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fuente afectiva y puente de unión de las primeras  

generaciones de Mézerville en América, 

 a quien el país designó, en 1949, como la primera  

“Mujer del Año” en Costa Rica. 
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PRESENTACIÓN 

 

 En el 2020 se cumplieron 140 años del nacimiento de mi abuelo paterno Camilo de Mézerville 

Ossaye, ocurrido el 22 de febrero de 1880 en Antigua Guatemala, según consta en el registro de la 

municipalidad de esa ciudad colonial. Sin tener presente tal referencia, mi hermano Jorge de Mézerville 

me insistía en que contactáramos a nuestra querida prima, Olguita Madriz de Mézerville, pues ella, no 

solo ha realizado estudios genealógicos que nos interesan sobre los ancestros paternos y maternos de 

nuestra estirpe, radicada en América desde mediados del siglo diecinueve (1), sino que se relacionó mucho 

con él cuando chiquita. Nosotros, por el contrario, no tuvimos el gusto de conocerlo, pues falleció en 1946. 

 Cuando pudimos concertar aquel encuentro para hablar de don Camilo, a quien ella sigue llamando 

con el apelativo cariñoso de “Papito”, nos solazamos de escuchar sus anécdotas sobre su vida, muchas de 

las cuales nosotros desconocíamos. De hecho, Olguita tuvo el privilegio de compartir con él hasta sus 

doce años, pues había nacido en 1934, y además de visitarlo en la casa familiar y en la empresa donde 

laboraba, él tenía por costumbre llevarla los domingos a Ojo de Agua, donde compartían con un grupo de 

sus amistades y Papito la deslumbraba como un hombre atlético, afectuoso, divertido y un gran nadador.  

 Más aún, al mismo tiempo que nos mostraba recortes de periódico, cartas y fotografías de antaño, 

la conversación trascendió a otras muchas anécdotas sobre las distintas generaciones de nuestra familia, 

algunas de ellas reconstruidas ahí, entre los tres, con las partes que cada uno había escuchado, a través de 

la tradición oral, y que íbamos armando como si fueran las piezas de un rompecabezas. De pronto, la 

cronología de algunas fechas empezaba a adquirir mayor sentido, así como los recuerdos anecdóticos 

relacionados con ellas. Asimismo, tomábamos conciencia de que este acerbo de recuerdos ya no eran del 

dominio común en la familia, en particular de las nuevas generaciones a quienes podrían interesarles. 

   

El diálogo entre primos sobre el abuelo Camilo trascendió a los ancestros de las distintas generaciones 

 De esa linda vivencia de compartir entre tres de los nietos de don Camilo es que me surgió luego 

la idea de escribir esta obra que les posibilite, a nuestros descendientes, el tener una mayor claridad 

cronológica de cuándo ocurrieron ciertos hechos importantes en la historia familiar. No obstante, eso solo 

constituiría un recuento frío de acontecimientos, si no se les asocia con anécdotas llamativas e imágenes 

de los personajes en las épocas narradas, que permita aquilatarlas en la memoria ancestral de la familia. 
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Además, así se hace posible rectificar ciertas imprecisiones históricas que aparecían en el folleto “100 

Años: Familia de Mézerville”, que se repartió entre todos los parientes en agosto de 1998 (2). 

 Por lo tanto, deseo agradecer el apoyo que me han brindado, del lado de la rama familiar de 

Mézerville Quirós, particularmente mi prima Olguita y mi hermano Jorge, además de mis hijos, Jean y 

Claire, y mi hermana Denise. Más aún, mi ahijado Juan Marcos Calderón de Mézerville colaboró con el 

diseño de la portada y la hija de mi primo Eduardo, Arline de Mézerville Baudrit, con álbumes de fotos. 

A su vez, Yves de la Goublaye de Ménorval, un apreciado primo nuestro y nieto de la tía abuela Luz 

Quirós de Rodríguez, quien fue presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, nos 

colaboró con datos muy valiosos para aclarar la genealogía familiar. 

