso de incorporación a la Academia de Geografia e Historia de Costa 

Rica 
Poema del retorno 
Poemas de la respuesta 
Poemas de la revolución 
Poemas de piedra y polvo 
Poemas del alma 
Poemas impares 
Poemas terrenales 
Poemas y dibujos de niños de Costa Rica 
Poesía 
Poesía al deporte 
Poesía contemporánea de Costa Rica: antología 
Poesía contra poesía: un bosquejo crítico de la poesía costarricense 
Poesía de tema popular en la Costa Rica del siglo XIX 
Poesía en Costa Rica 
Poesía en Jorge Debravo 
Poesía folklórica costarricense 
Poesía infantil 
Poesía moderna española e hispanoamericana 
Poesías 
Poetas vivos de Costa Rica 



Politica campesina y ley de reforma agraria 
Política cultural de Costa Rica 
Política exterior de Costa Rica en los primeros años de la República: 1848-1 860 
Politica exterior de la administración Arias Sánchez 1986-1990 
Politica hacendaria y la caja de conversión 
Politica internacional de la Administración Figueres 
Política internacional en el segundo año de la Administración Oduber 
Politica y reforma en Costa Rica 
Política, viajes, semblanzas 
Political development of Costa Rica, 1'936-1944: politics of an emerging welfare state in a Patriarchal Society 
Politicas sobre el desarrollo del Sistema Nacional de Telecomunicaciones en Costa Rica, 1978-1982 
Políticos de Costa Rica 
Ponencias del IV Congreso Universitario 1980 
Ponencias enviadas al Noveno Congreso del Niño 
Popular medicine in Puntarenas, Costa Rica: urban and societal features 
Por el amor de Dios 
Por el camino 
Por el honor y por la verdad: defensa del Doctor Elias Rojas contra los cargos hechos por la Comisión 

Investigadora del Sanatorio Durán 
Por el porvenir de Costa Rica: consideraciones acerca de la necesidad de fundar en el país un Banco Agrícola 

Hipotecario 
Por la afirmación de nuestra democracia, por el progreso y bienestar de nuestra nación 
Por la defensa de la democracia costarricense ¿Hacia dónde lleva a Costa Rica el Señor Presidente Figueres?: 

replica documentada de D. Otilio Ulate a las imputaciones del Señor Figueres y clarificación de 
responsabilidades ante el juicio de los costamcenses 

Por la dignidad y el honor de Costa Rica 
Por la patria y por la raza 
Por la patria y por el amigo: testimonio relativo a los hechos que culminaron con el definitivo y feliz arreglo 

del problema fronterizo entre Costa Rica y Panamá 
Por los fueros de la justicia 
Por los recodos del camino: versos 
Por nuestras fronteras naturales: ecos de una campaña patriótica para impedir que Costa Rica ceda a Panamá 

territorios en la Costa Atlántica 
Por qué Costa Rica es diferente 1 Costa Rica: a unique country 
Por qué fueron nacionalizados los Bancos Comerciales 
Por qué la Caja Costarricense de Seguro Social debe y puede contar con su propia farmacia 
Por qué lucha el partido Vanguardia Popular 
¿Por qué prehistoria si hay historia precolombina? 
¿Por qué ticos? 
Por que y cómo entraron polacos 
Por quién votaron los comunistas 
Por sus frutos los conoceréis: procedimientos de la moral libre 
Por un nuevo derecho del mar 
Por un sistema único de educación superior democrático y autónomo: propuesta de solución a la crisis de 

CONARE 
Por una escuela en capacidad de enfrentar los retos de esta década y forjar el camino hacia el siglo XXI: 

reflexiones sobre la Escuela de Historia y Geografia 
Por una social democracia latinoamericana 
Porqué se trasladó a Guatemala el Supremo Consejo Centroamericano 
Porvenir de la democracia costamcense hacia el tercer milenio 
Posibilidades de estudio en la educación superior universitaria estatal de Costa Rica 
Posteoridad nos hará justicia: diario de Morazán y Saravia en Costa Rica 
Posteridad nos hará justicia 
Pottery of Costa Rica and Nicaragua 
Praxis política 
Pre-Columbian jade from Costa Rica 
Pre-columbian man in Costa Rica 
Premio Magon 



Premio Progreso para el pueblo de Costa Rica 
Preparados para el futuro 
Presbítero Doctor Francisco Calvo [Ganganelli]: organizador de la Masonería en Costa Rica 
Presbítero Don Juan Garita 
Presbítero Pedro María Badilla B 
Presbítero y Doctor Don José Matías Delgado, en la forja de la nacionalidad centroamericana: ensayo 

histórico segundo premio sesquicentenano del primer grito de independencia de Centroamérica 
Presencia de Bolívar en las letras costarricenses: una antología 
Presencia del Padre Matías Zavaleta en Desamparados, 1847-1898 
Presentación del libro "Escritos del General Francisco Morazán" 
Presentación del libro: ética política en Costa Rica: la visión de los protagonistas 
Presentamos medallas correspondientes al Escudo de la Provincias de costa Rica 
Presidente Carazo frente a una huelga con carácter político 
Presidente Cortés a través de su correspondencia: apuntes biográficos y discursos 
Presidente Provisorio de la República de Costa Rica a los habitantes de la misma 
Presidentes 
Presidentes ejecutivos, gerentes, subjerentes, miembros de la Junta Directiva, auditores y subauditories de la 

Caja Costarricense de Seguro Social: 1942-1 979 
Presidentes Ejecutivos, Gerentes, Sub-Gerentes, Miembros de la Junta Directiva y Auditores del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo en veinticinco años: 1954-1979 
Presidents of Costa Rica 
Pretensiones del Dr. Orozco Castro a la luz de la justicia, de la ley y la moral 
Primer catálogo del Museo Histórico Juan Santamaría 
Primer centenario del monopolio de fabricación de licores en Costa Rica: 1 O enero 185 1 - 1 O enero 195 1 
Primer congreso regional anticomunista centroamericano: memoria 
Primer Congreso Nacional de la Juventud Liberacionista 
Primer curso de: procedimiento parlamentario 
Primer domingo de febrero 
Primer folleto de música nacional: colección de bailes típicos de la provincia de Guanacaste 
Primer inventario de las Estadísticas Nacionales, 1964 
Primer salón de humoristas de Costa Rica, caricaturas y dibujo cómico: catálogo de obras expuestas 
Primer seminario sobre televisión educativa efectuado del 12 al 16 de mayo de 1969 en la Facultad de Bellas 

Artes 
Primer Seminario de Tradición e Historia Oral 
Primera administración del Doctor Castro, 1847-1 849 
Primera administración del Licenciado Ricardo Jiménez Oreamuno, 19 10- 1914 
Primera aplicación del Tratado Interamericano de asistencia reciproca: situación surgida entre Costa Rica y 

Nicaragua en diciembre de 1948 
Primera carta de relación sobre la conquista de Costa Rica enviada a S. M. el Rey de España D. Felipe 11 por 

Juan Vásquez de Coronado 
Primera Carta Pastoral del llustrisimo y Reverendísimo Señor Don Agustín Blessing, C.M. Obispo Titular de 

Tegea y Vicario Apostólico de Limón, con motivo de su Consagración Episcopal, lo  de mayo de 1922 
Primera Carta Pastoral del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Doctor Don Victor Sanabria Martínez 

Obispo de Alajuela con motivo de su Consagración Episcopal, 25 de abril de 1938 
Primera coniribución para el estudio de las razas indígenas de Costa Rica 
Primera exposición Centroamericana de Guatemala: documentos relativos a la participación de Costa Rica en 

dicho certamen 
Primera exposición del libro argentino en Centro América - 
Primera jornada pedagógica de Directores de Segunda Enseñanza, Liceo de Costa Rica, del 9-1 1 de mayo de 

1957 
Primera parte del bosquejo escrito por el presbítero Rafael Brenes sobre algunos pasajes de la historia de 

Costa Rica 
Primera sonrisa: estudio 
Primera vacante de la Diócesis de San José: 1871-1880 Dr. Domingo Rivas - Ilmo. Monseñor Luis 

Bruschetti, apuntamientos históricos 
Primero de mayo 1913 
Primero de mayo en Costa Rica: discursos y poemas 
Primeros años de la imprenta en Honduras 



Primeros días de independencia 
Primeros diez años de la Fundación de la Escuela Adoración de Salazar: informe de la labor realizada de 

1945 a 1955, Alajuela 
Primeros pasos de la fotografía 
Primeros pasos de la oficina 
Primitiae Florae costaricensis 
Principales hechos vitales ocurridos en Costa Rica, año 1959 
Principios cristianos de justicia social y la realidad histórica de Costa Rica 
Principios de arqueología forense 
Principios de crítica, Roberto Brenes Mesén y sus obras 
Principios de ciencia constitucional 
Principios de higiene que nadie debe ignorar 
Principios de higiene mental 
Principios de organización del Partido Vanguardia Popular 
Pro Patria: 20 de marzo 1800-1900 
Pro Patria: una memoria y un discurso 
Pro Patria: una biografia y algunos recuerdos históricos 
Pro Patria: una reseña y un episodio histórico y algunos documentos sobre Unión Centroamericana 
Pro-Nación: ecos de la ~ s a m b l e a  Nacional de ~rofesores  
Pro-Puntarenas 
Problema de la vivienda en Costa Rica 
Problema del Liceo de Costa Rica 
Problema del Pacifico 
Problema eléctrico de San José: informes acerca de la visita del técnico norteamericano Mr. J.A. Krug 
Problemas agrícolas de Costa Rica: dos estudios 
Problemas de la política monetaria 
Problemas de la adolescencia 
Problemas de la salud en Costa Rica: políticas y estrategias 
Problemas económicos del desarrollo en Costa Rica 
Problemas que afectan el desarrollo agropecuario en cuatro cantones de la Península de Nicoya 
Procedimientos judiciales en lo criminal: leyes vigentes, ordenadas y anotadas 
Prócer Herediano 
Próceres de la independencia centroamericana 
Proceso contra Rafael Angel Madrial por haber dado muerte a Wady Barzuna. Alegatos del abogado defensor 

Lic. Don José Astúa Aguilar 
Proceso de la restauración o la intervención americana en Costa Rica 
Proceso de metropolización en Costa Rica y América Latina 
Proceso de metropolización: caso San José Costa Rica 
Proceso del modernismo pedagógico en Costa Rica 
Proceso histórico: el 27 de enero de 19 17, o el bochorno nacional 
Proceso histórico de la abolición del eiército en Costa Rica 
Procesos de ajuste en paises en desarrollo: dimensión económica y política 
Proclama presidencial sobre la neutralidad perpetua, activa y no armada de Costa Rica 
Proclamas y mensajes 
Producción bobina 
Producción y mercado de la sal en Costa Rica 
Productores en la Costa Rica precafetalera: 1750-1840 
Profesor guía y Consejo de Clase 
Progenitores de los costam'censes 
Programa de Educación: Ley de Editorial Costa Rica y Ley de Premios 
Programa de estudios sociales 
Programa de estudios sociales: curso opcional y básico X1 y XII años 
Programa de Gobierno de la Unificación Nacional 
Programa de gobierno, Unidad 
Programa de los solemnes funerales que en sufragio del alma del Grande y Glorioso Pontífice León XIII, se 

celebrarán en esta Santa Iglesia Catedral el miércoles 29 de julio de 1903 a las 8 y 30 a. m. 
Programa del homenaje a Don Florencio del Castillo 
Programa del homenaje a Don Braulio Camllo 



