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Familia y emancipación americana. 
el papel de los antepasados maternos en la 
Independencia (ecuador, Colombia y Costa Rica) 

 Yves de La Goublaye de Ménorval 
 Rodríguez-Quirós
 Academia Costarricense de Genealogía y Heráldica

INtRODUCCIóN

Una manera de estudiar los acontecimientos del proceso de la indepen-
dencia de españa es hacer una revisión retrospectiva, hacia el pasado, por 
el árbol genealógico y situarnos en las realidades de los antepasados direc-
tos para tratar de comprender lo que tuvieron que vivir y, en cierta medida, 
medir su participación en los acontecimientos, en los que tuvieron que 
jugar un papel activo o pasivo, situándolos en la mentalidad reinante en 
los albores del siglo xix.

en esta comunicación trataremos de hacer un estudio focal por las 
líneas femeninas, pues debemos descartar aquella ascendencia patrilineal 
del autor que no tuvo injerencia particular en la emancipación de españa, 
de los antiguos territorios bajo su autoridad, salvo la participación de varios 
parientes de la Bretaña en las guerras por la independencia de estados 
Unidos, que hemos estudiado en un libro reciente,1 con excepción, quizás, 
del tatarabuelo paterno, el jefe de batallón Joseph de la Motte de la Motte 
Rouge (1770-1848). este último intervino en lo que los franceses han 
llamado la “guerra española” aunque, a creer por el certificado que se 
encuentra en los archivos del castillo de la Motte Rouge en Bretaña, habría 
tenido una participación muy digna para todo militar que se respeta. era, 
a la vez, el padre de la bisabuela Agathe de la Motte de la Motte Rouge 

 1. Yves de La Goublaye de Ménorval, Viajes a través de mi árbol genealógico, t. II, San 
José, Costa Rica, 2009.
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432 Yves de la Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós

(1804-1883) y de su hermano mellizo, el célebre general edouard de la 
Motte de la Motte Rouge (1804-1883).

Sin embargo, el estudio de la línea matrilineal “Rodríguez de Santurio” y 
“Cano Florín de Quirós” sí que nos va a permitir —al viajar por el tiempo 
y el espacio— comparar el proceso de independencia en tres países diferen-
tes: ecuador desde 1809, Colombia desde 1811 y Costa Rica desde 1821.

Se trata de tres casos muy diferentes que se caracterizaron, el primero 
—ecuador—, por el papel preponderante de la aristocracia criolla liderada 
por cuatro marqueses. en el segundo —Colombia—, la iniciativa la toma-
rá una hidalguía militar en torno al famoso Regimiento Fijo de Cartagena 
de Indias, que tendrá una gran originalidad ya que las mujeres jugarán un 
papel de primer plano para detener el desembarco de tropas españolas 
mientras sus maridos estaban prisioneros por actos de rebeldía contra 
españa, en lo que se ha conocido como “la Cartagena heroica”. Por últi-
mo, en el tercer caso —Costa Rica—, la solución que salió a flote vino de 
un proceso complejo de diálogo y consultas de los nuevos patricios reu-
nidos en Cabildo abierto, en una forma de democracia representativa muy 
generalizada que impidió tener que tomar las armas para dirimir las dife-
rentes tesis en presencia.

en nuestras venas corre sangre de estos intrépidos antepasados que 
tomaron las decisiones que creyeron eran las mejores para el futuro de sus 
pueblos y de sus familias.

Se da la coincidencia de que ambas familias —Rodríguez y Quirós— 
encuentran sus raíces históricas profundas en el Principado de Asturias. 
La primera —Rodríguez— pasó a América, a Cartagena de Indias, más re-
cientemente, hacia los comienzos del siglo xviii. La segunda —Quirós—, 
con presencia en Costa Rica desde 1567, una de ellas, y la otra desde fina-
les del siglo xvii. en el primer caso —Quirós—, el nivel de mestizaje con 
indígenas es mayor, particularmente a partir del siglo xvii, que en el se-
gundo caso —Rodríguez—. Sin embargo, este último va a intensificarse a 
medida que pasa el tiempo y que se contraen matrimonios, a través de los 
egües, con familias que resultaban de un fuerte mestizaje en el ecuador, 
incluyendo una línea que llega al cacique principal, don Sancho Hacho de 
Velasco, descendiente de los incas.
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433Familia y emancipación americana

Por lo tanto, ambas familias —Rodríguez y Quirós— proceden de con-
quistadores, pobladores fundadores de sus linajes en América —en Costa 
Rica, por la ascendencia Quirós, hemos podido identificar hasta 69 funda-
dores de linajes, sobre 86 conocidos con descendencia en el siglo xxi—2 y 
comerciantes de la península ibérica —españa y Portugal—, y de sus alianzas, 
en muchos casos, con indígenas; y en algunos casos, muy antiguas en el 
tiempo, como Sebastián de Benalcázar —ascendente de los Rodríguez—, 
casado con una indígena nicaragüense de León por 1527; o en Costa Rica 
los casos de indígenas como Dulcehe, de Catalina tuia (Pereira) y otras.

Sin embargo, desde ya muy temprano, en el siglo xvi, vemos compor-
tarse a estos antepasados por línea directa como “elites del poder”, siguien-
do la estrategia del modelo de reproducción sociocultural que priorizaba 
las alianzas entre descendientes de conquistadores y pobladores, por ma-
trimonios endogámicos con mujeres ibéricas, para poder controlar la casi 
totalidad de las encomiendas y de los puestos de dignidad y de aprecio 
social en la primera etapa. Paralelamente, hemos observado cómo se ge-
neraron, al margen de este sistema social rígido español, familias paralelas 
con indígenas o con descendientes de otras proveniencias —África, Asia y 
países árabes— con el pasar del tiempo.3

Por último, es interesante corroborar cómo también se encuentran lina-
jes provenientes de ambas estirpes, de entronques con familias que se habían 
organizado en redes familiares de comerciantes, de organizaciones complejas 
de navarros, vascos, montañeses y de otras procedencias. Los procesos de 
acumulación de fortunas y de tierras —a través del sistema de las encomien-
das, pasando por una fuerte vinculación con sus parientes instalados en otros 
sitios estratégicos del continente americano y de españa y, por último, a 
través del ejercicio de funciones militares, civiles, eclesiásticas y otras— les va 
a permitir ubicarse, en una etapa de ascenso social, en el momento de la 

 2. Yves de La Goublaye de Ménorval, “Sesenta y cuatro fundadores de linajes de mi 
ascendencia materna, nacidos en el siglo xvi, de origen ibérico que vinieron a 
Costa Rica”, Revista Electrónica de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, 
San José, Costa Rica, n. 9, enero-marzo, 2008, p. 38-67, a los que habría que aña-
dir otros cinco fundadores identificados después de la publicación de este artículo.

 3. Ibid.
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434 Yves de la Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós

independencia entre los vecinos de estos nuevos países, que más tarde, en la 
época republicana sabrán situarse en las más altas funciones de la responsa-
bilidad del estado, de la Iglesia católica, de las letras y las artes, así como en 
el desarrollo empresarial de estos nuevas naciones, hasta nuestros días.

Para la gran mayoría de estos antepasados en los tres países, la indepen-
dencia llegaba en un momento en el que necesitaban desprenderse del yugo 
que les ataba a la antigua metrópoli y recuperar sus ansias de superación 
social y de desarrollo económico y espiritual para sus familias. Las nuevas 
ideas que viajaban en la etapa previa a la independencia —combinadas con 
la realidad económica que rompía con el modelo impuesto por la Corona 
española de un comercio vertical, en sentido único, a pesar de las reformas 
borbónicas— fueron el incentivo que animó a nuestros antepasados a transi-
tar, de manera paulatina a un nuevo paradigma para el futuro de sus pueblos.

Las Cortes de Cádiz de 1812, que fueron presididas por el costarricen-
se Florencio del Castillo, serán tanto la antesala de la nueva estructura 
administrativa que comenzará a regir, como una nueva forma de concebir 
el estado de derecho, que debía inspirar en el futuro a los territorios ultra-
marinos, cuando más tarde tuviesen que redactar sus Constituciones. Na-
poleón Bonaparte, por la acción de su invasión a españa, y tal vez sin 
quererlo ni saberlo, será un agente indirecto en la aceleración de este pro-
ceso de cambio hacia la independencia, que años más tarde exigirán los 
americanos, como solían llamarse en ese entonces.

