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BAsE DE DAtos DE los ContEnIDos DE lA REvIstA DEl ARCHIvo 
nACIonAl DE CostA RICA

Iván Molina Jiménez

EsCuElA DE HIstoRIA 
unIvERsIDAD DE CostA RICA

La Revista de los Archivos Nacionales, cuyo primer número fue impreso en 
noviembre de 1936, es la publicación de su tipo que, por más tiempo, ha circu-
lado ininterrumpidamente en Costa Rica. La periodicidad, en un inicio bimensual, 
fue mayoritariamente semestral entre 1949 y 1964, y desde 1965 es anual, con 
excepción de los lapsos 1970-1974, 1976-1979 y 1980-1986, en los cuales, se 
editó un solo volumen. Los dos principales cambios experimentados en este largo 
período fueron en el título, ya que a partir de 1966 se denominó Revista del Archivo 
Nacional, y desde 1988, en el contenido, ya que con el número de ese año se inau-
guró una sección de Archivística, modificación a tono con la importancia adquirida 
por esta carrera en la Universidad de Costa Rica.

La publicación de artículos producto de investigaciones con fuentes prima-
rias y de documentos ha sido una constante de la Revista desde su creación, por 
lo que constituye un material muy valioso, por su diversidad y cantidad, para los 
historiadores y otros científicos sociales. La Dirección de la Escuela de Historia 
de la Universidad de Costa Rica decidió, en el primer semestre del 2004 y con el 
fin de facilitar la consulta de tal documentación, convertir en una base digitalizada 
los índices correspondientes, tarea que fue dirigida por el suscrito, apoyada por el 
Sistema de Bibliotecas, Información y Documentación (SIBDI) de la institución 
señalada y ejecutada por los estudiantes Ileana D’Alolio Sánchez y Daniel Pérez 
Salazar;1 posteriormente, con el apoyo de las instancias indicadas y de la asistente 
Ana Lucía Barboza Hernández, se actualizó la información hasta el 2009.

La invitación queda abierta para que los colegas que encuentren errores y 
omisiones en la presente base me lo hagan saber por medio de un mensaje enviado 
a mi correo electrónico (ivan.molina@ucr.ac.cr), con el propósito de que las correc-
ciones puedan ser incorporadas en futuras actualizaciones. La información que 
ahora se pone a disposición de los investigadores nacionales y extranjeros respeta 
la ortografía original y conserva el orden que cada uno de los textos tiene en las 
versiones impresas de la revista.
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1. Molina Jiménez, Iván, “Índice de la Revista del Archivo Nacional” [http://historia.fcs.ucr.

ac.cr/bases/rancr/index.html].