Programa del primer curso de pedagogía, aplicado en la Escuela Normal de Costa Rica, en 1871 
Programa económico 
Programa para un curso de recitación en escuelas superiores, normales e institutos de segunda enseñanza: 

parte primera 
Programa Vanguardia Popular 
Programas de Educación Primaria 
Programas de Educación para el trabajo 1983 
Programas de estudios sociales: primer año 
Programas de Segunda enseñanza 
Programas oficiales de instrucción primaria 
Programas para el segundo año de Estudios 
Progreso por la libertad: una interpretación de la historia costarricense 
Promoción juvenil 
Prontuario de derecho práctico por orden alfabético 
Prontuario de legislación bancaria 
Propuesta para el establecimiento en Costa Rica de una Universidad para la Paz 
Propuestas para el sector transporte en Costa Rica 
Prosa 
Prosa romántica 
Prosa vieja 
Prosas 
Prosas de Francisco Picado Soto [Alarmvogel] 
Prospecto 
Prostitución en San José: estudio socioeconómico de un problema costarricense 
Protección a la infancia desvalida 
Protección a la infancia en Costa Rica 
Protesta de la Costa Rica Oil Corporation: presentada al Poder Ejecutivo con motivo de la declaratoria de 

caducidad del contrato Pinto-Greulich 
Protestant-Catholic relations in Costa Rica 
Protocolo adicional al Pacto de Amistad entre los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua 
Protocolos de Cartago, índice analítico de los nombres geográficos, 1607- 1850 
Provincia de Heredia: apuntamientos geográficos 
Próximo presidente 
Proyección Lambert para Costa Rica 
Proyecciones: ofrenda a Dionisio y Apolo 
Proyecciones de población de la República de  Costa Rica para los años 1960, 1965, 1970 
Proyecciones históricas del krausismo español en Costa Rica, 1870-1936 
Proyecto arqueológico Terraba - Coto Brus 
Proyecto de código civil: libro IV: de los contratos y cuasi-contratos, y de  los delitos y cuasi-delitos, como 

fuente de obligaciones civiles 
Proyecto de Código de Minena 
Proyecto de contrato con las Compañías Eléctricas: texto, comentarios, anexos 
Proyecto de constitución política de la República de Costa Rica 
Proyecto de Constitución Política: presentado a la Asamblea Nacional Constituyente por la Junta Fundadora 

de la Segunda República 
Proyecto de  Creación Instituto Internacional para la Convivencia Humana 
Proyecto de formación hotelera costarricense, S. A 
Proyecto de gobierno y administración para la República Universitaria: ponencia para el 111 Congreso 

universitario 
Proyecto de La Garita: descripción informativa general 
Proyecto de Ley para la fundación del Banco del Estado: único emisor 
Proyecto de ley sobre reparación por accidentes del trabajo 
Proyecto de  Ley Orgánica de la Universidad Nacional 
Proyecto de  Ley General de Educación 
Proyecto de Planta Hidro-Eléctrica y Cañería para la ciudad de Limón 
Proyecto de Programa Estudios Sociales: 7" y 8" años [unidad educativa] 9" año [año de  enlace] 
Proyecto Geotérmico de Miravalles: antecedentes y estado d e  avance 
Proyecto para el desarrollo urbano de la capital de Costa Rica 



Proyecto Parque Nacional Histórico Santa Rosa Guanacaste, Costa Rica: informe técnico del acuerdo de 
cooperación entre el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas de la O. E. A. 

Proyecto preliminar de canalización: lagunas del Atlántico 
Proyecto reformulación de la división tem.torial administrativa: breve reseña sobre la estructuración histórica 

de la división temtorial administrativa 
Proyecto sobre reforma de la tributación fiscal 
Proyectos catastrales para titulación de tierras en la Península de Nicoya ejecutados por el Instituto de Tierras 

y Colonización y el Instituto Geográfico Nacional 
Publicación de la Red de grupos de estudios que dentro del Partido Unificación Nacional apoya al Lic. Oscar 

Barahona Streber: la subversión, la juventud, el gobierno, y las repercusiones inmediatas del enfoque 
hecho por un Estadista 

Publicaciones de  la sociedad 
Publicaciones del Instituto Geográfico Nacional: 1954-1972, índice bibliográfico 
Pueblo de Cía y su transformación en un hato 
Pueblos indígenas de Costa Rica: historia y situación actual 
Puerto de Puntarenas: algo de su historia 
Puerto Limón: novela 
Puntarenas y Tivives: exposición presentada al Señor Gobernador y Municipalidad de Puntarenas 
Punto cuatro en acción en Costa Rica 
Puriscal 
Puriscal: antecedentes preliminares sobre humanos y fisicos del área urbana y cantonal 

¿Qué es el Seguro Social? 
¿,Qué es la inflación? 
Qué es y por qué lucha el Partido Vanguardia Popular 
¿,Que pasa con las alturas?: los contratos bananeros 
Qué paso en los años 40 
Quema del mesón: pintura centenaria del artista Enrique Echandi 
Quemé mis naves en estas montañas: la colonización de  la altiplanicie de Coto Brus y la fundación de San 

Vito de Java 
Quetzalcóatl: poema sagrado 
Quiebra del Banco Comercial: defensa de los directores, petición fiscal y resolución del Juez del Crimen en 

las diligencias seguidas para investigar responsabilidades penales 
Quién es quién en política: conozca la más completa ilustración sobre los hombres en quienes descansa el 

futuro de nuestra patria 
¿Quién gobierna en Costa Rica?: un estudio del liderazgo en Costa Rica 
Quien mato a José Joaquín Orozco, alias Chemise?: análisis epistemológico de la investigación reportada en 

el libro "El caso Chemisse" de José y David Romero 
¿,Quién quiere la guerra en Costa Rica?: un análisis documentado sobre hechos ocurridos entre 1982 a 1987 
Quienes somos y porque luchamos los socialistas costarricenses 
Quienes y cómo nos traicionaron 
Quijongo 
Quince días en Costa Rica 
Quinientos años de la Iglesia Católica de Costa Rica: calendario histórico fundamental 
Quinta Carta Pastoral del Ilmo. y Revmo. Señor Dr. Don Juan Gaspar Stork Obispo de San José de Costa 

Rica, sobre La Fe 
Quinto Centenario de Gonzalo Fernández de Oviedo 
Quinto Congreso Partido Vanguardia Popular: informe y resolución general 

Rafael Francisco Osejo 
Rafael Obregón Lona 



Rafael Yglesias Castro 
Rafaela Contreras Cañas: musa inaugural de la literatura costarricense: año del centenario de su obra 
Raíces de esperanza: poemas 
Raíces del Partido Liberación Nacional: notas para una evaluación histórica 
Raigambres: ensayos 
Ramillete de recuerdos a la grata memoria del Doctor Don Rafael Ángel Calderón Guardia en el aniversario 

de su sentida muerte, 9 de junio 1970-1971 
Rapport préliminaire sur les rechercher arqhéologiques entreprises dans la Vallée du Tempisque-Guanacaste- 

Costa Rica 
Rasgos de culto en el sureste de Costa Rica y su significado 
Rasgos de la cultura Maya en Costa Rica 
Rasgos ejemplares de vida sacerdotal 
Rasgos fundamentales de la geopolítica centroamericana en la independencia 
Rasguños escénicos: de carácter cómicos y morales, y para representar en centros catequísticos, escuelas y 

centros de cultura rurales 
Rasur o semana de esplendor 
Rayo y otros sucesos 
Re-visión de un siglo, 1897-1997: ciclo de conferencias sobre arte y sociedad 
Reacción constitucional 
Reales cédulas: relativas a la provincia de Costa Rica. 1540-1802 
Realidad e imaginación: artículos, ensayos, prólogos, conferencias 
Realidad jurídica de la mujer en el campo laboral 
Realidades 
Realidades y recuerdos de un estudiante de odontología de la vieja Universidad de Costa Rica 
Rebelde Talamanca 
Rebelión pocomia y otros relatos 
Recados criollos 
Recherches archéologiques dans la vallée du Tempisque Guanacaste, Costa Rica 
Reclamo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. y otros contra el Estado 
Recogimiento: apuntes comentarios, reflexiones 
Reconstrucción económica de Costa Rica 
RECOPE: historia de un contrato 
Recopilación de todas las leyes, decretos y demás disposiciones de interés general concernientes al ramo de 

minería en la República de Costa Rica: años de 1822 a 192 1 
Recopilación de discursos pronunciados en el Primer Seminario Nacional sobre la Situación del Negro en 

Costa Rica 
Recopilación, consejos y notas sobre cultivo, beneficio y torrefación del café 
Recordando la historia de mi pueblo San Ramón 
Recortes 
Rectores de la Universidad de Santo Tomás de Costa Rica 
Recuerdo de Costa-Rica: álbum de vistas 
Recuerdo del certamen catequístico celebrado en la Iglesia de San Francisco de Asís [P.P. Capuchinos] de la 

ciudad de Cartago [Costa Rica] mayo 13 de 1915 
Recuerdo del homenaje dedicado a los fundadores del Colegio Superior de Señoritas: reproducción 

fotográfica del decreto de fundación, existente en los Archivos Nacionales 
Recuerdo del homenaje a los fundadores del Colegio Superior de Señoritas: reproducción fotográfica del 

decreto de fundación, existente en los Archivos Nacionales 
Recuerdo glorioso 
Recuerdos de antaño: artículos amenos, instructivos, chispeantes 
Recuerdos de la vida de un Juez 
Recuerdos de mi viaje 
Recuerdos y esperanzas: la historia de Radio América Latina 
Recurso de apelación: establecido por el Partido Liberación Nacional en el juicio de Cuentas llevado a cabo 

por la Contraloría General de la República 
Recurso de Casación presentado por la Compañía Bananera de Costa Rica en los juicios ordinarios 

acumulados promovidos contra ella y la United Fruit Company por Irma Peralta Monge de Sosto y la 
Sucesión de Claudia Peralta Monge 



Recurso de inconstitucionalidad de Víctor Wolf. Refutación a la contestación de la Procuraduría General de 
la República 

Recurso de inconstitucionalidad: promovido por el Señor Rodolfo Brenes Torres contra los decretos Leyes 
n.41 de 2 de junio de 1948 y n.618 de 20 de julio de 1949 

Recurso de lnconstitucionalidad de los Decretos-Leyes del Tribunal de Intervención establecido por Víctor 
Wolf Cedeñoante la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica 

Recurso de inconstitucionalidad de los decretos-leyes de intervención, contestación del Estado a la demanda 
instaurada por Victor Wolf Cedeño 

Recurso de inconstitucionalidad de Manuel Formoso Peña sobre los Decretos-Leyes de intervención y de 
probidad: Corte Suprema de Justicia 

Recursos arqueológicos de Costa Rica y su preservación: una guía para quienes planean la utilización y 
alteración de tierras, [obras de infraestructura, agricultura, industria, turismo, etc.] 