A pesar de todo, el proceso de independencia que se logró imponer en 
nuestra región no iba a tener un impacto tan fuerte y reestructurado, como 
lo fue la Revolución Francesa de 1789, como lo hemos podido demostrar 
en el estudio que le dedicamos al análisis de la ascendencia, hasta Hugo 
Capeto, de 188 presidentes de América Latina, en 15 países de la región.4

Las nuevas elites del poder se fueron organizando —según su experien-
cia adquirida a lo largo del tratamiento administrativo aprendido durante 

 4. Yves de La Goublaye de Ménorval, “Globalización de las elites del poder. el caso de 
los presidentes de las repúblicas de Iberoamérica que descienden de Hugo Capeto, 
Rey de Francia (939-996)”, ponencia presentada en la XI Reunión Americana de 
Genealogía y I Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas, 
Santiago de Compostela, 10-15 de septiembre de 2002.
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435Familia y emancipación americana

todo este tiempo de presencia española— en estos tres nuevos países, y 
supieron continuar las tradiciones de su propia cultura española, así como 
sacar ventaja de la astucia de otros grupos sociales presentes en los nuevos 
escenarios del siglo xix.

Procederemos a continuación a analizar las tres realidades diferentes 
que encontraron nuestros antepasados en el proceso de independencia o 
de emancipación de la metrópoli.

I. NUeStROS ANtePASADOS MAteRNOS eN LA INDePeNDeNCIA DeL eCUADOR

Al viajar por el árbol genealógico de la línea femenina, nos encontramos 
con los Flores de Vergara, extremeños de la ciudad de Santa María de 
Alcántara, Cáceres, que se posesionan rápidamente a su llegada a Latacun-
ga, ecuador, hacia finales del siglo xvii y logran un fuerte ascenso social 
(véase diagrama 1). 

en efecto, su fundador en el ecuador fue Silvestre Sánchez Flores, 
nacido el 28 de diciembre de 1653, en Nuestra Señora de Santa María de 
Alcántara, Cáceres, extremadura, españa, donde fue bautizado el 19 de ene-
ro de 1654 y falleció en 1695. Casó el 4 de mayo de 1685, en Ambato, 
ecuador, con Antonia Clara de Vergara y Pérez del Salto, nacida en 
1669, en Latacunga, ecuador, donde fue bautizada el 26 de septiembre 
de 1669, hija de Juan de Vergara y Díaz, nacido en 1630 —tataranieto del 
cacique principal don Sancho Hacho de Velasco, descendiente de los incas— 
y de doña Juana Pérez del Salto y Cabeza de Vaca.

Su hijo mayor, el coronel don Antonio Flores de Vergara, nació en 
el ecuador, en 1687, y fue bautizado el 17 de agosto de 1687, en Ambato, 
ecuador. Se convirtió en 1744 en el I marqués de Miraflores, previa 
obtención y cancelación del vizcondado de San Antonio de Pomasque, y 
fue padre, igualmente, del célebre coronel don Ignacio Flores de Ver-
gara —quien se distinguió como presidente de la Real Audiencia de Char-
cas— y de don Mariano Flores de Vergara, II marqués de Miraflores, que 
nació el 21 de diciembre de 1731, en Latacunga, ecuador, donde fue bau-
tizado el 23 de diciembre de 1731 y falleció el 1 de mayo de 1810, en Qui-
to, ecuador. este II marqués de Miraflores tendrá un papel protagónico 
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436 Yves de la Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós

diagrama 1 
descendencia de silvestre sánchez flores

Antonio Flores de Vergara 
1687-1751

& Magdalena Jiménez Cárdenas

Rosa Antonia Ignacia Flores
de Vergara
1692-1777

&1706
Domingo Díaz

de Mestas

Antonia Mestas y
Flores de Vergara

ca. 1712

&1735 
Esteban de Egües

ca. 1707

(de quienes desciende
Yves de La Goublaye de Ménorval)

Mariano
Flores de 
Vergara

1731-1810

Ignacio Flores
de Vergara

Silvestre Sánchez Flores 1653
&1685 Antonia Clara de Vergara y Pérez del Salto 1669

&: casado
Fuente: elaboración propia.

en el proceso de independencia de ecuador, con los marqueses de Selva 
Alegre, de Solanda y de Villa Orellana.

La iniciativa tomada en 1710 de construir esta casa fue de Juan García 
Granda, padre de Matías García Granda, que casó con doña María Jacin-
ta Flores de Vergara, hija del I marqués de Miraflores. este último continuó 
en 1731 la construcción hasta terminarla. 

Ya en 1809 era la casa solariega de los marqueses de Miraflores en 
Latacunga, donde acostumbraban reunirse los patriotas. Para el 10 de agos-
to de 1809, la casa fue testigo mudo de una reunión muy importante del 
movimiento de emancipación. entre quienes participaban en este movi-
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437Familia y emancipación americana

miento estaban los marqueses de Maenza5 y Mariano Flores de Vergara, 
hijo del I marqués de Miraflores, que serán grandes figuras de la indepen-
dencia ecuatoriana. en realidad, la revolución de 1809 en el ecuador es 
liderada por cuatro marqueses criollos: el marqués de Selva Alegre,6 el 
marqués de Solanda,7 el marqués de Villa Orellana8  y el marqués de Mi-
raflores.9 este día es considerado en el ecuador como el del inicio de la 

 5. Marqués de Maenza: Se trata del doctor don Manuel Matheu y Aranda, ix marqués 
de Maenza [doctor en derecho y rector de la Universidad de Santo tomás de Qui-
to], hijo de don Gregorio Matheu, VIII marqués de Maenza (1709-1795) y de doña 
Mariana Aranda, VII marquesa de Maenza, casado con doña Josefa Herrera y 
Berrío, cuyos hijos Juan José Matheu y Herrera, X marqués de Maenza, y su her-
mano el general Manuel Matheu y Herrera tuvieron una importante participación 
en los acontecimientos de las revueltas previas a la Independencia. en efecto, a 
juicio de la investigadora Alexandra Kennedy troya don Juan José Matheu y He-
rrera, X marqués de Maenza, fue también “uno de los principales líderes indepen-
dentistas de Latacunga y en sus posesiones tuvieron lugar reuniones previas a la 
revuelta”. Véase <http://www.lagaceta.com.ec/site/html/pagina.php?sc_id=9&c_
id=87&pg_id=30829>. Sobre su ascendencia, véase <http://colonyia.blogspot.
com/2005/10/matheu_26.html>. en el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, se estipula: “[…] el Consejo de estado, este Ministerio, en nombre de S. 
M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto co-
rrespondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Maenza, a favor de don Juan Fadrique Arias-
Dávila Serrat-Valera, por cesión de su padre, don Manuel Arias-Dávila Balmaseda.- 
Madrid, 15 de abril de 2008.—el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Berme-
jo”. Véase <http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/30/pdfs/A22205-22205.pdf>.

 6. Véase <http://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Selva_Alegre>.
 7. Véase <http://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Solanda>.
 8. Véase <http://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Villa_de_Orellana>.
 9. Marqués de Miraflores: Se trata del “coronel Don Antonio Flores y de Vergara, I Mar-

qués de Miraflores, por Fernando VI, libre de Lanzas y Media Anata para sí, sus 
hijos, herederos y sucesores perpetuamente, según Cédula del Virrey del Perú don 
Antonio Manso de Velasco de fecha 25 de noviembre de 1746, y Real Cédula del 16 
de marzo de 1751, firmada en el Buen Retiro, y Cédula aprobatoria del 31 de marzo 
del mismo año; habiendo entregado 25 000 pesos el 30 de diciembre de 1748, según 
Decreto del 18 de febrero de 1748, y 2 400 reales de vellón por derechos de título, 
el 11 de marzo de 1741. Además se le había concedido el título previo, luego cance-
lado, de San Antonio de Pomasque, en las mismas condiciones y en igual fecha. el 
I Marqués de Miraflores nació en Ambato, tungurahua, ecuador, donde fue bauti-
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438 Yves de la Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós

Independencia, cuando cuatro marqueses criollos y sus seguidores se rebe-
laron contra el presidente Ruiz de Castilla, declarando insubsistente el 
gobierno de la Audiencia y creando una Junta de Gobierno.10

Los patriotas declarados diputados barriales suscribieron en Quito un 
acta eligiendo y nombrando por representantes a los cuatro marqueses. en 
efecto, en particular, el barrio San Roque eligió como su representante al 
marqués de Villa Orellana. Firmaron José Rivadeneira, Ramón Puente, 
Antonio Bustamante, José Álvarez, Diego Mideros.