Asimismo, en cuanto a mis primos de la estirpe de Mézerville Gené, tuve encuentros muy 

satisfactorios y enriquecedores. En el caso de León, Óscar, Hernán Felipe y Marcelle de Mézerville 

Cantillo, debido a las realidades de la pandemia nos reunimos a través de una video llamada de casi dos 

horas, desde cinco lugares diferentes. Fue muy curioso pues esa noche era el 21 de enero del año 2021, de 

este siglo veintiuno. Por lo que a media reunión decidimos hacer un brindis, cuando fueran justo las 

veintiún horas con veintiún minutos y tomarnos una foto para el recuerdo, lo que fue muy divertido.   

Por otra parte, con Patricia y Ana Lucía Coto de Mézerville compartimos una tarde de tertulia con 

anécdotas y fotos, seguida de múltiples diálogos para afinar los detalles de las historias, incluyendo un 

grupo de WhatsApp de los primos de Tres Ríos, al que se unieron también sus hermanos Enrique Eduardo 

y Aquileo. Además, Gabriela Jiménez Coto, hija de Patricia, me facilitó un álbum de recortes de periódico 

sobre eventos familiares importantes, confeccionado por su abuelita Noemí de Mézerville Gené.  

     

Las reuniones con mis hermanos, hijos y primos, virtuales y presenciales, fueron dándole forma al relato  

En consecuencia, expresándome en mi nombre y en el de quienes me han acompañado en este 

proyecto, como miembros de la quinta y la sexta generación de los de Mézerville en América, queremos 

poner a disposición de las siguientes generaciones esta cronología anecdótica ilustrada, con un énfasis en 

los ancestros que nos precedieron durante las primeras cuatro generaciones, y complementado con la 

descripción de ciertos hechos y eventos que han sido sobresalientes en la historia familiar reciente. 

 

Gaston de Mézerville Zeller 
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PRIMERA PARTE: 

EL DEVENIR HISTÓRICO DE LAS CUATRO PRIMERAS 

GENERACIONES DE MÉZERVILE EN AMÉRICA 
 

En esta cronología de la familia de Mézerville en América, la primera 

generación es aquella que emigra de Francia hacia América para establecerse, 

finalmente, en Guatemala. La segunda generación se fundamenta en el 

matrimonio de Emile de Mézerville y Noemí Ossaye, padres de una tercera 

generación de hijos, nacidos unos en Guatemala y otros en Francia, pero cuyo 

destino final sería Costa Rica. Allí es donde emerge la cuarta generación en 

América, tanto en la rama de Mézerville Quirós como en la de Mézerville Gené. 

 

  

El matrimonio de Noemí Ossaye con Emile de Mézerville constituye el tronco del que van 

surgiendo las ramas de las siguientes generaciones de Mézerville en América  
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Una Saga de Siete Generaciones de la familia de Mézerville en América 
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PRIMERAS DOS GENERACIONES  

DE MÉZERVILLE Y OSSAYE EN AMÉRICA 
 

 Emile de Mézerville y Noemí Ossaye se casarían en 1874, en la ciudad de 

Guatemala. Establecieron, así, la cepa de la familia de Mézerville Ossaye en América, 

de la que sus padres se constituyen en la primera generación y ellos representan la 

segunda generación de esta cronología anecdótica ilustrada. 

  

LA RAMA PATERNA: FAMILIA DE MÉZERVILLE       

 

1820 a 1840. Nacimientos de Amélie y de sus hijos Emile y Camille, en Francia. 

- Emile, quien nació en 1838, y su hermano Camille, en 1840, fueron los dos hijos de Amélie Coupé, 

nacida alrededor de 1820, en Francia. Según una tradición familiar, sin que estos datos hayan 

podido constatarse con documentos oficiales, ella los crio como madre sola, apartada inicialmente 

de su familia por decisión paterna. Luego, tras la muerte del padre, se restableció el contacto 

familiar una vez que dejó el pueblo Mézerville, un pequeño caserío en el Aude, al sureste de 

Toulouse. Amélie tenía un origen noble y mantuvo relación directa con la familia de Bernard 

Honoré de Donauld y Marie Louise de Lapasse, quienes se casaron el 18 de mayo de 1802 y 

tuvieron tres hijas. Él falleció el 21 de mayo de 1838, siendo el dueño del castillo Mézerville 

durante las primeras décadas del siglo diecinueve, el cual fue adquirido por Étienne de Mondini 

en 1841. Amélie es un nombre de origen germano que significa “industriosa”, o sea, una persona 

enérgica, activa y emprendedora. En griego, este nombre proviene de los personajes Emilia y 