Reducciones indígenas en el plan colonizador del Valle Central de Costa Rica 
Referencias sobre heráldica Escudo de Armas de la Ciudad de Cartago 
Reflexiones en tomo a la noción Estructura Agraria: su aplicación a la historia colonial del Valle Central de 

Costa Rica 
Reflexiones políticas 
Reflexiones sobre la educación 
Reflexiones sobre el Poder Legislativo Costarricense 
Reforma agraria y poder político 
Reforma de la enseñanza secundaria: informe presentado a los Inspectores, Vistitadores y Directores de 

Escuelas, por el Secretario de Educación Licenciado Teodoro Picado, en la reunión efectuada en la 
Escuela Vitalia Madrigal el 15 julio de 1935 

Reforma penitenciaría: bases para un proyecto de ley 
Reforma penitenciaria 
Reforma tributaria y veto al contrato de concesiones petroleras 
Reformas económicas: varios proyectos propuestos por el representante Dr. Cordero y Compañeros 
Réformateur d'une armée de  I'Amérique Centrale: Romain, sous-officier belfe, général au Costa-Rica, 1856- 

1917 
Refranes y dichos populares 
Refugio espiritual 
Refutación de Leonidas Ponce Sobrevilla al alegato del Lic. Buenaventura Casorla abogado del reo en el 

proceso contra Rodrigo Peña Murrieta por homicidio en la persona del Dr. Leonidas Ponce y Cier 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
Régimen de tenencia de la tierra en Costa Rica 
Región Central: Cartago, diagnóstico preliminar de los cantones, Cartago; paraíso, la Unión, Oreamuno y El 

Guarco 
Regionalización del Sistema Educativo de Costa Rica 
Registro Civil, cien años de servicio 
Registro judicial de delincuentes de Costa Rica en su verdadera función: proyecto para la reorganización de 

esta dependencia en concordancia con la nueva Ley de Defensa Social 
Registro Público: resoluciones dictadas durante el año 1912 
Reglamentación de espectáculos para menores no limitado a cines y teatros, sino a la radio y a la televisión 

cuyos programas se reproducen en el mismo lugar, tema oficial de Costa Rica en el X Congreso Pan 
Americano del Niño, cuyo desarrollo se encargo el Presidente Nacional de la Infancia 

Reglamento Cuerpo de Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones 
Reglamento de construcciones urbanas de San José 
Reglamento de  construcciones, aceras y servicios sanitarios, cloacas 
Reglamento de circulación y préstamo 
Reglamento de estaciones inalámbricas para aficionados y de radiodifusión 
Reglamento de Hacienda Pública: decretado en 30 de julio de 1858 
Reglamento de la Institución Barroeta 
Reglamento de la Escuela Normal 
Reglamento de la Sección Nacional Costarricense del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
Reglamento de  policía de 20 de  julio de 1849 
Reglamento de Segunda Enseñanza 
Reglamento de uniformes 
Reglamento del Régimen de las Provincias 1848 



Reglamento del Instituto Nacional de Costa Rica 
Reglamento del Estatuto de Sewicio Civil 
Reglamento del Primer Congreso Centroamericano del Niño 
Reglamento General para las Escuelas Normales 
Reglamento para la Marina del Golfo de Nicoya 
Reglamento para construcciones urbanas en Limón y sus ensanches 
Reglamento para los fiscales de Partido Unión Nacional 
Reglamento para la presentación de tesis de grado 
Reglamento y diseños de los uniformes diplomáticos y consulares 
Reglamentos del Colegio de Segunda Enseñanza de Cartago de Costa Rica 
Reglamentos e informes de la Sección Nacional costanicense del lnstituto Panamericano de Geografía e 

Historia 
Reglamentos urbanos de San José 
Regulaciones sobre la milla marítima en la zona Chacarita-Boca Barranca 
Reinado de Felipe 11, Pero Afan de Ribera, gobernador y capitán general de Costa Rica 1566-1568-1573 
Reinos de mi mundo 
Relación de los Negocios despachados por el Consejo en el mes anterior 
Relación de los negocios despachados por el gobierno del Estado: primer periódico de Costa Rica 
Relación de los negocios despachados por el consejo: 1832-1982 
Relaciones de Costa Rica con la Unión Soviética 
Relaciones públicas: teoría y antecedentes 
Relicario 
Religión y magia entre los indios de Costa Rica de origen sureño 
Remedios caseros y comidas tradicionales afrolimonenses 
Remembranzas del ayer 
Remembranzas y temas varios 
Reminiscencias patrióticas costarricenses 
Reminiscencias: mi familia y yo 
Reminiscencias 1930-1950: vida y costumbres en Costa Rica 
Renta del tabaco en Costa Rica y su influencia en el desarrollo del campesinado del Valle Central Occidental, 

1766- 1825 
Renuncia de D. Pánfilo, la disolución del Valverdismo: la reunión final de ayer-discursos y protestas 
Repercusiones del proceso de metropolización sobre la más antigua zona cafetalera del Valle Central 
Repertorio bibliográfico sobre la segunda enseñanza costamkense 
Réplica: del Lic. Rafael Ángel Rojas al Lic. Víctor Guardia Quirós ante la Sala de Casación de La Corte 

Suprema de Justicia 
Réplica al alegato de Nicaragua en la cuestión sobre validez o nulidad del tratado de Iímites de 15 de abril de 

1858 que ha de decidir como árbitro el señor Presidente de los Estados Unidos de América 
Replica al folleto, comprobaciones históricas del Licenciado Don Rafael Montufar 
Réplica al segundo folleto "Los tribunales de Costa Rica en la quiebra Luis D. Sáenz", publicado por Don 

Adrián Collado, Don Juan Hernández y Don Teodosio Castro 
Report on folklore research in Costa Rica 
Reportajes y opiniones tomados de "Diario de Costa Rica" acerca de los límites con la República de Panamá 
Reporte del número de plantas enfermas y los parásitos encontrados en el Laboratorio de Fitopatología desde 

el 1" de mayo de 1948 al 30 de setiembre de 1949 
Reproducción 
Reproducción del informe final del Subcomite del ClAP sobre Costa Rica 
Reproducción del plano de la ciudad de Cartago, según la división de la propiedad en los años de 1801-1 821 
Republic of Costa Rica 
República de Costa Rica: Código Militar 
República de Costa Rica: historia, geografía, reino mineral, reino vegetal, reino animal, población, 

instrucción pública, ejército, industrias, comercio, vías de comunicación, rentas, gastos, deuda 
República de Costa Rica. Ley orgánica del notariado 
República de Costa Rica. Memoria de Fomento presentada al Congreso 
República de Costa Rica: estudios económicos derivados de las consecuencias de la guerra europea sobre los 

países prósperos de la América Latina 
República de Costa Rica. Memoria de Guerra y Marina: documentación correspondiente al año de 1919 

presentada por el secretario de Estado de estas carteras 



República de Costa Rica. Memoria de la Secretaria de Seguridad Pública correspondiente al año 1924 
presentada al Congreso Constitucional: 1927 

República de Costa Rica. Memoria de Relaciones Exteriores, Justicia, gracia y culto presentada al Congreso 
Constitucional: 1928 

República de Costa Rica. Memoria de Relaciones Exteriores, Justicia. Gracia y Culto: 1929 
República de Costa Rica. Memoria de la Secretaria de Seguridad Pública correspondiente al año 1936 

presentada al Congreso Constitucional 
República de Costa Rica. Memoria de Gobernación, Policía, Trabajo y Previsión Social correspondiente al 

año 1936 presentada al Congreso Constitucional 
República de Costa Rica y la civilización en el Caribe 
República de Costa Rica en Centro América 
République de Costa Rica: mouvement maritime et commercial années 1901-1902-1903 
République de Costa Rica: son avenir économique et le Canal de Panamá 
Requesitos mínimos en la realización de un protocolo de investigación 
Resellados de tres volcanes 
Reseña biogrática de Don Rogelio Fernández: hijo benemérito de Nicoya 
Reseña de la segunda reunión de Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología: celebrada en 

Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas, México, del 27 da abril al lo  de mayo de 1942 
Reseña de las actividades de la Congregación Mariana de Caballeros de San José de Costa Rica en sus 25 

años de vida 
Reseña de nuestras leyes electorales 
Reseña geográfica de Costa Rica 
Reseña histórica de la Iglesia del Carmen de Heredia 
Reseña histórica de Talamanca 
Reseña histórica de mi vida 
Reseña histórica del régimen constitucional de Costa Rica 
Reseña histórica del Hospital San Rafael de Puntarenas 1852-1952: en conmemoración del primer centenario 

de su fundación 
Reseña histórica de la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús [Aranjuez]: dedicado a la memoria del 

Padre "Cayito" Zúñiga el día de descubrir su busto en los jardines de su iglesia 
Reseña histórica de Limón 
Reseña Histórica: parroquia de San Rafael de Heredia 
Reseña histórica de la iglesia en Costa Rica desde 1502 hasta 1850: apuntamientos históricos 
Reseña histórica de la Cooperativa de caticultores de Palmares R.L 
Reseña histórica del Cantón de Dota 
Reseña monográfica del Cantón de Poás: homenaje del Liceo de Poás a su Cantón en el 75 aniversario de su 

fundación, 1901-1976 
Resolución de la Junta que determina el capital tijo bruto de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A. 

para efectos tarifarios y notas cruzadas entre la Junta y la Compañía que originaron ese pronunciamiento 
Resolución del problema cambiario 
Resolución dictada en la demanda del Dr. Don Pedro Andrés Fornos Díaz contra el Gobierno de la República 

de Guatemala 
Resoluciones aprobadas: 11 Congreso Nacional de Ingeniería y Arquitectura 
Resoluciones números 121 y 122 que autorizan el arreglo celebrado con The Costa Rica Electric Light 

Traction Co. Ltd., Compañia Nacional de Electricidad y Compañía Nacional Hidroeléctrica S.A.: 
contiene las tarifas que regirán para la ciudad de San José y demás distritos del cantón central de la 
Provincia de San José 

Responsabilidad del Estado Costarricense en la defensa del patrimonio, un caso de esiudio: el Museo 
Histórico Cultural Juan Santamaría 

Respuesta de Don José Figueres a una carta pública 
Resultados y conclusiones del censo del ganado vacuno en la provincia de Guanacaste 
Resumen de actividades antropológicas en Costa Rica desde 1967- 197 1 inclusive y parcialmente 1972 
Resumen de la investigación científica y tecnológica 
Resumen de los Estatutos y del Reglamento 
Resumen histórico de la primera votación en que se hizo uso de sus derechos cívicos la mujer costarricense 
Resúmenes estadísticos: 11 Sección Agrícola Industrial, 1883-1 893 
Resúmenes estadísticos, años 1883 a 1910: demografia 
Resúmenes, primeras jornadas de investigación 