Los del barrio San Blas hicieron lo mismo con don Manuel de Larrea 
y firmaron Juan Coello, Gregorio Flor de la Bastida, José Ponce, Mariano 
Villalobos, José Bosmediano y Juan Unigarro y Bonilla. Los del barrio de 
Santa Bárbara optaron por elegir y hacer a su representante al marqués 

zado el 17 de agosto de 1687, y dio poder para testar en Latacunga, ante don Alon-
so de Vera Contreras, el 29 de abril de 1741; ciudad en la que, el 6 de septiembre de 
1747, también otorgó poder al General Nicolás Sánchez de Orellana, Reverendo 
tomás Nieto Polo, Provincial General de la Compañía de Jesús, y al Gobernador 
Pedro Maldonado y Sotomayor, para que se ocupen de sus negocios y cobranzas en 
españa. Fue Coronel de Milicias Urbanas de la ciudad de Quito y Administrador de 
la Marquesa de Altona desde el año de 1732, en que le arrendó su encomienda, en 
el Reino de Quito, por un plazo de seis años. Casado primero con Doña Magdalena 
Jiménez y Cárdenas. Con sucesión. Casó en segunda ocasión con Doña Victoria 
Margarita de Carrión y Vaca de Vega, nacida en Loja, hija de Don Agustín de Carrión 
y Román y Doña Catalina Vaca de Vega y Arredondo. Con sucesión. Hijos del primer 
y segundo matrimonio: III.- Coronel Don Mariano Flores de Vergara y Jiménez de 
Cárdenas, II Marqués de Miraflores, nacido en Latacunga en 1731, en cuya iglesia 
matriz fué bautizado el 23 de diciembre del mismo año. Fue prócer de la Indepen-
dencia de Quito, Coronel de Caballería del Regimiento de Dragones de las Milicias 
Urbanas de esta ciudad el 30 de Marzo de 1875, Colector General de las Rentas 
Decimales de su Diócesis, Representante del barrio quiteño de Santa Bárbara ante 
la Junta Suprema del 10 de agosto de 1809. el Marqués de Miraflores, Caballero 
Supernumerario de la Orden de Carlos III el 16 de Marzo de 1790, al fallecer sin 
sucesión, en 1810, de su esposa y prima doña Margarita Ignacia de Bobadilla y 
Carrión (véase Carrión), hija de Doña Rosa Catalina de Carrión y Vaca de Vega, 
nacida en Loja, ecuador y de Don Manuel Francisco González de Bobadilla y Ochoa 
de Berna, nacido en Cuenca, Azuay, ecuador. Fue sucedido por su hermana”. Véase 
<http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo2/f3.htm>. 

 10. Véase <http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1809indep
endenciaquitoecuador.htm>.
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439Familia y emancipación americana

de Miraflores y firmaron Ramón Maldonado, Luis Vargas, Cristóbal Gar-
cés, toribio Ortega, tadeo Antonio Arellano y Antonio de Sierra. Nombra-
ron como presidente al marqués de Selva Alegre.

el acta preveía el nombramiento de diferentes autoridades y la forma 
de organización de la administración. Fue dada y firmada en el Palacio 
Real de Quito el 10 de agosto de 1809 por Manuel de Angulo, Antonio 
Pineda, Manuel Cevallos, Joaquín de la Barrera, Vicente Paredes, Juan Ante 
y Valencia, Nicolás Vélez, Francisco Romero, Juan Pino, Lorenzo Romero, 
Manuel Romero, Miguel Donoso, José Rivadeneira, Ramón Puente, An-
tonio Bustamante, José Álvarez, Juan Coello, Gregorio Flor de la Bastida, 
José Ponce, Mariano Villalobos, Diego Mideros, Vicente Melo, José Pon-
ce, José Bosmediano, Juan Unigarro y Bonilla, Ramón Maldonado, Luis 
Vargas, Cristóbal Garcés, toribio Ortega, tadeo Antonio Arellano, Antonio 
de Sierra, Francisco Javier de Ascázubi, José Padilla, Nicolás Jiménez, Fran-
cisco Villalobos y Juan Barreto.

Además del II marqués de Miraflores, tuvieron una muy significativa 
participación en la independencia del ecuador, igualmente, los parientes 
de la Casa López de la Flor y los diferentes parientes egües y Velasco, del 
ecuador. entre estos antepasados directos, encontramos a los descendien-
tes del gobernador general de Costa Rica, don Juan López de la Flor y 
Reinoso, de su segunda esposa, doña Francisca María Mohedano de Saa-
vedra y Córdoba, que entroncaron, en el ecuador, con miembros de los 
linajes egües y Velasco, como sigue:

LOS LóPeZ De LA FLOR, ORIUNDOS De LA VILLA De ALCOCeR, OBISPADO  

De CUeNCA eN LOS ReINOS De eSPAñA

 I. Juan López de la Flor y Reinoso —maestre de campo, gober-
nador y capitán general de Costa Rica— nació en la Villa de 
Alcocer, obispado de Cuenca, españa. testó el 29 de abril de 
1694, en la Villa de Chagres, Panamá. Contrajo matrimonio en 
segundas nupcias en Panamá, el 27 de febrero de 1684, con 
Francisca María Mohedano de Saavedra y Córdoba. Fueron 
padres de:
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440 Yves de la Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós

 II. Francisco López de la Flor y Mohedano de Saavedra, —“fac-
tor de la Real Hacienda” en Panamá— que contrajo matrimonio 
con María Hernández de los Reyes, natural de Panamá. Fueron 
padres de:

 III. Francisco López de la Flor —general y corregidor de la Villa de 
Ibarra, en ecuador—, natural del Puerto de los Reyes, en Panamá, 
que contrajo matrimonio con Francisca de Grijalva y de Re-
calde, hija legítima de Nicolás de Grijalva y Fernández y de Isabel 
de Recalde y Nieto de Araujo. Fueron padres de:

 IV. Joaquín López de la Flor, natural de Ibarra y rico latifundista 
en la provincia de Imbabura, ecuador, falleció antes de 1806. 
Casó con María Juana Egües y Egües, natural de Ambato, ecua-
dor, fallecida antes de 1806, hija legítima de José de egües y 
Mestas, y de Petronila Antonia egües de Villamar. Padres de:

 V. Coronel don Francisco López de la Flor y Egües —conocido 
como Francisco Flor—, nació el 13 de septiembre de 1793 en 
Ambato, ecuador, y falleció en 1866, en la quinta ambateña La 
Delicia. tuvo una importante participación con los patriotas.

el historiador Rodolfo Pérez Pimentel nos amplía la información sobre su 
campaña bélica, durante la gesta emancipadora del ecuador:

Debido a la temprana muerte de sus padres viajó a estudiar a Quito, 
fue testigo de la revolución del 10 de agosto de 1809 y de los posterio-
res acontecimientos. Mientras tanto un Curador administraba sus 
cuantiosos bienes que ascendían a 50 000 pesos oro y varias propieda-
des agrícolas y para entrar en posesión de dicha herencia, así como 
para escapar del hostilizamiento de un profesor del Colegio, contrajo 
matrimonio con su prima hermana Petronila Anda egüez, de no más 
de 13 años de edad, en 1810.