Milisa, las dos ninfas que crían a Zeus, con ayuda de una cabra, por designio de la mamá. La raíz 

del nombre Amélie se encuentra en la palabra “miel”, como también ocurre con Emile, lo que 

quizás motivó que a su hijo mayor lo llamara así. Para el hijo menor el nombre escogido fue 

Camille, tal vez en honor a Santa Camila, el pueblito vecino a Mézerville. En su historia novelada 

sobre ella, titulada “Una mujer llamada Amélie” (3), Olga Madriz de Mézerville relata una posible 

sucesión de eventos que motivó la partida de Amélie Coupé del castillo y del pueblo Mézerville. 
 

       

La tatarabuela Amélie Coupé, el castillo Mézerville y el escudo de Donauld, en el sur de Francia 
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1850. Llegada de Amélie con sus dos hijos a Guatemala. 

- Mientras la madre y sus dos hijos residían en la ciudad de París, en la década de 1840, Amélie 

conoce al diplomático guatemalteco don José María Samayoa y Enríquez (1826-1895), quien le 

ofrece protegerla para viajar y radicarse en Guatemala. Allí llegan los dos niños cuando tenían 

doce y diez años, y se les inscribe, al igual que a Amélie, como Emile y Camille Coupé de 

Mézerville. Tales apellidos parecen no ser los originales suyos en Francia, sino referidos al pueblo 

y el castillo Mézerville, de donde provenían antes de mudarse a París y luego a Guatemala, para 

iniciar una nueva vida en ese país. De hecho, el “Señorío de Mézerville” fue un título de nobleza 

territorial otorgado a Jean de Donauld, en 1625, y trasmitido por otras seis generaciones hasta 

Bernard de Donauld, último “Señor de Mézerville” en la región del Aude. Al descontinuarse ese 

título, Amélie y sus hijos se constituyeron en la única familia de Mézerville, ahora en América. 

  
 

1850 a 1860. Primeros años de Amélie, Emile y Camille en Guatemala. 

- En sus primeros años de residencia en Guatemala, durante la década de 1850, ellos fueron 

conocidos como Emilio y Camilo Samayoa, en deferencia a su protector don José María Samayoa, 

quien luego se casaría con doña Tomasa Klée Ubico, el 12 de enero de 1861, una unión que 

permitía consolidar los negocios cañeros y cafetaleros de dos de las familias guatemaltecas con 

mayor influencia en este campo. De aquel matrimonio nacieron cinco hijos: Julio Raúl, Rafael, 

Hortensia, María del Pilar y Luz (4). El mayor de ellos llegaría a ser un médico muy reconocido 

en Guatemala: el Dr. Julio Samayoa Klée. Por su parte, Don José María Samayoa siguió velando 

siempre por Emile y Camille, a quienes consideraba como hijos adoptivos, y que ya eran jóvenes 

cuando éste contrajo nupcias con doña Tomasa. Posteriormente, Don José María Samayoa y 

Enríquez llegó a ocupar el cargo de Ministro de Guerra, e incluso de Presidente en Ejercicio, 

durante el gobierno del General Justo Rufino Barrios, a partir de los inicios de la década de 1870. 

En sus años formativos, Emile y Camille viajaron con su madre a Francia, para visitar a la familia, 

posiblemente en Nevers, donde retoman el apellido de Mézerville y cursan estudios académicos. 

Luego, de regreso en Guatemala, ya como adultos, Emile se dedica al cuidado de las fincas 

cafetaleras de don José María Samayoa, en Antigua, y Camille se desplaza para trabajar al oriente 

de Guatemala, en lo que hoy se conoce como la República de Belice, donde fallece de una fiebre. 
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El General Justo Rufino Barrios y su Ministro de Guerra Don José María Samayoa y Enríquez  

 

LA RAMA MATERNA: FAMILIA OSSAYE 

 

1864 a 1867. Don Frédéric Ossaye, al servicio de Maximiliano en México. 