Retes, un depósito arqueológico en las faldas del lrazú 
Retorno al Kilimanjaro: novela 
Retorno de la paz 
Retrato de una Primera Dama de Costa Rica, Doña María lgnacia Sáenz de Gallegos 
Reunión anual de graduados: programa 
Reunión de Santa Bárbara, 1984- 1988 
Revenar: maderas del autor 
Revista conmemorativa del X aniversario de la Graduación de Bachilleres de 193 1 
Revista de Costa en el siglo XIX 
Revoltosos del poder 
Revolución cualitativa 
Revolución del 22 de febrero de 19 18 
Revolución desde el poder 
Revolución desde el escritorio 
Revolución es un derecho de los pueblos 
Ribera derecha del Río San Juan: una parte desconocida de Costa Rica 
Riberas de la brisa: versos 
Ricardo Fernández Guardia 
Ricardo Jiménez el economista 
Ricardo Jiménez Oreamuno: hombre para un monumento 
Ricardo Jiménez Oreamuno: su pensamiento 
Ricardo Jiménez O. un discurso pronunciado por Todoro Picado M 
Rimas negras 
Rimas serenas 
Río abierto 
Río Macho hydrologic study 
Río Macho nOl hydro-electri project: supplementary transmission lines and substations 
Río San Juan en la lucha de las potencias, 1821- 1860 
Rítmico salitre 
Ritmo doliente: páginas intimas, Melidita Zamora Dobles, 3 1 diciembre de 1920 - 27 marzo de 1930 
Ritmohéroe 
Ritmos y plegarias 
Robert Vesco compra una república 
Roberto Brenes Mesén 
Roberto López Varela: modelo de párrocos 
Roca viva: reflexiones para cada mes del año 
Rodrigo Carazo y la utopía de la dignidad: 1979-1983 
Rodrigo Facio el economista 
Rogelio Fernández Güell: escritor, poeta y caballero andante 
Romancero tico 
Romances ticos 
Romances y misceláneas 
Romántico a la zaga: reminiscencias y fantasías, poesías 
Romanzas tico meseteñas 
Rómulo Betancourt y el Partido Comunista de Costa Rica 
Ropa tendida: humorismo costarricense 

Rosa y espada 
Rosal de María Santísima 
Rosalía: novela picaresca 
Rostros del 48 
Resoluciones dictadas durante los años 1920- 192 1- 1922 
Rubén Darío en Costa Rica, 1891-1892: cuentos y versos, artículos y crónicas 
Rubén Darío en Costa Rica: loanza 
Ruinas y leyendas 
Rules governing employees of the Costa Rica railway company, Ltd 
Rumbos nuevos 
Ruta de su evasión 



Ruta ferrobiaria interoceánica a través de la República de Costa Rica, 1866 

Sabanas en el suroeste del país 
Sacanjuches: cuentos guanacastecos 
Sala constitucional Homenaje en su X Aniversario 
Sala de Exdirectores, Escuela Normal de Costa Rica, Escuela Normal Superior 1915-1973, Exrectores de la 

UNA: Biografías 
Sala de la Independencia 
Salerón, salerón: poemas para niños y madres 
Salgamos al campo y otros relatos 
Salón Dorado 
Salud mental como problema del individuo y de la comunidad 
Salud puente para la paz 
Salud y matrimonio 
San Isidro de El General, ciudad mártir 
San lsidro de El General en llamas (segundo tomo de los Testimonios del 48) 
San José 
San José ... apenas ayer 
San José: antecedentes coloniales y formación del Estado Nacional. San José en la transformación social del 

espacio regional, XIX 
San José: gloria, ocaso y rescate 
San José: su desarrollo, su título de ciudad, su rango de capital de Costa Rica 
San José de Costa Rica: pequeña guía para el bolsillo 
San José la capital de Costa Rica 
San José y sus comienzos: documentos fundamentales 
San José, capital de Costa Rica 
San José: gloria, ocaso y rescate 
San Martín: en el centenario de su muerte 
San Ramón ayer y hoy: algunos aspectos 
Sanchos que fueron quijotes: tres caballeros de nuestro tiempo 
Sándalo 
Sangre negra en tierras de oro 
Santa Ana: límites del nuevo cantón 
Santa Cruz Guanacaste: una aproximación a la historia y la cultura populares 
Santa Cruz y Carrillo opinión sobre una vieja polémica 
Santa Rosa 
Santa Rosa Coffee States Company of Costa Rica 
Santa Rosa: cuna de nuestra soberanía y hermandad centroamericana 
Santa Rosa: un combate por la libertad, 20 de marzo de 1856 
Santificación de la familia por medio de la eucaristía 
Santo Domingo de Heredia: su historia desde la perspectiva del Valle Central Occidental de Costa Rica 
Santo maestro: tres etapas de la vida de Don Bosco dramatizadas en verso y en tres actos 
Santo, el niño y el mar 
Sarchí: artesanía y capital social 
Satrapia 
Saudades, actualidades, perennidades 
Secretaría de Educación de la República de Costa Rica y la opinión del Profesor Oscar Bustos 
Secreto de estado y el derecho a la información 
Segunda caída del Doctor Castro 
Segunda campaña 
Segundo Congreso Interamericano Extraordinario de Filosofía 
Segundo informe de la Comisión de Narcotráfico 
Seguro de desocupación y de retiro: sugerencias para una modificación del artículo 29 del código de trabajo 
Seguro Social 
Seguro Social: su desarrollo en Costa Rica 



Seis comunidades costarricenses 
Seis décadas de historia laboral 
Selección de artículos originales del prócer 
Selección de cuatro autores costarricenses 
Selección de escritos de Omar Dengo G 
Selecciones 
Selecciones de la Tribuna y la Prensa 
Semana Santa 
Semblanza 
Semblanza de la prensa escrita costarricense 
Semblanza del Lic. Daniel Oduber 
Semblanzas: algunos valores de Costa Rica 
Semilla de la paz: selección de discursos 
Semillas de nuestro rey: leyendas de los aborígenes de Costa Rica 
Semillero 
Seminario: Costa Rica; cien años de educación primaria gratuita, obligatoria y costeada por el Estado: 

conclusiones y recomendaciones 
Seminario Cultura y Folklore: la cultura mesoamericana 
Seminario de Geografía: resumen de conferencias 
Seminario sobre la contratación ALCOA de Costa Rica S.A. y el Estado de Costa Rica 
Seminario Taller sobre Patrimonio Cultural: acuerdos finales 
Sendas en Costa Rica: pentecostalismo y conflicto social 
Sendero mercantil 
Señora de Cardoza 
Señorita Clara Daum Quesada: muerta en la paz de Dios, el 2 de febrero de 1948 
Sentencia arbitral en el negocio entre el Supremo Gobierno y el Señor Don John S. Casement 
Sentencia dictada por la Sala Primera Civil y Recurso de Casación presentado por la Compañía Bananera de 

Costa Rica en el juicio ordinario promovido contra ella y la United Fruit Company 
Sentencia latina 
Sentimientos patrios: poesías 
Sequent occupance, Turrialba Central Distric, Costa Rica 
Serena longitud 
Serrabá, cantata escénica 
Servicio civil 
Servicio de Orientación Juvenil: para el bienestar de los alumnos 
Setenta y cinco aniversario de la fundación de la Masonería en la República de Costa Rica 
Setenta y cinco años de la letra del Himno Nacional de Costa Rica 
Setiembre mes de la patria 
Settlement change: banana plantations and time in Costa Rica 
Si se oyera el silencio 
Siete de noviembre de 1889 y la democracia costarricense 
Siete ensayos politicos: fuentes de la democracia social en Costa Rica 
Significación intelectual de la Universidad de Santo Tomás en la Costa Rica del siglo XIX 
Significado de la legislación social de los cuarenta en Costa Rica 
Significado del movimiento estudiantil en Costa Rica 
Significado histórico, social y económico del café y la caña de azúcar en el cantón de Grecia, 1892-1978 
Signo y mensaje: poema 
Silabario castellano 
Silabario costarricense 
Símbolos de la Patria: el Himno, la Bandera, el Escudo 
Símbolos Nacionales 
Símbolos Nacionales de Costa Rica 
Símbolos patrios 
Sin cambios, la paz y la libertad solo eran un recuerdo 
Sindicalismo en Costa Rica: ensayo histórico 
Sindicalismo en Costa Rica: notas históricas 
Sinfonía lírica=Lyric symphony 
Sinopsis histórica del Banco Anglo Costarricense al cumplirse el XC Aniversario de su Fundación 



Síntesis sociológica de la evolución histórica de Costa Rica 
Sistema municipal 
Situación fiscal de Costa Rica 
Situación jurídica del Río San Juan 
Sixth [VI] Costa Rica: a guide to the official publications of the other American Republics 
Sobre el contrato de construcciones 
Sobre el programa del gobierno: progreso mediante el esfuerzo propio 
Sobre el rendimiento académico en diez Escuelas Universitarias 
Sobre la ley de puniciones y otros extremos en relación con la industria eléctrica: carta del Licenciado Don 

Francisco Faerron al Licenciado Don Luis Anderson y contestación de éste 
Sobre las huellas de la cultura nacional 
Sobre marcas de fábrica y de comercio, causa por defraudación de la propiedad industrial en perjuicio de la 

Jamaica Tobacco Comapany, de New Jersey. Notas del alegato del abogado de la Compañía acusadora, 
Lic. D. Luis Anderson, ante el Tribunal de Casación 

Sobre teosofia: discusión solicitada 
Sobrecargas clásicas de Costa Rica: apuntes sobre las contramarcas "Guanacaste" 
Social democracia en Costa Rica 
Social relations and cultural persistence [or change] among jamaicans in a rural area of Costa Rica 
Socialistas y la revolución en Costa Rica 
Sociedad Costarricense de derecho internacional: afiliada al Instituto Americano de derecho internacional de 

Washington 
Sociedad económica de amigos del país 
Sociedad económica itineraria de Costa Rica 1843-1854 
Sociedad y arte en la Costa Rica del siglo 19 
Sociedad y comunidad rural: una perspectiva de la comunidad rural costarricense 
Sociedades cacicales de Costa Rica: siglo XVI 
Soda y el F. C. 
Solemne consagración litúrgica del Templo Parroquia1 de San Joaquín de Flores en el centenario de erección, 

dic 1888-1988 
Solicitud de la pensión de la madre de Juan Santamaría, presentada ante el Presidente Don Juan R. Mora 
Solicitud de Minor C. Keith al Congreso Constitucional 
Solidarismo costarricense 
Sombra del Caudillo: a Doña Julia de Cortés 
Sombra en los cafetales 
Soneto interminable: sonetos de amor y senetud 
Soneto y molde libre para la soledad y la esperanza 
Sonetos a las virtudes 
Sonetos del amor, del olvido, de la muerte 
Sonora libertad del viento: sociedad y cultura en Costa Rica y Nicaragua, 1821-1914 
Sonreir otra vez: ensayos 
Sortilegios de viejas raíces: leyendas 
Souvenir de la Exposición Pan-Americana y Directorio Mercantil de  Centro América, el jardín del 

Hemisferio Occidental, Salvador, Nicaragua, Colombia, Honduras, Costa Rica, Guatemala 
Spigolature poetiche 
Splendor gloriae 
Sr. Presidente de la República relata las actividades del gobierno en favor de los damnificados por la 

catástrofe del Puente del Virilla. Las cartas cruzadas con el administrador de la Northem Railman 
Company. El Sr. Presidente no ha puesto al sevicio de los perjudicados la parcialidad de un abogado, pero 
ha hecho cuanto ha podido para ayudar a la pronta solución de las dificultades 

Stabat Mater 
Setiembre mes de la patria 
Stouse collection the arts of Costa Rica 
Studi di letteratura ispano-americana: omaggio a Costa Rica 
Subdesarrollo es un estado de la mente: el caso latinoamericano 
Subregión fitogeografica Costarricense 
Sucesos de Costa Rica: un examen de la guerra civil 
Sucesos de setiembre de 1821 
Such is life in Costa Rica: undenvater 