Poco tiempo después se alistó en el ejército patriota como ayudan-
te de campo del coronel Francisco García-Calderón, primer jefe de la 
expedición contra Cuenca. el 1 de abril de 1812 salieron de Quito con 
1 500 hombres y en Latacunga se sumaron 600 más, cuando llegaron 
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a Riobamba eran 3 000 y una multitud de mujeres les seguían como si 
fuera romería. en Achupallas el ejército se dividió en tres grupos o 
columnas mandadas por Calderón, Feliciano Checa y Manuel Aguilar. 
La vanguardia llegó a “Paredones” y encontró a numerosos indios 
realistas con cañones pedreros y encaramados en sitios altos, desde los 
que rodeaban los peñascos, inmediatamente la caballería patriota los 
dispersó y desalojó de esas alturas.

Posteriormente se contó entre los triunfadores en Pichincha el 24 
de mayo de 1822 y entró en Quito con el grado de coronel, alcanzado 
el ideal de libertad que se propuso 13 años antes.

el 16 de mayo de 1830 suscribió el acta de anexión de Ambato al 
nuevo estado que se constituía con el nombre de “República del ecua-
dor”. en 1838 participó en la insurrección del Batallón N. 2 en Rio-
bamba contra el régimen constitucional del presidente Rocafuerte y 
debelado el movimiento, con su hermano Vicente salió desterrado al 
Perú. Posteriormente ocupó el Corregimiento de Ambato en varias 
ocasiones, siendo reputado el vecino de mayor distinción de esa villa 
y el de mayor riqueza.11

1. Don Vicente López de la Flor y Egües —conocido como Vicente 
Flor— tuvo, igualmente, una importante participación con los pa-
triotas. 

2. Doña María Teresa López y Egües, bautizada el 25 de mayo de 
1759, en Ambato, ecuador. Casó el 5 de mayo de 1811, en Amba-
to, ecuador, con su pariente don José Mariano Egües y Egües, 
que fue bautizado el 25 de mayo de 1759, en Ambato, ecuador, hijo 
de José esteban de egües y Mestas (1738) y de Petronila Antonia 
egües y Pérez de Villamar (1733-1796), de quienes descendemos 
en línea directa, como se puede ver en el cuadro siguiente: (véase 
diagrama 2).

 11. Rodolfo Pérez Pimentel, Diccionario biográfico de Ecuador, Guayaquil, Litografía e 
Imp. de la Universidad de Guayaquil, 1987. Disponible en <http://www.dicciona-
riobiograficoecuador.com/tomos/tomo2/f3.htm>. 
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442 Yves de la Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós

diagrama 2 
descendencia de josé esteban de egües y mestas y petronila antonia egües  
y pérez de villamar

María Juana Egües y Egües

Yves de La Goublaye de Ménorval 1946

Ana Isabel Rodríguez Quirós 1907-1994

Luis Carlos Rodríguez Benedetti 1874-1929

Carmen Benedetti Egües 1846-1925

Juana de Dios Egües y Cevallos ca 1816

Pedro José Egües y Egües 1761-1826

Teresa López de la Flor y Egües 1796-/1806

José Esteban de Egües y Mestas 1738
&1757 Petronila Antonia Egües y Pérez de Villamar 1733-1796

&: casado
Fuente: elaboración propia.

II. NUeStROS ANtePASADOS MAteRNOS eN LA INDePeNDeNCIA De COLOMBIA 

eN GeNeRAL Y De CARtAGeNA De INDIAS eN PARtICULAR

en este contexto vamos descubriendo varios linajes de origen asturiano, 
como es el caso de los Rodríguez de Santurio que deciden, a comienzos 
del siglo xviii, darse el viaje por el Atlántico, desde sus antiguas comar-
cas del principado para intentar mejores posibilidades de vida en esta ciu-
dad encantadora y llena de magia, de lo que muy probablemente les habían 
hablado marinos e indianos que regresaban al continente europeo para 
instalarse y mostrar el éxito que habían logrado en estas nuestras tierras 
americanas.
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LOS RODRÍGUeZ De SANtURIO Y SUS ALIANZAS MAtRIMONIALeS  

ANte eL DeSAFÍO De LA INDePeNDeNCIA De COLOMBIA

Originarios de San Julián de Somió, en el Principado de Asturias, los Ro-
dríguez de Santurio deciden venir a Cartagena de Indias, muy posiblemen-
te antes de 1740, con otros asturianos de comarcas cercanas a la ciudad 
de Gijón, como los De la espriella, oriundos de Llanes, en Asturias, o la 
familia de Labandera, también originarios de San Julián de Somió que 
concuerdan con irse a la Nueva Granada.

Ya en Cartagena de Indias nos encontramos con el doctor Enrique 
Rodríguez Santurio que nace en esta ciudad el 15 de julio de 1765,12 hijo 
de Domingo Rodríguez de Arias, natural de San Julián de Somió y de Ma-
ría Isabel Fernández de Santurio, natural de Cartagena de Indias, pero 
originaria del Principado de Asturias.

enrique Rodríguez Santurio fue un gran personaje en los finales del 
siglo xviii y, posteriormente, en la primera mitad del siglo xix. entre los 
años de 1790 a 1795, lo vemos ejercer su profesión de abogado de la Real 
Audiencia, doctor en Derecho, oficial de la secretaría del virrey y presiden-
te del Supremo tribunal de Cuentas de Cartagena de Indias y provincia. 
Lo era el 17 de marzo de 1794.13

Su hermano, Andrés Rodríguez de Santurio, ejerció las funciones de 
fiscal de la Real Hacienda en ese periodo, conocido como “el fiscalito”. 
encontramos citada a su hermana, Gertrudis Rodríguez Santurio, en la 
partida de bautismo de su sobrina Ana Josefa Fulgencia de los Dolores 
Rodríguez y de la torre, que no parece haber tenido descendencia.14 Ambos 

 12. Según lo indica el historiador-genealogista Pastor Restrepo, en su obra Genealogías 
de Cartagena de Indias, Bogotá, Colombia, Instituto Colombiano de Cultura Hispá-
nica, 1993, p. 470. Sin embargo, Joaquín Ospina en su Diccionario biográfico y bi-
bliográfico de Colombia, Bogotá, el Águila, 1927-1939, p. 509, nos da como fecha 
de su nacimiento el 15 de julio de 1785, misma que no parece ser realista, pues ya 
en 1790 era uno de los primeros oficiales de la secretaría del virrey.

 13. Pastor Restrepo Lince, Genealogías de Cartagena…, p. 471.
 14. Archivo Catedral de Cartagena, Colombia, Bautismos, libro 1 (1807-1813), f. 159, 

21 de enero de 1809.
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hermanos van a tener un papel muy relevante durante los movimientos 
emancipadores conducentes a la independencia de Colombia. A Andrés 
Rodríguez Santurio lo encontramos más tarde como secretario interino de 
Guerra15 de la Primera República. Dejamos de encontrarlo citado en los 
documentos oficiales de esta época republicana, sin saber más de su para-
dero. Sin embargo, sobre su hermano enrique hemos podido consultar 
muchos documentos oficiales de esta época, donde se manifiesta como un 
firme defensor de la independencia de Cartagena de Indias, como pasó con 
muchos de los criollos españoles, ya nacidos en América y que hemos 
mencionado en los anteriores acápites.

en efecto, ya desde muy temprana edad tomó partido por el movimien-
to revolucionario en favor de la independencia de Cartagena y lo encon-
tramos participando, de manera muy significativa, en la independencia de 
la Nueva Granada de 1795, lo que le valió ser tomado y mantenido preso 
durante 11 meses y amenazado de muerte junto a otros patriotas, como 
Nariño, Gómez, Sandino y otros. en este periodo fue elegido primer vocal 
por Cartagena.16

Luego, encontramos al doctor enrique Rodríguez Santurio como dipu-
tado por Cartagena, participando en el Congreso de Nueva Granada, cele-
brado en Ibagué, junto con los señores Pombo, doctor Manuel Benito Re-
vollo, doctor Juan Mariñón, doctor Joaquín Villasmil y el doctor Francisco 
García del Hierro. en tal ocasión tuvo el privilegio de participar, con los 
otros diputados, en la redacción de la célebre Acta de Independencia de 
Cartagena, firmada el 11 de noviembre de 1811, por su presidente Ignacio 
Cavero y por 19 diputados, incluido el doctor enrique Rodríguez Santurio.