- Noemí Ossaye, nacida el 15 de agosto de 1853 y futura esposa de Emile de Mézerville, era la hija 

mayor de don Frédéric Ossaye y de doña Anne Millelot, de Clermont Ferrand, en Francia, quienes 

establecieron su familia en Canadá, donde él laboró como agrónomo y docente, desde 1851, 

además de ser el autor, en 1852, de una obra pionera en agricultura (5). Al asumir Maximiliano de 

Habsburgo el imperio de México, don Frédéric es contratado, a partir de 1864, para laborar en la 

capital mexicana en una posición relevante. Noemí era una adolescente, quien posiblemente 

cuidaba de los niños en los jardines de la segunda planta del Castillo de Chapultepec, cuando las 

esposas de los funcionarios departían, en su calidad de invitadas de la Emperatriz doña Carlota. 

  

Llegada de Maximiliano y Carlota de Habsburgo a México y los jardines del castillo de Chapultepec 
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1867 a 1872. Éxodo de la familia Ossaye Millelot hasta llegar a Oaxaca. 

- Al final de su frustrado gobierno, Maximiliano procuró huir de sus perseguidores hasta llegar a 

Querétaro, donde fue apresado y fusilado el 19 de junio de 1867. La familia Ossaye, a su vez, trató 

de escapar con rumbo a la ciudad de Oaxaca, al sureste de México, transitando por senderos rurales 

plagados de peligros. Se cuenta que Noemí iba a caballo y vestida de hombre, para así evitar el ser 

retenida a la fuerza por la soldadesca a cargo de los retenes en el camino. En Oaxaca residirían 

durante varios años hasta tener la seguridad de continuar a salvo hacia otro destino. Por fin, tras 

reunir el dinero suficiente intentaron emigrar a Brasil, pues este país gozaba de muy buena fama 

en el ámbito agrícola y cafetalero. Así, se trasladan en 1872 a Puerto Barrios, en Guatemala, para 

embarcarse hacia Suramérica. Sin embargo, al llegar se enteran de que el buque que esperaban 

naufragó, lo que los obliga a permanecer en Guatemala, donde se establecen permanentemente.  

    

Fusilamiento del emperador Maximiliano en Querétaro y huida de los Ossaye hasta Oaxaca 

 

Década de 1870s. Los Ossaye se integran a la cultura guatemalteca. 

- No fue fácil la integración de don Frédéric Ossaye a la cultura guatemalteca, pues era muy poco 

fluido para hablar el castellano. Esto hizo que, aunque inicialmente lo contrataron como director 

de la nueva Escuela Agrícola, dadas sus grandes cualidades de pedagogo y los métodos agrícolas 

tan innovadores que enseñaba, no permaneció por mucho tiempo en ese cargo. Más bien optó por 

trasladarse a trabajar en la región de la Alta Verapaz, al norte de Guatemala, donde puso en práctica 

un proyecto experimental muy exitoso, que repercutió en una gran mejora del café regional. Por 

otra parte, su esposa Anne dirigió una escuela de niñas en la ciudad capital, mientras tutelaba la 

educación de sus hijos Noemí, Marie, Henri Paul, Louis, Charlotte y Frédéric. 

     

La tumba de Frédéric Ossaye y Anne Millelot, de Clermont Ferrand, Francia, está en Guatemala   
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LA TERCERA GENERACIÓN:  

ENTRE GUATEMALA, FRANCIA Y COSTA RICA 
 

 A partir del matrimonio de Emile de Mézerville y Noemí Ossaye, y con la 

llegada de sus hijos Emilio, Leonor, Camilo, Esther, Jules y Leon, se inicia la tercera 

generación de la familia de Mézerville Ossaye en América. 

 

1874. El matrimonio de Emile de Mézerville y Noemí Ossaye en Guatemala.  

- Noemí Ossaye había llegado a Guatemala muy joven, de diecinueve años, y se casa en 1874 con 

Emile de Mézerville, al cumplir ella veintiuno y él bien entrado en sus treintas. La colonia francesa, 

existente dentro de la sociedad guatemalteca, propició el encuentro entre ambos para establecer 

esa unión matrimonial. Radican primero en la capital, por unos años, pero luego Emile logra 

adquirir, gracias al apoyo de don José María Samayoa, algunas tierras dedicadas al cultivo del 

café, cerca de la Ciudad de Antigua, por lo que ambos fijan entonces su residencia en esa ciudad.   

  

Tras un tiempo de casados, en la ciudad capital, Emile y Noemí se establecen en Antigua Guatemala 

 

1875 a 1888. Los nacimientos de los seis hijos de Mézerville Ossaye. 