Sueldos y sobresueldos básicos devengados por maestros y profesores del país durante los años de 1907-1969 
Suelo 
Suelo en relación con los levantamientos agrológicos y de conservación 
Suelos volcánicos cafeteros de Costa Rica 
Sueño ha tenninado 
Sueños de Tais 
Sueños y realidad: poemas en español e inglés = Dreams and reality: poems in spanish and english 
Sufragio en Costa Rica ante la historia y la legislación 
Sufragistas de Costa Rica 
Sugerencias metodológicas para la aplicación de los programas del Plan Nacional de Desarrollo Educativo 
Sugestiones para un Proyecto de Ley General de Educación: presentadas al Ministerio de Educación Pública 

en diciembre de 1953 
Sumaria levantada con motivo de la rebelión del Cuartel Principal y Comandancia de plaza, ocurrida el 3 de 

mayo de 1902 
Sumaria Dor sedición 
Sumaria Seguida ante el Juzgado Segundo Penal de San José, con motivo del accidente del avión T. 1. 9 de la 

Compañía de Transportes Aéreos Centro Americanos 
Sumaria sobre los sucesos acaecidos en Liberia el 13 de setiembre de 1926 
Sun over Costa Rica 
Supertición y creencias de nuestro pueblo 
Supervivencia o plenitud 
Suplemento literario de la Prensa Libre 
Surcos grises: versos 
Surtidor de estrellas 

Tablas mineralógicas y geológicas: de acuerdo con el programa para la segunda enseñanza 
Tablas para el cálculo y trazado de curvas métricas de los ferrocarriles 
Talamanca en la encrucijada 
Talamanca, el espacio y los hombres 
Talamancan tribes of Costa Rica 
Tales of a naturalist 
Talismán de Afrodita 
Tarantel a 
Tareas sindicales inmediatas en el campo jurídico 
Taxonomía de la arqueología de Costa Rica 
Teatro 
Teatro: el retorno de la última escena nada 
Teatro de hoy en Costa Rica: perspectiva crítica y antología 
Teatro Nacional 
Teatro Nacional: 100 años de historia 
Teatro Nacional de San José, Costa Rica 
Teatro para el teatro 
Teatro y sociedad cartaginesa 
Teatro, público y estado en San José 1810-1914: una aproximación desde la historia social 
Televisión como recurso educativo 
Temas de educación 
Temas de nuestro tiempo: una tesis para países en desarrollo 
Temblores del período colonial de Costa Rica 
Temblores, terremotos inundaciones y erupciones volcánicas en Costa Rica, 1608-1910 
Tenochtitlán: la última batalla de los aztecas 
Teodorico Quirós 
Teodoro Picado Michalski: su aporte a la historiografía 
Tercer curso de perfeccionamiento para profesores de segunda enseñanza 
Tercera Exposición de Arte Decorativo Nacional 
Terceras Jornadas de Extensión Universitaria, XXI Aniversario 



Terremoto: los terremotos de  Cartago en 1910 
Terremoto de Cartago 19 10 
Temtorio del alba y otros poemas 
Territorios indios en Costa Rica: orígenes, situación actual y perpectivas 
Terrorismo y revolución 
Tesis de derecho constitucional de  la VI a la XVI 
Tesis de Geografía e historia para bachillerato 
Tesis para el Bachillerato de Madurez Suficiente 
Tesoro del maestro: la escuela nueva y sus procedimientos didácticos 
Tesoros del arte precolombino de Costa Rica 
Testimonios del 48 
Texto moderno de Química para primer año de  enseñanza media 
Textos en lengua bribri 
Textos fundamentales de la independencia centroamericana 
Tiempo en el reloj de agua 
Tiempo grabado 
Tierra de hombres sin hombres 
Tierra del hombre 
Tierra doliente: versos 
Tierra es generosa 
Tierra marinera: poesías, 1937- 1938 
Tierra y el hombre 
Tierra y espíritu 
Tierra y paz 
Tierra, el agua, el aire, los desalientos y resurrecciones 
Tierras de sol y otros relatos [novela de costumbres] 
Tierras y ferrocarriles 
Timbres proporcionales de 1884-1888 y su utilización como sellos de correos 

~ ~ 

Timio, historia de un niño campesino 
Tinoco días de tiranía 
Tinoco y los Estados Unidos: génesis y caída de un régimen 
Tipos de hábitat en el Norte de la región cafetalera central de Costa Rica: la parte meridional del cantón de 

Barba 
Tipos de población en Costa Rica a mediados del siglo XVI 
Tiquicia 
Título del proyecto: El Repertorio Americano: legado y contemporaneidad 
Títulos del Barrio de Quebrada seca hoy día San Joaquín, Heredia 
Todavía no es demasiado tarde 
Todos los domingos: cuentos 
Tomas Povedano 
Tonduzia 
Topacios: cuentos y fantasías 
~ o p o n i m i a  cantonal de Costa Rica: aproximaciones 
Toponimia de la provincia de Cartago 
Torsal o: dermatobia cyaniventris 
Tosca 
Trabajo en la sociedad rural costarricense: 1840- 1940 
Trabajo en su trece aniversario, dos informes circulación y finanzas 
Trabajo, la persona y los factores de la época 
Trabajos de base para las primeras jornadas bibliotecológicas costarricenses 
Trabajos del sol 
Tradiciones artículos literarios: estudios de derecho 
Tradiciones costarricenses 
Tradiciones culturales del Pacífico Sur 
Tradiciones huetares 
Tragedia de Costa Rica 
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ANEXO No. 1 

LISTA DE OBRAS Y COLECCIONES INSCRITAS 
EN EL REGISTRO MEMORIA DEL MUNDO DE 

LA UNESCO 

Listado del Registro de la Memoria del Mundo 

Listado por orden alfabético de área y país del patrimonio documental del Registro de la 
Memoria del Mundo hasta julio de 2009, repertoriada en las reuniones bianuales del 
IAC desde 1997. Entre paréntesis el año de selección. 

África: 
Papeles inéditos de Chnstopher Okigbo (2007) 

Benín: 
Archivos coloniales (1 997) 

Etiopía: 
Tesoros de la Organización de los Archivos y de la Biblioteca Nacional de 
Etiopía (1 997) 

Mauricio: 
Archivos de la ocupación francesa de Mauricio (1 997) 

Namibia: 
Los diarios epistolares de Hendrik Witbooi (2005) 

Senegal: 
Fondos del África Occidental Francesa, AOF, de 1895 a 1959 (1997) 

Sudáfrica: 
La Colección Bleek (1 997) 
Archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (compartido con 
India, Indonesia y Sri Lanka 2003) 
Sumario del caso No 25311 963 del Estado contra Nelson Mandela (2007) 
Colección de archivos vivos de la liberación (2007) 

Tanzania: 
Archivos y registros alemanes (1997) 
Colección de manuscritos y libros árabes (2003) 

AMÉRICA LATINA Y CARIBE 

América Latina: 
Música colonial americana: muestra de su riqueza documental (2007) 

Antillas Neerlandesas 
El Catecismo Corticu - Primer catecismo escrito en papiamento (2009): 



Argentina: 
Patrimonio documental del virreinato del Río de la Plata (1997) 
Herencia documental de los Derechos Humanos durante el período 1976-1983 - 
Archivos para la verdad, justicia y recuerdo en la represión contra el terrorismo 
de Estado (2007) 

Bahamas: 
Diario de Farquharson (2009) 

Bahamas, Belice, Dominica, Jamaica, Reino Unido, Saint Kitts y Nevis, y Trinidad y 
Tobago 

Registro de esclavos del Caribe británico (1 8 17- 1834) (2009) 
Barbados: 

Patrimonio documental de los esclavos del Caribe (2003) 
Archivos de la Federación de las Indias Occidentales (2009) 
Colección Nita Barrow (2009) 

Brasil: 
Colección Teresa Cristina María - fotografías del siglo XIX pertenecientes al 
emperador de Brasil Pedro 11 donadas a la Biblioteca Nacional de Brasil (2003) 

Chile: 
Archivo de los derechos humanos de Chile (2003) 
Fondo de los jesuitas de América (2003) 

Colombia: 
Fondos documentales "Negros y Esclavos" (2005) 

Cuba: 
Fondo "José Martí Pérez" (2005) 
Negativos originales del Noticiero ICAIC Latinoamericano (2009) 

México: 
Códices Techialoyan (1 997) 
Acervo de la Biblioteca Palafoxiana (2005) 
Códices del Valle de Oaxaca (1 997) 
Gramáticas de la lengua española de frailes Antonio de Nebrija y Juan de Valdés 
(2007) 
Colección de Códices Mexicanos (2007) 
Los olvidados, película de Luis Buñuel (2003) 
Colección de lenguas indígenas (2007) 
Colección del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad 
Ashkenazi de México (siglos XVI-XX) (2009) 

Nicaragua: 
Archivos de la campaña nacional de alfabetización (2007) 

Paraguay 
Archivos del Terror (2009) 

República Dominicana: 
Libro de bautismos de esclavos (1636-1670) (2009) 
Patrimonio documental sobre la resistencia y la lucha por los derechos humanos 
en la República Dominicana (1930-1961) (2009) 

Santa Lucía: 
Fondo documental de Sir William Arthur Lewis (2009) 



Trinidad y Tobago: 
La colección del premio Nobel Derek Walcott: manuscritos, correspondencia, 
papeles, recortes, obras sin publicar, diarios y cuadernos. (1 997) 
La colección Eric Williams (1 999) 
Colección Cyril Lionel Robert James (2005) 

Uruguay: 
Colección de grabaciones originales de Carlos Gardel(19 13- 1935) (2003) 

Venezuela: 
Escritos del Libertador Simón Bolívar (1997) 
Colección de fotografias hispanoamericanas del siglo XIX (1 997) 
Colombeia - Archivos del general Francisco de Miranda (2007) 

Australia: 
Diario de navegación de James Cook (2001) 
Manuscritos del caso Mabo(2001) 
La Historia de Kelly Kang (1 906) (2007) 
Grabaciones de los convictos australianos (2007) 
Manifiesto del Partido Laborista de Queensland a la población de Queesland de 
1 8 92 (2009) 

Azerbaiyán: 
Manuscritos medievales de medicina y farmacia (2005) 

China: 
Archivo sonoro de música tradicional china (1 997) 
Registros de la gran secretaría Qing - "infiltración de la cultura occidental en 
China" ( 1 999) 
Manuscritos antiguos de literatura dongba de los naxi (2003) 
Listas de oro de los exámenes imperiales bajo la dinastía Qing (2005) 
Archivos de Yangshi Lei de la dinastía Qing (2007) 

Corea del Sur: 
El manuscrito Hunmin Chongun (1 997) 
Los anales de la dinastía Choson (1 997) 
Seungjeongwon Ilgi, los diarios de la secretaría real (2001) 
Baegun hwasang chorok buljo jikji simche yojeol, el segundo volumen de la 
"Antología de las enseñanzas de los grandes sacerdotes budistas zen" (2001) 
Libros impresos de la Tripitaka Koreana y escrituras misceláneas budistas 
(2007) 
Protocolos reales de Uigwe para la dinastía Joseon (2007) 

Filipinas: 
Paleografías filipinas (Hanunoo, Buid, Tagbanua y Pala'wan) (1999) 
Emisiones radiofónicas de la revolución popular de Filipinas (22-25 de febrero, 
1986) (2003) 
Colección de José Maceda (2007) 



India: 
Colección de manuscritos Tamil del Instituto de Estudios Asiáticos (1997) 
Colección de manuscritos ~ a i v a  de Pondicherry (2005) 
Archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (compartido con 
Sudáfrica, Indonesia y Sri Lanka, 2003) 
Rigveda (2007) 