Durante este periodo de la formación del estado en Colombia, el doctor 
enrique Rodríguez Santurio fue uno de los más apasionados defensores de 

 15. Adelaida Sourdis de la Vega, Cartagena de Indias durante la Primera República, 1810-
1815, Bogotá, Colombia, Banco de la República, 1988, p. 94, donde indica que 
“Bolívar procedió contra los realistas de Honda e incautó sus bienes para proveer 
a su ejército y sus tropas le siguieron, lo cual le valió serias reprimendas del Secre-
tario de Guerra interino, don Andrés Rodríguez”.

 16. Para más detalles, véase Yves de La Goublaye de Ménorval, Viajes a través de mi 
árbol…, p. 45 y s.
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la causa federal, junto a los señores Ignacio Cavero, el doctor elías López y 
el sacerdote Juan Fernández de Sotomayor, siendo elegido, en 1812, diputa-
do a la legislatura del estado de Cartagena y secretario de Hacienda. en esos 
momentos se planteaba un debate interesante sobre la forma que debía tomar 
el nuevo estado de la Nueva Granada. Los federalistas insistían en lograr el 
reconocimiento de la autonomía regional soberana, en oposición a la posi-
ción centralista defendida especialmente por el estado de Cundinamarca.

Una vez pasada esa euforia de las constituyentes, el doctor enrique 
Rodríguez de Santurio se volcó hacia su profesión y lo encontramos como 
juez del Supremo tribunal de Justicia de Cartagena, en 1819. No tardó mu-
cho en este cargo, pues cayó en manos del dictador Juan de Sámano, esca-
pándose por poco del patíbulo, al ser desterrado a Cuba. Sin embargo, in-
quieto como era enrique Rodríguez de Santurio, al enterarse que Cartagena 
había sido sitiada por las tropas republicanas, decidió romper su confina-
miento y regresar a su ciudad natal, para asistir, durante el bloqueo, con sus 
consejos y como auditor de Guerra, al jefe del ejército Mariano Montilla.

Ya en la etapa independiente, lo encontramos como juez de Hacienda, 
en 1825, siendo nombrado al año siguiente primer ministro de la Corte 
de Justicia, y en tal calidad le tocó presidirla. Sin embargo, en 1828 el dic-
tador le suspendió de sus funciones por haber censurado las injusticias de 
un gobierno de hecho y por haber defendido con valor e independencia el 
periódico El Cartagenero Liberal.

Con la muerte de Simón Bolívar, comenzaron a estallar diferentes mo-
vimientos políticos e insurreccionales. De pronto, encontramos al doctor 
enrique Rodríguez Santurio de nuevo expulsado de Colombia, por sus ideas 
políticas. en efecto, el 19 de febrero de 1831 se procedió a la “expulsión 
gubernativa” rumbo a Jamaica, en la goleta holandesa María, de las siguien-
tes personas: enrique Rodríguez, Manuel Marcelino Núñez, Jorge López, 
Antonio Castañeda, Calixto Noguera, Manuel Azanza, Juan José Nieto, Die-
go Martínez, Alejandro Salgado, Francisco Correa, Julián Figueroa, Miguel 
Grau, Juan Suárez, Damián Berrío, Pedro Laza y Jerónimo echeona.17

 17. eduardo Lemaitre, Historia general de Cartagena, v. iv, Bogotá, Colombia, Banco de 
la República, 1983, p. 64.
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Su estancia en Jamaica no parece haberse prolongado mucho, pues 
entre el 17 de febrero de 1833 y antes del 23 de enero de 1835 lo encon-
tramos citado en documentos sacramentales como padrino en bautismos 
de sus nietos Rodríguez y Paniza. Algunos autores le dan como fecha de 
defunción el año de 1839, sin que hayamos podido encontrar el acta de 
defunción en nuestras investigaciones en Cartagena.

Si bien es cierto que el doctor enrique Rodríguez Santurio, igual que 
su hermano Andrés, jugó un papel de primera línea en la definición del 
futuro inmediato de su ciudad natal, no podemos dejar de mencionar uno 
de los acontecimientos más importantes y lleno de valentía que asumieron 
las mujeres de Cartagena, ante el bloqueo ingrato, atroz e inhumano que 
le infligieron las tropas españolas a la ciudad de Cartagena. entre ellas, no 
podemos olvidar el papel que jugó su segunda esposa, doña Concepción 
Jacinta de la torre y Baloco.

en efecto, doña Jacinta como se le conocía, era mujer de armas tomar 
y aún cuando los hombres de Cartagena estaban presos o enviados en 
confinamiento a Cuba por los españoles, supo sacar fuerzas de donde no 
tenía para organizar la resistencia al invasor español.

Mucho se ha escrito de estas mujeres, conocidas como “las heroínas 
de Cartagena la Heroica”, y de la eficiencia y eficacia con que supieron 
resistir al enemigo. Pero, ¿quién era doña Jacinta? ¿De dónde procedía?

Doña Concepción Jacinta de la Torre y Baloco18 procedía por todos 
sus costados de cartageneros criollos, que ya se habían ilustrado por su 

 18. Doña Jacinta había nacido en Cartagena de Indias, en donde falleció después de 
julio de 1843, según se deduce de los documentos de bautismos de sus nietos Ro-
dríguez y Paniza y Rodríguez y Carriazo; ahí aparece como testigo por última vez en 
julio de 1843. Véase, igualmente, Yves de La Goublaye de Ménorval, Viajes a través 
de mi árbol…, p. 52 y s. era hija de Santiago evaristo de la torre y Martínez de León 
y de Manuela María Gabriela Baloco y Marsán de Isasi. Según Pastor Restrepo, su 
primer esposo, el capitán don Manuel José de Iriarte y de la torre, nacido en Car-
tagena de Indias, cuando era cadete de la Cuarta Compañía del tercer Batallón de 
Infantería del Regimiento Fijo contrajo matrimonio, en la iglesia de Santa Clara, 
parroquia de San toribio, el 22 de febrero de 1795, con su prima hermana arriba 
mencionada, y era hijo de Manuel Antonio de Iriarte y Marzán de Isasi y de María 
estebana de la torre y Martínez de León. Padres de cuatro hijos, con descendencia.
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experiencia en el Regimiento Fijo de Cartagena de Indias, tanto por el 
ejercicio de funciones de alto nivel en asuntos judiciales, como en asuntos 
relacionados con el tribunal de la Santa Inquisición de Cartagena y con 
gran éxito en redes de parentesco muy desarrolladas de grandes mercade-
res de esta ciudad, con capitales ya establecidos desde el siglo xvii. Se casó 
en primeras nupcias con su primo hermano, otro oficial del Regimiento 
Fijo, el capitán don Manuel José de Iriarte y de la torre, quien, a su vez, 
además de estar directamente emparentado con ella por el linaje de la 
torre, compartía antepasados que provenían de Navarra, vía Cádiz, los 
Marzán de Isasi y otros linajes, muy bien entroncados con la realidad social 
de Cartagena. Al enviudar, doña Jacinta casó en segundas nupcias con el 
doctor enrique Rodríguez Santurio, en el convento de la Popa extramuros 
—lugar estratégico, tomado por los revolucionarios como lugar de reunio-
nes secretas—, el 19 de abril de 1806.

Gracias a mujeres como doña Jacinta de la torre y Baloco, que supo 
mover sus relaciones y organizar la resistencia de la población, ante el 
cruento bloqueo de Cartagena llevado a ejecución por Pablo Morillo, se 
logró minimizar en algo las consecuencias de tal acto de guerra.

Por lo tanto, la prole que saldrá de este matrimonio traerá consigo una 
nueva voluntad de crear un nuevo país, a pesar de las inmensas dificulta-
des que tuvieron para relacionarse con las otras ciudades, salidas muy di-
vididas después del proceso emancipador.