- Debido a que el matrimonio de Emile y Noemí vivió por épocas en Guatemala y otras en Francia, 

los nacimientos de sus cuatro primeros hijos están inscritos en Guatemala. Emilio, en 1875, y 

Leonor, en 1877, nacieron en la ciudad capital, mientras que Camilo, en 1880, y Esther, en 1883, 

en Antigua Guatemala. Por ejemplo, en el registro de nacimiento de Camilo, aunque aparecen 

algunos errores por parte del funcionario de la Municipalidad de Antigua Guatemala al copiar los 

apellidos, se indica que “en el folio 49 de Libro 2 de NACIMIENTOS, se encuentra el aviso de la 

parroquia de San José donde consta que el día 22 de febrero de mil ochocientos ochenta nació 

en esta ciudad Ricardo Antonio Camilo Mezelbil Oscalle quien es hijo legítimo de los señores 

Coupe de Mezelbil y Noemi Oisca Oscalle”. Posteriormente, hacia mediados de la década de 1880 

la familia emigra a Francia y se instala en Nevers, acogidos por los parientes de Amélie radicados 

en esa ciudad. Eso permite que los tres hijos mayores, Emilio, Leonor y Camilo realicen sus 

estudios primarios o secundarios, lo que consolida su dominio del francés y, en el caso de Leonor, 

su habilidad natural para tocar el piano. Asimismo, durante esos años, cuando es requerido Emile 
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padre viaja, atravesando el Atlántico, hasta Guatemala, con el fin de atender las fincas cafetaleras, 

mientras que sus dos hijos menores, Jules, en 1886, y Leon, en 1888, nacen en Nevers.   

     

Constancia de nacimiento de Camilo de Mézerville, en Antigua Guatemala, e imágenes de Emilio, 

Esther y Jules, hacia 1888, cuando nace su hermanito Leon en Nevers, Francia. 

 

1888 a 1890. La extraña desaparición de Emile de Mézerville padre. 

- La última vez que Emile acompañó a su familia en Nevers fue durante el embarazo y el nacimiento 

de Leon, su hijo menor. Debido a sus responsabilidades laborales, él se trasladó luego a Guatemala 

y, cuando se suponía que vendría para reencontrarse con ellos, se perdió toda comunicación. No 

se sabía nada de él en Guatemala, aunque creían que había abordado un cierto buque con rumbo 

al puerto de Le Havre. Por fin, un par de años después, se pudo averiguar sobre su paradero en la 

estación de ferrocarriles de París, donde indicaron que un señor, con una identificación bajo ese 

nombre, había muerto allí, de un ataque cardiaco, sin ningún otro dato para poderlo notificar. 

  

El puerto marítimo de arribo a Francia en Le Havre y la estación de trenes en París en el siglo XIX 

 

1896. Un encuentro inesperado en la Legación de Costa Rica en Guatemala. 

-  Noemí había regresado con sus seis hijos a Guatemala, todos aún menores de edad, y ella, ante la 

triste realidad de su viudez, debió asumir sola la responsabilidad por su familia, sin los recursos 

económicos a que estaba habituada. Más bien, hubo que enfrentar las pérdidas de las fincas de 

café, arruinadas por el descuido y las erupciones volcánicas. Siendo una excelente cocinera, Noemí 

optó por ofrecer servicios de alta cocina para las recepciones de las legaciones extranjeras en la 

ciudad. Así ocurre que el presidente don Rafael Yglesias, en visita al gobierno guatemalteco, es 
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agasajado por la Legación de Costa Rica con una cena. Esa noche, al final, él pregunta por la 

persona que preparó esos exquisitos platillos y, al saber que es una viuda francesa, madre de varios 

hijos, pide conocerla. Al tratarla, él y su esposa se llevan una muy buena impresión y le sugieren 

que haga todo lo posible por emigrar a Costa Rica, donde la ayudarían a establecerse y conseguirle 

trabajo a sus hijos. Asimismo, le dicen que Leonor y Esther podrían dar clases particulares de 

francés o de piano, algo inaudito en un medio tan conservador como el guatemalteco de aquella 

época. ¡Aquel encuentro cambiaría el futuro de la familia de Mézerville Ossaye para siempre!  