Indonesia: 
Archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (compartido con 
Sudáfrica, India y Sri Lanka, 2003) 

Irán: 
El libro de los reyes del Príncipe Bayasanghor (2007) 
Manuscrito del siglo XIII de Rab 1-Rashidi (2007) 

Kazajistán: 
Colección de manuscritos de Khoja Ahmed Yasawi (2003) 
Documentos audiovisuales del movimiento antinuclear internacional "Nevada- 
Semipalatinsk" (2005) 

Madagascar 
Archivos Reales (1 824- 1897) (2009) 

Malasia: 
Correspondencia del último sultán de Kedah (1 882- 1943)(2001) 
Hikayat Hang Tuah (2001) 
Sejarah Melayu (los anales malayos)(200 1) 
Batu Bersurat de Terengganu (Piedra con inscripciones de Terengganu) (2009) 

Nueva Zelanda: 
El tratado de Waitangi (1840) (1997) 
Petición de sufragio femenino (1 893)(1997) 

Pakistán: 
Papeles Quaid-i-Azam (1999) 

República de Corea: 
Donguibogam: Principios y prácticas de la medicina oriental (2009) 

Sri Lanka: 
Archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (compartido con 
Sudáfrica, India e Indonesia 2003) 

Tailandia: 
Inscripción del rey Ram Khamhaeng de 1292 d. C. (2003) 
Archivos de la transformación de Siam por el rey Chulalongkom (1 868-1910) 
(2009) 

Tayikistán: 
Manuscrito del Kulliyat de Ubayd Zakoni y del Gazalliyt de Hafez Sherozi 
(siglo XIV) (2003) 

Vietnam: 
Planchas xilográficas de la dinastía de los Nguyen (2009) 

Uzbekistán: 
Sagrado corán de Othman (1997) 
La colección del Instituto de Estudios Orientales Al-Biruni (1997) 



Europa: 
Códice Suprasliensis (2007) 

Albania: 
Códices Beratinus (2005) 

Alemania: 
Archivo del fonograma de Berlin: Documentos sonoros más antiguos (en 
cilindros de Edison) de música tradicional del mundo de 1893 a 1952 (1 999). 
Ludwig van Beethoven: sinfonía n09, en do menor, op. 125 (2001). 
El legado literario de Goethe: en el Archivo Goethe y Schiller (2001). 
La Biblia de Gutenberg: impresa en 42 líneas en papel, y su fondo documental 
asociado (2001). 
Metrópolis - Sicherungsstück Nr. 1: negativo de la versión restaurada y 
reconstruida de 200 1 (200 1). 
Manuscritos iluminados del período otoniano producidos en el monasterio de 
Reichenau, lago Constanza (2003). 
Cuentos para niños y padres (Kinder- und Hausmarchen), reunidos por los 
Hermanos Grimm (2005). 
Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi 
Vespucii aliorumque Lustrationes: Mapamundi de Martín Waldseemüller 
impresión de 1507 (compartido con Estados Unidos, 2005). 
La Corvina (Bibliotheca Corvinniana): manuscritos y libros de la biblioteca del 
rey Matías Corvinus entre 1458 y 1490 (compartido con Austria, Bélgica, 
Francia, Hungría e Italia 2005). 
Cartas de y para Gottf'ried Wilhelm Leibniz en su colección de manuscritos 
(2007). 
El Cantar de los Nibelungos, poema épico de la Europa medieval (2009). 

Armenia: 
Colección Matenaradan Mashtots de antiguos manuscritos (1997) 

Austria: 
Dioscurides de Viena (1997) 
Acta final del Congreso de Viena, 9 de junio de 1815 (1997) 

e Las colecciones históricas del Archivo Fonográfico de la Academia de Ciencias 
Austríaca, 1899-1 950 (1 999) 
Colección de papiros ("colección Erzherzog Rainer") en la Biblioteca Nacional 
Austríaca (2001) 

e Colección Schubert de la Biblioteca Ciudad de Viena (2001) 
e El atlas Blaeu-Van der Hem de la Biblioteca Nacional Austríaca (2003) 
e Colección Brahms de la Sociedad de Amigos de la Música en Viena (2005) 
e Colección de dibujos de arquitectura gótica (2005) 
e La Corvina (Bibliotheca Corvinniana): manuscritos y libros de la biblioteca del 

rey Matías Corvinus entre 1458 y 1490 (compartido con Alemania, Bélgica, 
Francia, Hungría e Italia 2005). 
Tabula Peutingeriana (2007) 



Belamís, Federación de Rusia, Finlandia, Lituania, Polonia y Ucrania 
Archivos de los Radziwill y colección de la Biblioteca de Niasvizh (NieSwiei) 
(2009) 

Bélgica: 
Archivo comercial de la Oficina Plantiniana (2001) 
La Corvina (Bibliotheca Corvinniana): manuscritos y libros de la biblioteca del 
rey Matías Corvinus entre 1458 y 1490 (compartido con Alemania, Austria, 
Francia, Hungría e Italia 2005). 
Archivos de la "Boedelskamer" de Amberes (2009) 

Canadá: 
Grabaciones de la compañía de la bahía de Hudson (2007) 
Colección del seminario de Quebec (s. XVII-XIX) (2007) 
"Vecinos", de Norman McLaren (2009) 

Dinamarca: 
Grupo de archivos de las compañías comerciales ultramarinas danesas, 
albergados en el Archivo Nacional Danés (1 997) 
La colección Linneo (1 997) 
Manuscritos y correspondencia de Hans Christian Andersen (1 997) 
El archivo Soren Kierkegaard (1 997) 
El Primer Nueva Conorica y Buen Gobierno (2007) 
Registros sonoros de Toll(2007) 
La Colección Amamagneana de manuscritos (2009) 

Eslovaquia: 
Códices iluminados de la Biblioteca de la Casa Capitular de Bratislava (1 997) 
Colección BaSagic de manuscritos islámicos (1997) 
Mapas y planos miniados de la Cámara alta (2007) 

España: 
Tratado de Tordesillas (compartido con Portugal, 2007) 
Capitulaciones de Santa Fe (2009) 

Estados Unidos: 
Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi 
Vespucii aliorumque Lustrationes: Mapamundi de Martín Waldseemüller 
impresión de 1507 (compartido con Alemania, 2005) 
Película "El Mago de Oz", de Victor Fleming (1939) (2007) 
Colección de filmes y vídeos de John Marshall sobre los bosquimanos jd'hoansi 
(1 950-2000), (2009) 

Estonia, Letonia y Lituania: 
La Cadena Báltica - Cadena humana entre tres Estados en su lucha por la 
libertad (2009) 

Finlandia: 
La colección Adolf Erik Nordenskiold (1997) 

Francia: 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1 789- 1 79 1) (2003) 
Películas de los Hermanos Lumiere (2005) 
Instauración del sistema métrico decimal, 1790-1837 (2005) 



La Corvina (Bibliotheca Corvinniana): manuscritos y libros de la biblioteca del 
rey Matías Corvinus entre 1458 y 1490 (compartido con Alemania, Austria, 
Bélgica, Honduras e Italia 2005). 
El llamamiento del 18 de junio de 1940 (compartido con Reino Unido, 2005) 
El Tapiz de Bayeux (2007) Biblioteca de la abadía cisterciense de Clairvaux en 
la época de Pierre de Virey (1472) (2009) 

Hungría: 
Patente Radioskop de Kalman Tihanyi de 1926 (2001) 
La Corvina (Bibliotheca Corvinniana): manuscritos y libros de la biblioteca del 
rey Matías Corvinus entre 1458 y 1490 (compartido con Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia e Italia 2005). 
Tabula Hungariae (2007) János Bolyai: "Appendix, scientiam spatii absolute 
veram exhibens". Maros-Vásárhelyini, (1 832) (2009) 
Archivo Csoma de la biblioteca de la Academia de Ciencias de Hungría (2009) 

Italia: 
Biblioteca Malatestiana de Malasteta Novello (2005) 
La Corvina (Bibliotheca Corvinniana): manuscritos y libros de la biblioteca del 
rey Matías Corvinus entre 1458 y 1490 (compartido con Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia e Honduras 2005). 

Letonia: 
Dainu skapis - cabina de música tradicional - como una parte del Archivo de 
Folclore Letón (2001) 

Luxemburgo: 
La Familia del Hombre (2003) 

Noruega: 
El archivo de la lepra de Bergen (200 1) 
Manuscritos autografiados de Henrik Ibsen de su obra Casa de muñecas (1879) 
(200 19 
Películas de la expedición de Roald Amundsen al polo sur (1 9 10- 19 12) (2005) 

Países Bajos: 
Biblioteca Ets Haim-Montezinos (2003) 
Archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (compartido, 2003) 
Diario de Ana Frank (2009) 

Polonia: 
El manuscrito de la obra maestra de Nicolás Copémico De revolutionibus libri 
sex (1 520) (1999) 
Archivo del gueto de Varsovia (Archivo Emanuel Ringelblum) - testigo del 
Holocausto (1 999) 
Las obras maestras de Fryderyk Chopin (1 999) 
La confederación general de Varsovia (2003) 
Veintiuna reivindicaciones, Gdansk, agosto 1980. El nacimiento del Sindicato 
Solidaridad y su movimiento social (2003) 

a Archivos de la Comisión nacional de Educación (2007) 
a Archivos del Instituto Literario Polaco de París (1 946-2000) (2009) 

Portugal: 
a Carta de Pero Vaz de Caminha escrita en "Terra de Vera Cruz" (Brasil) el 1 de 

mayo de 1500 (2005) 



Colección de manuscritos sobre los descubrimientos portugueses (2007) 
Tratado de Tordesillas (compartido con España, 2007) 

Reino Unido: 
Documental La Batalla del Somme (19 16) (2005) 
El llamamiento del 18 de junio de 1940 (compartido con Francia, 2005) 
Mapamundi de Hereford (2007) 
Carta Magna otorgada en 12 1 5 (2009) 

República Islámica del Irán 
Documentos administrativos de Astan-e Quds Razavi en la Era Safávida 

República Checa: 
Colección de manuscritos medievales de la Reforma en Chequia (2007) 
Colección de la emigración rusa, ucraniana y bielorrusa (1 9 18- 1945) (2007) 

Rusia: 
Evangelio Archangel de 1092 (1 997) 
Evangelio Khitrovo de finales del siglo XIV-comienzos del XV (1997) 
Publicaciones eslavas en escritura cirílica del siglo XV (1997) 
Colecciones de periódicos (1 997) 
Mapas del imperio ruso y sus partes del siglo XVIII (1 997) 
Carteles rusos de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX (1997) 
Colecciones históricas (1 889- 1955) del archivo fonográfico del Instituto de 
Literatura de la Academia Rusa de Ciencias de San Petersburgo (2001) 

Serbia: 
Archivo Nikola Tesla (2003) 
Evangelio de Miroslav, manuscrito de 1 180 (2005) 

Suecia: 
Archivo Astrid Lindgren (2005) 
La colección Emanuel Swedenborg (2005) 
Archivos de Ingmar bergman (2007) 
Archivos familiares de Alfred Nobel (2007) 

Turquía: 
Las tablillas cuneiformes hititas de Bogazkoy (2001) 
Manuscritos del Observatorio e Instituto de Investigación Sísmica Kandilli 
(200 1) 
Las obras de Ibn Sina en la Biblioteca de Manuscritos Süleymaniye (2003) 