No podemos olvidar el sacrificio de la vida que ofrendó otro de los 
antepasados cartageneros, don Clemente Carriazo, cuando tras un juicio 
precipitado, fue fusilado por las tropas españolas en la Plaza de Cartagena, 
junto a una serie de protomártires de la Independencia colombiana. Su 
nieto retomó su nombre en su honor, llamándose Clemente Rodríguez 
Carriazo y con sus hermanos José Pablo y Hermógenes Rodríguez Carriazo 
decidieron emigrar a Costa Rica con sus familias durante la Guerra de los 
Mil Días, originada por permanentes guerras internas y de conflictos entre 
conservadores y liberales a finales del siglo xix. 

el siglo xix en Colombia será el escenario de luchas internas por el 
poder, donde se irán creando grandes divisiones entre colombianos, atra-
vesadas por fuertes luchas y guerras propiamente civiles, que generaron 
una violencia que aún seguirá vigente en el siglo xxi.
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III. NUeStROS ANtePASADOS MAteRNOS eN LA INDePeNDeNCIA De COStA RICA

Por último, en el caso de Costa Rica, la solución que salió a flote vino de 
un proceso complejo de diálogo y consultas de los nuevos protagonistas 
del cambio reunidos en cabildo abierto, en una forma de democracia muy 
generalizada que impidió tener que tomar las armas para dirimir sobre las 
diferentes tesis en presencia.

el caso de Costa Rica ha sido muy original si lo comparamos con los 
otros dos estudiados en esta comunicación —ecuador y Colombia— y ha 
hecho derramar mucha tinta a historiadores, juristas y estudiosos de los 
procesos de la independencia.

trataremos de dar un explicación lo más cercana a las realidades del 
comienzo del siglo xix, de cómo fue el proceso de emancipación de españa, 
en el caso de Costa Rica, para así visualizar las consecuencias generales que 
nos trajo el sistema consensuado logrado durante la gesta emancipadora 
de españa. Por último, navegando por nuestro árbol genealógico, tratare-
mos de estudiar la participación de algunos antepasados maternos directos 
y su interacción, con otros parientes, en la contienda ideológica por la 
independencia de españa.

A. El proceso de la emancipación de España en Costa Rica

Para tratar de aclarar por qué Costa Rica ha tenido una solución tan diferen-
te al resto de los países de América Latina, debo comenzar por compartir la 
explicación que el doctor Oscar Aguilar Bulgarelli —académico de número, 
historiador y actual vicepresidente de la Academia Costarricense de Ciencias 
Genealógicas— ha podido escribir en la biografía dedicada a uno de los dos 
más connotados autores intelectuales del debate ideológico, don José Santos 
Lombardo Alvarado, la que se dio durante todo el proceso de emancipación:

el 13 de octubre de 1821, casi un mes después de acaecidos los impor-
tantes hechos en Guatemala, las comunicaciones oficiales llegan a 
Costa Rica. este correo traía documentos que, por su contenido y por 
la oposición de tesis entre ellos mismos, van a provocar sorpresa e 
incertidumbre en la provincia.
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449Familia y emancipación americana

Realmente en Costa Rica no se había luchado por la independen-
cia, ni siquiera se había dado la intención de conquistarla. Las razones 
de esa actitud son, a nuestro juicio, fundamentalmente dos: en primer 
lugar, durante todo el periodo colonial, Costa Rica había vivido aisla-
da. era, en opinión, del historiador Harry Kantor, la hijastra del Im-
perio español, por su pobreza y pocas posibilidades de brindar al im-
perio algún tipo de riqueza que lo moviera a interesarse en aquella 
mísera provincia. esto hizo que Costa Rica se desarrollara, con un alto 
grado de autonomía, por lo que no sentía la necesidad de conquistar 
su libertad e independencia.

La segunda causa es más conocida. Se ha dicho muchas veces y en 
muy diversas obras, que los últimos gobernadores que tuvo la provin-
cia, en especial don tomás de Acosta y don Juan de Dios Ayala, fueron 
funcionarios que se identificaron plenamente con las necesidades de 
la provincia, y trataron, con los medios a su alcance, de promover su 
progreso material.

estos dos factores unidos, fueron los elementos que más contri-
buyeron a mantener a Costa Rica, fuera de las encarnizadas luchas por 
la independencia.19

Ahora bien, quienes hemos ocupado buena parte de nuestro tiempo en 
estudiar los testamentos de la familia y en compararlos con los de otras 
del país y del exterior, coincidimos con la conclusión del doctor Aguilar 
Bulgarelli, pero quizás con el siguiente matiz. en los testamentos estudia-
dos encontramos, en general, ciertos signos de riqueza que se podrían es-
quematizar en la posesión de tres elementos: a) una casa de madera —y se 
indica el tipo de madera preciosa— con vidrios —que provenían en general 
del intercambio que se lograba con el contrabando—; b) un cierto núme-
ro de caballerías de tierra, muy lejos de lo que se practicaba en otros hori-
zontes y netamente inferior al real por razones de pago de impuestos a la 
Corona, acompañadas de algunos esclavos —muy inferiores en número a 
lo que se practicó en otras latitudes, por ejemplo, en Cuba, Venezuela, 

 19. óscar Aguilar Bulgarelli, José Santos Lombardo, 2a. ed., San José, Costa Rica, edito-
rial Universidad estatal a Distancia, 1998, p. 17-18.
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450 Yves de la Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós

México y Brasil—; y c) por último, algún trapiche o ingenio, ya muy sofis-
cados para esas épocas. Sin embargo, a partir del siglo xvii se observa gran 
dinamismo en el intercambio comercial, en la dedicación a la cría de mu-
las para el transporte de caravanas —las que atravesaban todo el territorio 
de Costa Rica, de Panamá a Nicaragua—, así como, con el tiempo, un in-
cremento en la producción de otros bienes agrícolas, como el cacao, con-
vertido en sistema monetario de referencia, y tardíamente en la minería. 
todo esto nos permite pensar que hubo un ritmo a doble velocidad.

Las familias descendientes de los diferentes linajes fundadores en Cos-
ta Rica, provenientes de la península ibérica, lograron extender el régimen 
de las encomiendas, pensadas al principio para “dos vidas”. Sin embargo, en 
Costa Rica hubo muchísimos casos de extensión, hasta la Independencia, 
de los beneficios del sistema de las épocas anteriores a través de herencias 
de padres a hijos, como lo he podido establecer en una publicación reciente.20

A todo esto, como lo había podido entender muy bien nuestro anti-
guo académico de número, sociólogo y politólogo doctor Samuel Stone, 
por el sistema de distribución de la tierra y el sistema de sucesiones al 
estilo español que se fueron generando en el tiempo, vemos cómo el 
ostracismo que se vivía en la región donde se aplicaba, de manera casuísti-
ca, aquel Derecho Indiano, caprichoso, que reaccionaba a temas locales sin 
tener la suficiente abstracción de un derecho más elaborado —como se ade-
vertirá con la influencia del derecho después de la Revolución Francesa—, se 
verá añadido igualmente a un ostracismo local, donde cada poblador vivía 
en torno a su familia, a su minifundio y a una religión que le obligaba a 
relacionarse con la otredad, considerándose todos iguales y reaccionando 
fuertemente cuando algún funcionario de la Corona pretendía poner en 
duda su nobleza e hidalguía.

Lo anterior desarrolló una fuerte sensibilidad y susceptibilidad en sus 
relaciones, que encontraron, como en otras latitudes del continente, un 
espacio para ejercer y desarrollar su capacidad de diálogo y de convenci-

 20. Yves de La Goublaye de Ménorval, “Sesenta y cuatro fundadores de linajes de mi 
ascendencia materna, nacidos en el siglo xvi, de origen ibérico que vinieron a 
Costa Rica”, Revista Electrónica de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, 
San José, Costa Rica, n. 9, enero-marzo de 2008, p. 38-67.
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miento de los otros, que también se consideraban iguales entre ellos. Por 
otra parte, el número importante de hijos de linajes considerados todos 
iguales fue generando un éxodo permanente hacia el oeste, a lo largo de 
toda la etapa española. esta cosmovisión desarrollada por las elites del 
poder en Costa Rica les llevaba por las sendas que los contemporáneos de 
Cartago, antigua capital, quisieron llevar para las negociaciones, el delica-
do tema de la independencia y las nuevas formas de gobernarse a futuro. 
Sin embargo, otros miembros de los ayuntamientos de las ciudades del 
resto del país pensaron, más bien, en desarrollar formas republicanas y 
democráticas frente a un sistema neomonárquico promocionado por los 
cartagineses. He aquí, en grandes líneas, las dos opciones ideológicas pre-
sentadas en las discusiones, durante el proceso emancipador de la antigua 
metrópoli. Ambas opciones tenían dos líderes identificados: don José San-
tos Lombardo Alvarado y don Rafael Francisco Osejo escamillas. 