     

Noemí conoce al presidente Rafael Yglesias en una cena de la Legación de Costa Rica en Guatemala 

 

1898-1900. La familia de Mézerville Ossaye se traslada a Costa Rica. 

- El 13 de agosto de 1898 ancló, en el puerto de Puntarenas, el barco proveniente de Guatemala donde 

viajaban Noemí Ossaye de Mézerville con sus seis hijos, en edades entre diez y veintitrés años. Había 

sido una decisión muy difícil y valiente el dejar la tierra de sus familiares y amigos para aventurarse a 

residir en un país desconocido, tras la promesa de un futuro mejor. Los ahorros alcanzaron apenas para 

cubrir la travesía y buscar donde vivir en Puntarenas, mientras ganaban el dinero que les permitiera 

realizar un trayecto de tres días en carretas, atravesando los montes del Aguacate, por caminos en mal 

estado y llenos de peligros, hasta instalarse en la meseta central. Preparar ese viaje les tomó un par de 

años en los que Noemí hacía para la venta unas candelas artesanales muy elaboradas, típicas de 

Antigua Guatemala. Emilio y Camilo, por su parte, descargaban mercadería en el muelle y todos 

aportaron su esfuerzo para salir adelante. También sufrieron allí la dolorosa pérdida de Jules, quien 

murió a sus catorce años debido a una fiebre perniciosa. Finalmente, en 1900, consiguieron trasladarse 

hasta San José, donde se hospedaron por unos días en el Hotel Francés, que les habían recomendado, 

mientras entraban en contacto con quien pudiera brindarles su ayuda para establecerse. Sin embargo, 

el hecho es que en la ciudad capital no conocían absolutamente a nadie, con la única excepción del 

presidente de la república, don Rafael Yglesias y su esposa. ¡Aquello fue un buen comienzo!   

     

El recorrido de Puntarenas al Hotel Francés, en San José, requería de un viaje de tres días en carretas  
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EMILIO, LEONOR Y ESTHER DE MÉZERVILLE OSSAYE: 

VIDAS PROLÍFICAS EN DISTINTOS CAMPOS 
 

Si bien Emilio, Leonor y Esther de Mézerville Ossaye no dejaron descendencia 

que perpetuara el apellido de Mézerville en las siguientes generaciones, cada uno de 

ellos cultivó, a su propia manera, una estela de bien en su existencia. 

 

1900 a 1903. El proceso de plantar raíces en una nueva tierra: Costa Rica. 

-  Una vez que llegaron a la capital, Noemí fue a entrevistarse, acompañada de sus hijos mayores, 

con el presidente Rafael Yglesias, quien cumplió su ofrecimiento de propiciar contactos con gente 

que pudiera ayudarlos. Esto implicaba darle recomendaciones a Emilio y a Camilo con ciertos 

empresarios, de manera que pudiesen pronto conseguir trabajo. Asimismo, recomendaba a Leonor 

como maestra particular de francés y de piano con familias de sociedad, a Esther para integrarse 

al curso lectivo en el Colegio de Señoritas y a Leon en el Edificio Metálico. El otro consejo que 

les ofreció fue el de residir provisionalmente en Cartago, donde los costos de vida serían menores 

que en San José, vinculándolos allí con familias conocidas. De esta forma, en los siguientes meses 

ellos fueron estrechando lazos con diferentes personas, entre los que estaban algunos parientes del 

expresidente don Tomás Guardia, lo que abrió las puertas para una relación especial. Emilio se 

interesó en Rosario Guardia, la tercera hija de don Tomás, quien había quedado viuda de un primer 

matrimonio con el señor Odilón Jiménez, de cuya unión ella criaba a tres hijos: Juan de Dios, 

Graciela y Teresa Jiménez Guardia. Durante su noviazgo se vio la oportunidad de cederle a doña 

Noemí y sus hijos, en condiciones muy favorables, una propiedad que había dejado don Tomás, a 

su muerte, en La Unión de Tres Ríos. Mudarse a esa casa esquinera, a tan solo una cuadra al norte 

y dos al oeste de la iglesia, la cual estaba entonces en mal estado, pero que fueron restaurando poco 

a poco, les complació mucho a ellos. De hecho, desde antes, al pasar en el tren entre Cartago y San 

José, les atraía en particular ese bonito pueblo, con la vista de la Carpintera al fondo, lo que les 

recordaba paisajes de Antigua Guatemala. Emilio de Mézerville contrajo matrimonio con Rosario 

Guardia el 9 de agosto de 1903, dos años después de que ella enviudara, y aunque ambos no 

tuvieron descendencia propia, él veló como un padre por los hijos de su anterior casamiento. 