Ucrania: 
Colección de música popular judía (1912-1 947). Fonocilindros de cera, notas y 
textos descifrados (manuscritos, textos mecanografiados) (2005) 

ESTADOS ~ B E S  

Arabia Saudita: 
Primera inscripción islámica (cúfica), datada del año 24 de la Hégira (644 d. C.), 
tallada en una roca localizada cerca de al-Ula, al noroeste de Arabia Saudí 
(2003) 



Egipto: 
Memoria del canal de Suez (1997) 
Las actas de sultanes y príncipes (2005) 
Manuscritos persas de iluminados e ilustrados (2007) 

Líbano: 
Estelas conmemorativas de Nahr el-Kalb en el monte Líbano (2005) 
Desarrollo del alfabeto fenicio, desde sus orígenes (siglo XIII a. C.) hasta la 
época romana en el primer siglo d. C., incluyendo ejemplos típicos de cada 
período (2005) 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Cruz Roja Internacional: 
Archivos de los prisioneros de Guerra, 1914-1 923 (2007) 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra - ONUG 
Archivos de la Sociedad de Naciones (1 919-1946) (2009) 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente - OOPS 

Archivos fotográficos y cinematográficos de la OOPS sobre los refugiados 
palestinos (2009) 
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ANEXO No. 3 

FORMULARIO DE APLICACIÓN 
CANDIDATURA AL REGISTRO DEL PROGRAMA 

MOW 

REGISTRO MEMORIA DEL MUNDO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
FORMULARIO DE POSTULACION 

Año 2009 

PARf E A - RESUMEN DESCRIPTIVO L 
Proporcione las 
características 
relevantes del acervo 
que se postula y los 
criterios que 
justifican su 
singularidad. El texto 
deberá ser claro y 
preciso pues se trata 
del primer contacto 
de la candidatura con 
los árbitros que la 
examinarán. 

(máximo una página, 
con ilustraciones del 
documento o 
conjunto documental) 



PARTE B - DATOS DEL PROPONENTE DE LA CANDIDATURA 

(I'odrá ser el nroi,ietario o el custodio debidaincntc autoriz;ido) 

Nombre de la persona 
física o jurídica 
propietaria del 
documento postulado 

Nombre de la persona 
física o jurídica que 
custodia el 
documento 
(Solo si difiere del 
propietario) 

Naturaleza de la 
persona jurídica 
(pública o privada) 

Si es pública, 
especifique el ente de 
adscripción 

DIRECCI~N 

Calle / Avenida 

Barrio / Districto 

CEP Ciudad Estado 

País 

Cod. País Cod. Ciudad Tel. Extensión 

Tel. Extensión 

E-mail 

Sitio en la Internet 

Fax 



PARTE C - ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL CUSTODIO L 

Descripción sumaria 
del perfil de la 
institución o entidad 
custodia 

(Llenar solamente en al 
caso de persona jurídica 
de derecho privado o 
público) 

(máximo una página) 



PARTE D - EXPOSICION DE MOTIVOS SOBRE EL DClCUMENTO POSTULADO r 
Proporcione 
descripción integral de 
las características 
intrínsecas y 
extrínsecas del 
documento con 
indicación del tiempo, 
sitio, autoría, asunto o 
tema tratados, forma o 1 estilo, justificando su: 

procedencia; 
autenticidad; 
singularidad 

e importancia para la 
historia y la cultura 
latinoamericana y 
caribeña, así como un 
resumen de su estado 
de conservación. 

Proporcione tres 
referencias 
bibliográficas sobre el 
patrimonio documental 
propuesto y datos de 
tres expertos que 
puedan opinar sobre su 
valor e importancia. 

Incluya régimen de 
propiedad, condiciones 
de acceso, cuestiones 
jurídicas relevantes, 
inclusive referida al 
derecho de autor. 

Incluya breve historia 
administrativa o 
biografía del 
productor/creador. 

(Incluya ilustraciones del 
documento o partes del 
conjunto propuesto a la 
nominación) 

(máximo tres páginas) 



1 

1 

I 

¿Existe un plan de 
gestión para la 
custodia, 
preservación, 
seguridad y acceso 
del documento 
propuesto? 

( ) sí 

( ) No 

En caso afirmativo, 
anexe un resumen del 
plan. 

En caso negativo, 
informe sobre las 
condiciones de custodia, 
preservación, seguridad 
y acceso. 

(máximo una página) 



PARTE F - EVALUACION DE RIESGOS 

Información adicional que complemente la nominación. I 

Detalle la naturaleza 
y alcance de las 
amenazas al 
documento o 
conjunto documental 

(Riesgos naturales, 
entorno de la 
edificación, condiciones 
ambientales dentro y 
fuera del edificio sede, 
contaminación, 
fragilidad del soporte, 
otros datos pertinentes) 

(máximo una página) 



PARTE G- PROPONENTE 

Persona responsable por la presentación de la candidatura: 

Nombre 1 
Acepto todas las condiciones de esta Convocatoria y de su Reglamento, siendo de 
mi total responsabilidad la veracidad de las informaciones remitidas al MOWLAC. 

Ciudad Fecha / / 
2008 

Firma I 
1 

httm://www&.or,a/Convacatoria Memoria 2009,df 



ANEXO No. 4 

VALORACIÓN DE LA COLECCIÓN CARLOS 
MELÉNDEZ CHAVERRI. UN INFORME PREPARADO 
POR EL PROFESOR CHARLES L. STANSIFER PARA 

EL CIHAC 

,d!h-w!sancthn dr ]la cC-:elección Carlos MeléHdbz Chaverri 

' Un informe 
- i.)rcp:paracto por Profesor Charles I, StansiBr - -. 

Parcj El Centro de Investigaciones Históricas de Amárica Central 

3 1 de julio de 2002 

Piehinbulo: 
' 

El Profesor Cwlos Mel611dez Chaverri de la Universidad de Cbsta Rica antes de su 
muerte en el aíío 2000 se acord6 vender su colección entera da;,libroe y revistas a la 
Universidad de Costa Rica. Para cumplir con e1 comproniiso hacia.flilta vna evaldación con 
base cri al mercado mundial. En enero de 2002 el Centro de ~nvwt&acionas Hi~tdrioas de 
Am6rica Cantral, entidad de la UCR, me contrató de hacer una e y a l u ~ ~ l b n  de esa colecci6n. 
Despices de un estiidio iritetiso de la colección y de vanas fuentes ds información acerca de 
IP! vi l lo r i~~c i~n  de libros y otras colecciones parecidas a la del Prufq$$r MelGndaz he llegado 
a la conclusi6n que la Colecclda Melbndez tlene un valor dq;$,$I 1,341 en el ntorcsdo 
tniiiidlal. Vea cuadro detallado en la phgina 5.  

,- . , C 

En lo que sigue ofrezco una pequeea descripcibn do la ~ o l e c d d n  MclOndez., un 
rosiimcn de los principios brdsicos que apIiqu6 en la evaluación, mi@ nj&todos de trabajo, una 

~plicaci6n dc lo que no esth incluida eii IR evaluacibn, niis f5nnultts,da establecer precios 
de los libros f 3 t  c a t l ~  paIs con reprcse~~tacibn en la Coleccjón, y una sbccidn aparte q u e  tiata 
da las rcvjstes Ictc inapns. Firialtnciiie Iiay un cuadro que oxplioa lo@ detalles de In 
valorizacióii. 

Dcscrlpclbn de La Colección Melbndez 

La Colecci6n MeIdndez es una de las ni& grandes colecdoncs privadas acerca do 
Cciitro Amtrica, y probablemente la mhs grande del mundo, - Es o1 resultado de los 
esfuerzos de un individuo que tenla un apetito eiiorme para infop~acibn. una capacidad 
intolcctual de escribir estudios acerca de varios temas histbricaa y peográficas, contactos 
profesionales en todo el mundo hispiSnico, sobretodo en Mbxico y Centro América, pero 
t ~ i b i 6 n  en Europa y los Estados Unidos. Durante una carrera que extendid sobra los 
tíltimos cincuenta afios del siglo XIX, gan6 una Beca Guggenlielm lb cual lo perfnltid pasar 
un afio en Sevilla. Más tardo pasaba otros dos años en Madrid cbMo Bmbajndor de Costa 
Ricn. Estos y numeroso6 otros viajes ofreclan opoituiiidadcs al invpstigsdor incansable de 
acunlular esta grande colección. Segdn el inventario Icvaiitado por bibliotecarios de la UCR 
durante 2000-2001 In Colección contiene aproxiinadamenie 14,450 tltrilos de libros, 
alrededor de 15,000 rcvistns, y 54 mapas.' 

d.--- 
1 Para una descripci6ii mbs compteln de 1s Colcccidn y del inveittsrlo ves la ponencia "La Bibliotccs 

Me!Ondezw de Elizabeth Fonscca Corrales. Directora del Centro de Investigacioner de Amdrici C.hal. 
ww.iicirdintirt.crr ctli1ielc1)dei,.htii1. Si la  ColecciOn MelEiidez tiene una falta, sorle la aircpoaz de t f t ~ l o t  de 



Principios blisicos del valor de Ilbros 

Teneitios que aceptar gue cl valor de uii libro as niuy variable y depende de mucliíu 
cosas. Pero en genaral los oficiales de varias organizaciones qiie se dedican a libros raros y 
loa vendedores de libros están dde acuerdo de que existen ciertos principios básicos. Entre 
cllos se encuentran la condición d d  tibro, la edad del iib_yp, I m t i c i a  del tcm-, 
ti-a y la tqutctai6n del autor, la yresencin de la firma del autor, la escasez del 

' %si cs la primera edicibn, si pertenece a une colección in-or de un tcnin o 
i~iii i  regidn, y por supuesto, la demanda. Ademhs, el valor (le uti libro alza si pertenece a utia 
col:ccibn integral, corno en este caso, o pertenece en la colecci6n de un individuo de alta 
reputación en su campo, Tomo estos principios de varias autoridades como IU Asociacihn 
Americana de Dibliotecarios de AtitigUcdndes. 

Métodos ds trabaja 

Para empezar pasb más o menos 50 horas en ia ideiltificación de todas las empresas 
que se dedican a ta.verita.de libros raros hispanoamericanos y espnflolns y en el estudio de 
los títulos de veiita y los ptbcios. Consultb algunos de 10s empresarios y bibliotecarios con 
especíalidnd eii libros hispanoamericanos con residencia cn los Estados ~ n i r l o s . ~  

Yo tenia dos instrymentos valiosos para hacer el estudio; el Inventario de la 
Biblioteca Mel4ndaz (cuatso gruesos tonios) con datos bibliogrlficos de todos los tititlos cn 
la colección, y un: dihitet dct progriinla WINISIS qiic contiene todos tos datos en el 
lnvetitatio. El discjuet facilita la identificncibn de tititlos clo obras y de autores y' su 
localizaci6n en In Colecci6n. Yo y mi companera de trabajo Mary Miller pasamos itiás de 80 
liorns en la casa ciot~de la Colección está localizada con el propdsito de juntar líbros 
especlficos con la daoumentaaión bibliogrtífica. Saque por examinación los que consideraba 
m63 vaiioso. Pensando cti los principios nieticioiiados antes, attott! un precio tentativo pera 
aproximiidnnieiite 90 por ciento do los libros sacados de los anaqueles. Ordinai-iamente no 
puse precio en un libro que tenla valor rnenos de $15. 