Dejaremos que el historiador don Ricardo Fernández Guardia nos 
ilustre acerca de la relación ideológica y anímica de los dos personajes que 
polarizaban las discusiones en torno a las opciones para la independencia 
de españa:21

La rivalidad entre Lombardo y Osejo vino a turbar desde el principio 
la concordancia que tanto necesitaba la Junta, en aquellas difíciles 
circunstancias. Lombardo, que había comenzado su carrera como 
maestro de escuela, logró figurar mucho, durante los últimos años del 
gobierno español, desempeñando importantes cargos públicos […] 
Débil de carácter pero díscolo y orgulloso, tenía grandes humos de 
nobleza y era muy vanidoso. Medianamente ilustrado, creía ser la lum-
brera de la provincia, hasta la llegada de Osejo en 1814. La fama de 
hombre de gran talento y erudición que éste no tardó en adquirir, le 
produjo a Lombardo gran disgusto, que se convirtió en ojeriza contra 
el plebeyo profesor de filosofía, el cual le pagaba con la misma mone-
da. Por otra parte, Lombardo hacía alarde de su fidelidad a la monar-
quía, en tanto que Osejo predicaba lo contrario.

 21. Citado por óscar Aguilar Bulgarelli, José Santos Lombardo…, p. 40.
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el proceso de cambio ideológico que hubo en Costa Rica fue muy similar 
a otros casos estudiados sobre la independencia, donde se reaccionó pau-
latinamente a la idea de cambio, pasando de un sistema que había sido “lo 
conocido hasta entonces” —la monarquía—, a nuevos escenarios que se 
iban construyendo en el imaginario de nuestros antepasados. Hubo con-
senso en que no se trataba de regresar a la monarquía absoluta para unos, 
pero las dudas persistían en saber qué régimen adoptar. De allí que Lom-
bardo propusiera cambiar de manera paulatina a un sistema monárquico 
pero no absolutista y Osejo insinuara la orientación hacia otras formas de 
gobierno republicano y democrático. el método para la organización del 
Cabildo Abierto reflejaba a las claras esta primera opción: se trataba de una 
reunión ampliada de “legados” de los ayuntamientos existentes en repre-
sentación de sus comunidades, que fue convocada en la antigua capital 
Cartago, según la visión de Lombardo y de los cartagineses, en oposición 
a la visión de Osejo, apoyada por representantes de ayuntamientos de al-
gunas otras ciudades establecidas en aquella provincia, de llamar a un 
cabildo abierto con toda la población.

A esta polarización en la visión de lo que se deseaba como forma de 
estado, se añadiría muy pronto la preocupación de cómo cumplir a caba-
lidad la necesidad de redactar una constitución que reflejase las ideas con-
sensuadas en el intercambio apasionado de visiones a futuro manifestadas 
al calor de las discusiones.

Una idea central preocupaba a nuestros antepasados y era cómo lograr 
proceder a tal obligación sin tener las competencias in situ para proceder 
a la convocatoria de la constituyente que hiciese frente a tal necesidad. 

La Providencia quiso —como lo ha podido tan bien señalar la académi-
ca de número e historiadora doctora Marina Volio Brenes, en su trabajo de 
incorporación a la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas—22 
que se encontrara por casualidad, en Cartago, un célebre jurisconsulto, 

 22. Marina Volio Brenes, “Biografía, pensamiento y descendencia de don Agustín 
Gutiérrez Lizaurzábal”, Revista Electrónica de la Academia Costarricense de Ciencias 
Genealógicas, San José, Costa Rica, n. 15, diciembre 2009, p. 7-62. Disponible en: 
<http://www.genealogia.or.cr/publicaciones/revistas/revista015.html>.
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don Agustín Gutiérrez de Lizaurzábal, con gran experiencia en la Audien-
cia de Guatemala, quien será elegido presidente de la Asamblea Constitu-
yente y pronto asumirá las funciones, dentro del nuevo estado, de primer 
presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Las ideas del doctor Agustín Gutiérrez de Lizaurzábal le llevarán a poner 
el acento en la necesidad de hacer frente al tema serio de la educación de 
la población de esta provincia y de elevar a carácter constitucional la edu-
cación, como factor esencial en las aspiraciones de las nuevas poblaciones. 

Pero, igualmente, pensaba que se debía resolver para siempre el asun-
to de la relación con la religión católica, haciendo un compromiso sobre 
el espinoso tema de las temporalidades de la Iglesia y de la nueva figura 
que adoptaría a futuro el cura de cada parroquia como agente del nuevo 
sistema de Registro Civil, actuando en cierta manera como funcionario 
del estado por delegación constitucional. De allí que Costa Rica lograra 
equilibrios entre los poderes civiles y eclesiásticos muy temprano. 

Lo curioso que podemos señalar de interés para la genealogía es que 
Costa Rica es el único país de América Latina donde, por razones —po-
dríamos decir— constitucionales, se indica en las actas de bautismos la 
hora y el día del nacimiento, con la fecha del bautismo, durante todo el 
siglo xix. 

Ahora bien, nos interesa saber cómo nuestros antepasados maternos 
reaccionaron ante esta disyuntiva propuesta en general por Lombardo y 
Osejo, y puestas luego en formato constitucional bajo la presidencia de la 
Asamblea Constituyente de don Agustín Gutiérrez Lizaurzábal.

B. La participación de algunos antepasados maternos directos  
y su interacción con otros parientes en la contienda ideológica  
por la independencia de España

Al viajar por nuestro árbol genealógico hemos podido ascender a los 16 
retatarabuelos costarricenses de nuestra abuela materna, que para la etapa 
de la emancipación americana se situaban en la ciudad de San José, cuyas 
familias hacían parte de los pobladores que crearon los fundamentos de la 
nueva población, dedicada a San José de la Boca del Monte, a partir de 
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454 Yves de la Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós

1739. Varios de estos 16 retatarabuelos de la abuela materna se encuentran 
duplicados, por cuanto dos bisabuelos eran primos hermanos.

tatarabuelos de doña Luz Quirós Quirós
16. Juan Manuel Quirós Castro, ca. 1738-1828
17. teresa Castro Cascante, †1829/
18. Francisco esteban Jiménez Gutiérrez, 1755-1808
19. Rosa Soto Chinchilla, 1746-1823/
20. Ramón Montero, †1779/
21. María Marcelina Suárez, ca. 1737
22. José Miguel Zamora Castro
23. Marcelina Quesada
24-27. – 16-19
28. Anselmo Aguilar Moreno, 1759
29. Gertrudis Hidalgo Ugalde, ca. 1759
30. Juan Castro, †1817
31. Josefa Martina Fernández Carranza

entre estos retatarabuelos hemos podido identificar a algunos que 
tuvieron una participación activa en el Ayuntamiento de San José en mo-
mentos de la emancipación americana, como es el caso de don Anselmo 
Aguilar Moreno, quien participó en el Cabildo de San José en 1821.23

Igualmente, por las ramas colaterales de esta familia, su hermana 
Águeda Aguilar Moreno había casado con don Pedro Hidalgo Ugalde, her-
mano de la esposa de don Anselmo Aguilar Moreno, llamada Gertrudis 
Hidalgo Ugalde,24 quienes fueron padres de don Manuel Hidalgo Aguilar, 
teniente de gobernador en 1803 y alcalde del Cabildo de San José, Costa 
Rica, en 1807 (véase diagrama 3).