      

Con su familia ya bien establecida en Tres Ríos, Emilio se casó con Rosario Guardia en 1903 
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1903 a 1943. La vida de Emilio de Mézerville, condecorado en la I Guerra Mundial. 

-   Tras más de diez años de casado, Emilio de Mézerville se enlistó en el ejército francés durante la 

Primera Guerra Mundial. Allí fue herido y condecorado con “La Croix de Guerre”, por su gran valor 

en combate, y enviado para su recuperación al África. Él fue un hombre muy dinámico, que se proyectó 

en campos tan diversos como representante de casas extranjeras en el ámbito comercial, profesor de 

Contabilidad en la Escuela de Comercio, y, en distintas épocas, gerente del Consulado de Francia y 

encargado del Consulado de Bélgica en Costa Rica. También ejerció el rol de delegado de la Liga 

Marítima y Colonial Francesa, vicepresidente de la Acción General del Trabajo y presidente del 

Cuerpo Nacional de Scouts. Más aún, se destacó a su vez como pintor de la Escuela de don Enrique 

Echandi, tuvo el título de “Gran Maestro” de la Masonería costarricense y se preocupó, por muchos 

años, del mantenimiento del Hospicio de Huérfanos. Emilio falleció pocos meses después que su 

madre, el 10 de marzo de 1943, y sus funerales se efectuaron en la iglesia de la Soledad al día siguiente. 

 

        

Emilio peleó en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido y condecorado con la “Croix de Guerre” y 

vivió una vida muy productiva en distintos ámbitos hasta su fallecimiento en 1943 
 

1900 a 1935. Leonor de Mézerville, muy talentosa, residió con su esposo en distintos países. 

-   Tras su llegada a San José, Leonor no solo dio clases privadas de francés y de piano, sino que fue 

maestra de francés en el Colegio de Señoritas. También se desempeñó como tutora de francés de don 

Cleto González Víquez, durante su primer período presidencial de 1906 a 1910, y de don Ricardo 

Jiménez, presidente desde el año 1910 al 1914. Así, cuando Leonor contrajo matrimonio, el 18 de 

junio de 1908, con el médico nicaragüense Rodolfo Espinoza Ramírez, el presidente don Cleto 

González Víquez fue su testigo de boda. En adelante, ellos radicaron en diversos países, incluidos 

Guatemala y Nicaragua. En Guatemala, el Dr. Espinoza tuvo una clínica donde laboró su sobrino Jorge 

de Mézerville, al cursar sus primeros dos años de Medicina. Leonor acompañó a su esposo cuando 

ejercía puestos de gran relevancia, tales como Alcalde de Managua, Ministro de Relaciones Exteriores 

y Ministro Diplomático en Washington. El 1 de enero de 1933 el Dr. Juan Bautista Sacasa asumió la 

presidencia de Nicaragua y el Dr. Rodolfo Espinoza fue su vicepresidente. No obstante, justo antes de 

retirarse los marines estadounidenses del país, les impusieron que se nombrara a Anastasio Somoza 

García como director de la Guardia Nacional. Durante ese mandato, don Rodolfo contribuyó a la 

fundación de la Cruz Roja Nicaragüense y a la erección del monumento a Rubén Darío, muy apoyado 

por su esposa. Leonor de Mézerville Ossaye falleció en Nicaragua el 23 de marzo de 1935 y tuvo un 

funeral solemne, con la presencia de las autoridades del país y el cuerpo diplomático. Al año siguiente 

Anastasio Somoza le dio un golpe de estado al presidente Sacasa, para iniciar varias décadas de 
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gobierno dictatorial. El Dr. Rodolfo Espinoza había nacido en Managua, el 11 de noviembre de 1876, 

y murió el 1 de diciembre de 1944, siendo sepultado con honras fúnebres de Jefe de Estado. Ambos 

tuvieron dos hijas: Nora y Aída Espinoza de Mézerville, quienes luego radicaron en El Salvador.    