--.-----, - --------- 
evtudios ucaílernlcos en inglbs, Por afempio, (ic 22 1 títulos sobra El Salvador no Iiny m 6 s  de cuatro en InglCs, 
mictitras que ocho monogr#Gns lmport~ntes sobre El Salvador en iny16s piibiicados antes de 1999 no se 
encuentran. 

i Tciigo tres ventajus qiie nie aytidaban en el caso de esto iiivestigncióri. Primero, la Univcrsidu<l de Kniisas 
tiene la coleccidn de libros cosfarricenses m&$ grande de todas las bibliotecas universitarias on los Estados 
Ilnidns o Europa, alrededor &$500 tltulos. Esta colccclór~ es el cesultndo de una dccislbn heclin en los nRos 
1970 de irater de comprar toúds los libros centroamericanos disponibles. Pul yo, como director del Centro dc 
Estiidios Lstit~oamericniiod en aquel entonces, quien persuadid la Universidad da hacer lo decisibn y vígliaba 
que se cu~iipüera. Segundo. cl'd que yo tengo cn mi posesión la colección priva& de libros costnrricense3 
1nQs grande de los Estados Unl<Os, ahdedor de 4,000 tltiilos, mh iin recorddel precio de ia mayorla do las 
compras, y unn coieccibn muy, tanda de cntslogos de libros cetrtroamericanos do venta desde e! nRo 1963. 
Adetnils, la prqeracibn de ml t,bro f (Oxford: Clio Press, World Ribliographicat Series, 1991, 270 
p.) tne fumillnrizJ extensamonteicoh la bibiiogrnfln co.staniccnse. Tercero. cotiotco 18s circunstancirs de ia 
venta dc varia3 coleccibn4s centtosmericsiias (por ejemplo las de Ernesto Alvarado Garcla, Fraiico Ccwttl, 
l.u19 Dobids Segreda, Francisb Albetto Flores Anditio, Williaai J. Griflitll y Jorge Lines.) 



Desde el principio acepte la imposibilidad de fener en mano todos los libros cn la 
Coleccibn. En verdad probableme~tte no toque mbs de 15 por ciento de los libro8 y aún 
nlenos de las revistas. Concentrb en los tftulos y los libros (por el tamatio, la condicidn, 81 

fueran empastados, y el nújnero de Lomos) que pareciaii de allo valor. Los tlfulos escogidos 
mcrcclan, según este modo de ver, un8 inspección lnis completa y posiblemente una 
búsqueda eii uno de los b-ancos de-datos o cathloges de librosdc venta por urrpiecio d e  
ve& en otra ocasión. Habla varios obst~culos. Por ejemplo el nilmero da las entradas en c! 
disquct WMISJS es 14,450 pero esta canlidad no es el número cxitcto de volrímcnes. Para 
algunos fitulos una cola enirada puede iildicar un juego de 20 vol~lincnes. En otros casos fa 
ctitrtida puede indicar diez tltulos empastados en un solo volumen. Sin iiaccr el c6lculo tic 
todas las entradas no hsy una manera de descubrir el nilmero de vofiimenos. Otro problema 
es que el número de aciertos en una búsqueda do tltufos para Esprufa, por ejemplo, no puedo 
ser exacto porque hay erroros (o por lo rnenoe diferencias de opiniones) acerca de cunlcs 
tlru10~ debvii ser incluidos bajo este efiqueh. Por eso es Importante que damos cuenta 
que 10s níimcros dc volíimenes mencionados en este informe son aproxfmaclones, no 
figuras exactas, 

Póraulas do evaluaciba de libros de ciertos pafscs 

Eri establecer un precio global para libros de varios paises consideré que para la 
UCR u n  libro que trata de Costa Rica tiene más valor que un libro bastante lejos de Costa 
Rica como un libro que trata de la Argentina o Ecuador. Hay dos razones: la colcccidn 
costarriceiise es tan grando (4450) que la cantidad misma alza el precio de cada uno, 
mientras, por ejemplo, los libros de Argentjna (183) o Ecuedor (103) tienc meiios 
posibilidad de atraer lectores (y por eso tiene menos demanda) por al nlimero de tftulos no 
representados. La segunda razón es que materia que promueve la investigació~i sobro 
Centro AmErica tiene n16s valor que maferia sobre ofras regiones, dado que fa UCR so 
dcdica a ser uri centro de itivesligación de Cer~tro Ambn'ca y sus alrededores y no de todo 
Anitirica Latina. Esta es la justificaci6n a dar precios mhs sitos a libros de Costa Rica, 
Espditi, Nicaragum, Guatemala, y Mbxico y precios mhs bajos a los de Italia, Brasil, 
Argentina, etc. Es especial el caso de libros do Espdía y del imperio cspaflol debido a ln 
relevancia de Esyaíia y su imperio on entender el desarrollo de Arnbrfda Central, 

Los precios apuntados se sunlaban según las cafegorlas: Costa Rica, Nicaragua, 
Guatemala, AmBrica Central (que incluye tftulos get~enles y de Honduras, El Salvador, 
Bciice, y Panamzl), M6xic0, Anitrica Latina (qiie incluye tItulos generales y do todos los 
países en AmCrica del Sur), Cuba, España, y Miscelánea (que incluye titulos de historia 
general, dc ciencias sociales, de literatura gelieral, do Europa en gneral y do otros paises de 
Biiropa fuer~ de Espafla, dc Afncrt, y del Crttibe exccpto Cuba). Siguiendo estos conceptos 
puse los precios siguientes en los libros en distintas categorlrrs: Espafia - $24, Costa Rica - 
$22., Nicaragua and Guatemala - $21, America Cenlral $20, Mbxíco - $19, Cuba - $1 8, 
AinBrica Lntin~ - $16, MiscelBnea - $10. 

Los precios globales tienen poca relación con el precio por medio de los lil>ros en 
cudn cotegorin. . El valor par medio de los libros inspeccionadoe y valorizados eigue: 
E~pítRn -$108.81. Costa Ricn - $50.55, Nicmgua - 577.74, Guatemala - $25.24, Ambica 



Central - $61.37, México $36.36, Cuba - 538.57, A1n6rica Lsfiiih, $57.62, Miscolánca - 
$5 1.25. El precio por medio dc libros espafioles, por ejempk, Bsjalto a causa del alto 
niimero de libros empastados y de ediciones de lujo. Es bajo a i  el caso de Guateniata ' 
porque una gmn porci6n de'los libros guatemaltecos inspeccionados son pequcfios y no 
empastados. l 

L,aar revistas, los mapss y la cotecclón de leyes 

Dado fa it~>posibiJidad de sacar cada r~úmero de cada revish en la Colmidn en el 
iiornpo dispoiiible, tenlmnos que adoptar el plan de estudiar prideto Jm condiciones de 
todas las revistas en tos anaqueles y segundo concentrar en si paqudtc de fichas que alistan 
las re~istss, El paqu~te de tarjetas, cacla una con tftulo y la cantidad de nirmcros al la 
Coloccibn nos ayudd bastante. Decidimos poner las revistas on c*aw ostegorias: Costa 
Rice, Amdrica Central, Amdrica Latina, y Miscethnea, En cinco hdho de trabajo saque una 
tarjeta, estudiaba los detalles, tomaba cn mente las fórmulasi 46 valor scgiii~ paises, 
coiísjderaba que una cofeccidn m8s completa tenfa mh valor que u$# menos compida, y mi 
cott~pafiera de trabajo anotd tin precio tentativo para cada dtuto. LI$ fevistas costarrice~~ses 
y cenlroantericanas, sobretodo las empastadas, recibieron precio8 r$ucho m& altos que los 
demás. Descartt o rebaje tltulos de un sofo número mccpro ctlsOa Mor y viejos, DwpuCs, 
cstudit! o(ra vez las condicioiies de las revistas, cambiO algurios do'l. aiprccios, y calculanios 
el total. El valor total de las revistas, segtin mi opinibn, es $24,500, 

d 
En cuirnto R 10s mapas, puse un precio a cada uno de los 54 mapss,;con una suma de 

'6648. La coleccibn da leyes costarricenses tiene mucho valor del país, pero hay que , 

tornar cn cuento que algunos ejeníylares esldrl en malas Ademhs hay otrirs ! 
colecciones cn el pafs. Por eso seria dificil poner un en mi opiilidn liew 
un valor de $2500. 

Lo que no esta incluido cn la evaltracilln 

Delltro de los estantes y los armarios e11 la casa Melbndez hay vatias cosss que no 
lt\cluí en la evaluacibn: fotograff as, tarjetas postales, recortes, ca#es, fichas, manuscritos, 
correspondencia y docuníentos no publicados, y artefactos, Tamfioco iio incluf libros o 
revistas en los anaquclos marcados "Duplicados." 

Desgraciadamente, en ef caso da los códices en el armario pande en la casa de los 
Melé~idez no podfa llegar a precios fimies a causa de la falta da tiemipb necesario a pmcesar 
ii~fonacibn contradicloria y la gran incertidumbre en el ~iicruado; de estos cosas en este; 
motoento. Reconliet~do que no se incluyera en fa compra por ahora 

Precios par categorlas' 
-,..------- 
' La colum~~s "Libros valorizados" se refiere 8 los rtitmcros de libros y mps, sacados do lo: iin~qu@Ie$ y dc ios 
amrios, I~isptccir>nL' cr~idadosamente m68 de 2000 mil libros imt,orianios y valwlzé 877, idcjarldh sln precio 



Libros 
valorlzndos 

Espafín 63 

Costa Rica 373 

Nicaragua 53 

Guatemala 84 

, America Cen. 13 1 4 
Mbxico 22 

Cube 7 

Amtrica Lat. 42 

Miscclhnea 48 

Co leccibn de leyes 

Mapas 54 

Precios ' ' 

$6,855 

$18,855 

$4,120 

$2,120 

$8,040 

$800 

$270 

$2,420 

$2,460 

$2,500 

$648 

Los demfis libros 

860 @ $24 = $20,640 

4077 @ $22 - $89,694 

642@$21 = $13,482 

444 @ $21 = $9,324 

123 1 @ $20 = $24,620 

566@$19= $10,754 

127@$18= $2,286 

1528 @ $1 6 = $24,448 

4292 @ $1 O = $42,920 

en Miec. 

$12,930 

crr A.C. 

cn A,C, 

en A.L. 

en Misc. 

Total 

$27,495 

$1 20,875 

$17,602 

$1 1,444 

$40,3 19 

$1 1,554 

$2,556 

$29,483 

$46,865 

$2,500 

$648 

. . - - - - - - .L . . - . . - -" -__- .C- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - -~ -* - - - . - -~ - -* .~-" . - - -~ . - -" . -~~"- .* -~- - -"- -  

Totales 877 $49,088 $238,168 S$4,085 $31 1,341 

d 

dspcc.lflco los de monos valor. No se incluye un número para IR colecci6n de leyer y decfa'olas. "Los &mis likos" se 
refiere al núinero de libros en el inventario menos los valorizados aspccIfícamente. Bl p&lo I>or libro de lo6 domhs, 
$22 an el caso da Costa Rica y $24 el1 el caso de Esparla, es itna cslImación dcl valor de Cada Hbro no ~acado  y 
valorizado. En la coliimna de Revistas, designe soleniente lree cate~oriaa cspccificas: Co:te Rica, A d r l c a  Central, y 
Amlrica 1,atiiia. Lss otras rcvistar (de España y MCxico) csthn Incluidas apartc bajo WM11~aldnea." 