 23. Grub Udo, Diccionario cronológico y genealógico del Poder Ejecutivo de Costa Rica 
(inédito).

 24. Dolores Hidalgo Ugalde, hermana de Gertrudis y de Pedro Hidalgo Ugalde, había 
casado con don José Antonio Alvarado Valverde, padres del presbítero don Manuel 
Alvarado Hidalgo, legado propietario por Curridabat y Aserrí, a la Junta de Legados 
de los Ayuntamientos en 1821. Véase Grub Udo, Diccionario cronológico y genealógico…
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diagrama 3 
descendencia de rafael de aguilar y maría josefa moreno

Rafael de Aguilar ca. 1715-/1740
& María Josefa Moreno /1720

Manuel Hidalgo Aguilar
Alcalde de San José en 1807

Anselmo Aguilar Moreno 1759
Miembro del Cabildo de San José en 1821
&1795 Gertrudis Hidalgo Ugalde ca. 1759

Santos Aguilar Hidalgo 1803-1833
&1823 María Josefa Castro Fernández 1797

Dolores Aguilar Castro 1829-1885
&1856 Pedro Quirós Jiménez 1819-1883

María Quirós Aguilar 1858-1917
&1875 Justo Quirós Montero 1836-1916

Luz Quirós Quirós 1879-1955
&1903 Luis Carlos Rodríguez Benedetti 1874-1929

Ana Isabel Rodríguez Quirós 1907-1994
&1933 Bertrand de La Goublaye de Ménorval 1907-1991

Yves de La Goublaye de Ménorval 1946

Agueda Aguilar Moreno
&1795 Pedro Hidalgo Ugalde †1795

&: casado
Fuente: elaboración propia.

A estas relaciones con el Cabildo de San José tenemos que añadir un 
miembro de la Asamblea Constituyente de 1823, donde se menciona a don 
Mateo Montero Zamora25 como diputado por San José, hermano de doña 
Bartola Montero Zamora, esposa de nuestro retatarabuelo don Ascensión 
Quirós Jiménez. (véase diagrama 4).

Por otra parte, al hacer un análisis horizontal a través de matrimonios 
de las ramas colaterales, encontramos parentescos entre estos retatarabue-
los de la materna y algunos de los miembros del Cabildo de Cartago, que 
nos permite comprender que gracias a la fuerte endogamia que había en 

 25. Ibid.
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diagrama 4 
descendencia de nicolás montero suárez y maría josefa zamora quesada

Mateo Montero Zamora 1797-1841
Diputado por San José en Constituyente de 1823

Nicolás Montero Suárez †1837/
&1796 María Josefa Zamora Quesada 1770

Ana Isabel Rodríguez Quirós 1907-1994

Bartola Montero Zamora 1808-1863

Justo Quirós Montero 1836-1916

Luz Quirós Quirós 1879-1955

Yves de La Goublaye de Ménorval 1946

&: casado
Fuente: elaboración propia.

Costa Rica era muy difícil que una familia de San José no tuviera entronques 
genealógicos con sus parientes de Cartago (Alvarado) o de las otras ciuda-
des de la provincia.

Descendientes de Miguel de Alvarado, casado con María Valverde, 
padres de:

1. Petronila Alvarado Valverde, casada con José Antonio Castro 
Umaña, padres de :
1.1. María de la Trinidad Castro Alvarado, casada el 17 de agos-

to 1795, en San José, Costa Rica, con Manuel Hidalgo 
Aguilar —alcalde en 1803 y alcalde del Cabildo de San José, 
Costa Rica en 1807. 

2. José Antonio Alvarado Valverde, casado con Dolores Hidalgo 
Ugalde, padres de:
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2.1. Presbítero Manuel Alvarado Hidalgo, nacido en 1775, 
San José, Costa Rica, y fallecido en 1836, San José, Costa 
Rica, a la edad de 61 años. 

3. Feliciana Alvarado Valverde, casada con Camilo Mora Sánchez, 
padres de:
3.1. Catalina Mora Alvarado, casada con Félix Bonilla Sal-

món-Pacheco —alcalde de San José, Costa Rica 1819-
1821—, padres de: 

3.2. Mateo Mora Alvarado, alcalde, San José, Costa Rica, 1788, 
casado con Lucía Fernández Umaña, padres de: 
3.2.1. Juan Mora Fernández, nacido en 1784, y fallecido 

en 1854, a la edad de 70 años. Jefe y vicejefe de es-
tado de Costa Rica. 

3.2.2. Joaquín Mora Fernández, alcalde de San José, Cos-
ta Rica, en 1821. 

3.3. Dionisio Mora Alvarado, alcalde de San José, Costa Rica, en 
1810, casado con Antonia de la Luz Alvarado, padres de: 
3.3.1. Camilo Mora Alvarado, casado con Ana Benita 

Porras Ulloa, padres de: 
3.3.1.1. Juan Rafael Mora Porras, presidente de 

Costa Rica, 1850-1859. 

Por lo tanto, creemos que la compleja red de parentescos que hemos 
encontrado entre familias de San José y de Cartago, en este caso particular, 
ha permitido demostrar cómo se logró, a través del diálogo y del consenso, 
una solución sobre la independencia de Costa Rica con el mayor grado de 
tolerancia posible y a pesar de la polarización de las opciones ideológicas 
presentes. es particularmente interesante poder corroborar cómo la des-
cendencia de estos padres de la patria ha podido generar una importante 
pléyade de altos funcionarios —presidentes de la República, por ejemplo, 
arzobispos y otros— del estado republicano, sucesor inmediato de la mo-
narquía absolutista española.

en lo que respecta a la descendencia de los Quirós, podemos apreciar 
en los siguientes cuadros a los personajes principales que se ilustraron 
después de la Independencia (véase diagrama 5).
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diagrama 5 
presidentes de costa rica que descienden de don juan manuel quirós castro

P= Presidente de Costa Rica
A= Arzobispo de San José, Costa Rica
Fuente: elaboración propia.

Juan Manuel Quirós
Castro

Simona Castro
Cascante

Calixto Quirós
Castro

Ramona Jiménez
Soto

Daniel Oduber
Quirós (P)

Porfirio Oduber
Soto

Ana María Quirós
Quirós

Carlos H. Rodríguez
Quirós (A)

Yves de La Goublaye
de Ménorval

Bertrand
de Ménorval

Ana Isabel Rodríguez
Quirós

Luis Quirós
Quirós

Luis Carlos Rodríguez
Benedetti

Justo Antonio Quirós
Montero

María Quirós
Aguilar

Dolores Aguilar
Castro

General Pedro Quirós
Jiménez
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José Julián Quirós
Castro

María Rojas
Zumbado

José Antonio Quirós
Castro

Juana Morales
Valverde

Mathieu Fournier
Hetch

Mathieu Fournier
Quirós

Evangelina
Mora

Pacífica Quirós
Morales

Rosario Fournier
Mora

Rafael Angel Calderón
Guardia (P)

Rafael Angel Calderón
Fournier (P)

J. J. Trejos Fernández
 (P)

Carla Fernández
Fonseca

José Joaquín Trejos
Fernández

Aurelia Quirós
Aguilar

Juan Trejos
Quirós
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parentesco directo con los marqueses de miraflores

|   | 

|
|

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
Yves de La Goublaye de 

Ménorval Rodríguez, 1946-    

Ana Isabel Rodríguez Quirós, 
1907-1994 

&1933 Bertrand de La 
Goublaye de Ménorval, 

1907-1991   

Luis Carlos Rodríguez 
Benedetti, 1874-1929 

&1903 Luz Quirós Quirós, 
1879-1955   

Carmen Benedetti Egües, 
1846-1925 

&1871 Clemente Rodríguez 
Carriazo, 1852-1919   

Juana de Dios Egües y Egües, 
ca. 1817 

& Ramón Benedetti, 1816   

José Mariano Egües y López 
de la Flor, 1796 

& Concepción Egües y Cevallos   

José Mariano Egües y Egües 
& Teresa López de la Flor y Egües   

José Esteban de Egües y 
Mestas, 1738 & 

1757 Petronila Antonia 
Egües y Pérez de Villamar, 

1733-1796   

Antonia Mestas y Flores de 
Vergara, ca. 1712 &

1735 Esteban de Egües, ca. 1707   

Rosa Antonia Ignacia Flores 
de Vergara, 1692-1777 

&1706 Domingo Díaz de Mestas   

  Mariano Flores de Vergara, 
II marqués de Miraflores, 

1731-1810   

  Antonio Flores de Vergara, 
I marqués de Miraflores, 

1687-1751 
& Magdalena Jiménez Cárdenas   

 Silvestre Sánchez Flores, 1653 
&1685 Antonia Clara de Vergara y Pérez del Salto, 1669 

|

&: casado
Fuente: elaboración propia.
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