   

El Dr. Rodolfo Espinoza junto a su esposa Leonor de Mézerville, los padres de Nora y Aída 

 

1900 a 1971. Esther de Mézerville, directora del Colegio de Señoritas, luchadora 

por los derechos de la mujer y primera “Mujer del Año” en Costa Rica. 

- Una vez graduada de Maestra Normal en el Colegio Superior de Señoritas, Esther dio clases de 

francés en otras escuelas. Por siete años fue directora de la Escuela Superior de Niñas e inspectora 

escolar. Tuvo en 1919 una participación política activa en la protesta de las maestras contra el 

régimen dictatorial de Federico Tinoco y, en los años veinte, presentó ante el congreso un primer 

proyecto de ley para establecer el voto femenino, el cual sentó las bases para el logro, años después, 

de esa importante conquista social en Costa Rica. En 1922 asumió la dirección del Colegio 

Superior de Señoritas, donde tuvo un desatacado desempeño (6). Durante esa época, la “Niña” 

Esther ejerció, a su vez, un impacto positivo para fomentar el liderazgo femenino en muchas de 

sus alumnas, quienes luego destacaron en el ámbito nacional. Una prueba de esto es que ella 

aparece como personaje relevante de la novela “La Fugitiva”, del escritor nicaragüense Sergio 

Ramírez, donde retrata su significativa influencia sobre la reconocida escritora Yolanda Oreamuno 

en su etapa colegial. Entre muchas otras obras, se destacó también por su labor en el Colegio 

Metodista, fue fundadora y directora de las “Damas Voluntarias” de la Cruz Roja durante 45 años 

y de una sociedad benéfica que lleva su nombre: la “Asociación Esther de Mézerville”. En 1949 

se le designó como la primera “Mujer del Año” en Costa Rica. Así, el país le reconocía su gran 

liderazgo en las luchas sociales por los derechos de la mujer y por el bienestar de toda la sociedad. 

        

La Niña Esther de Mézerville Ossaye, en distintos momentos de su prolífica vida 
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1926 a 1930. Esther viajó con su madre Noemí a Francia, para estar con la familia 

Ossaye, en Niza, y realizar una gira cultural por varios países. 

- Tras varios años de sobresaliente labor administrativa y docente en la dirección del Colegio de 

Señoritas, Esther de Mézerville dimitió de su cargo para viajar con su madre Noemí a Europa. 

Doña Noemí estaba por llegar a sus setenta y cinco años y, en esa época, pensaba que quería morir 

y ser enterrada en Francia. Por tal razón, tomó la decisión de vender su casa en Tres Ríos, donde 

habían residido ya por un cuarto de siglo, y liquidar sus pertenencias para cubrir los costos del 

viaje en barco y su eventual permanencia en Europa. De esta forma, encontraron allá el apoyo de 

sus familiares Ossaye en Niza, Francia, esperando una larga estadía. En particular, el hermano de 

Noemí, Henri Paul Ossaye y su esposa Jeanne, a quienes Esther y sus hermanos llamaban el tío 

Pablo y la tía Juana, fueron sus anfitriones, y se dedicaron a atenderlas, incluyendo paseos por 

muchos lugares de interés. Asimismo, Esther aprovechó esa oportunidad para realizar un viaje 

cultural a través de algunos otros países como España, Italia, Argelia y el Marruecos francés.   

 

    

Henri Paul con su hermana mayor Noemí, su esposa Jeanne y su sobrina Esther en Niza, Francia, y 

Esther, vestida de negro, montando un camello durante su gira por Argelia y Marruecos 

 

1927. La llegada de doña Luz Quirós, sus hijas e hijo, a residir un tiempo en Niza. 

- La cercanía que cultivaban entre sí las hermanas Quirós fue siempre muy palpable entre las ramas 

de los de Mézerville Quirós y los Rodríguez Quirós. Doña Luz, junto con su esposo don Luis 

Carlos Rodríguez, habían procreado tres hijas, Ofelia, Lilia y Ana Isabel, a las que se unió un 

hermano menor, Carlos Humberto Rodríguez Quirós, quien ya adulto optó por el camino de la vida 

consagrada como Cartujo. No obstante, la Providencia redirigió luego sus pasos hacia el sacerdocio 

diocesano y terminó siendo el arzobispo de San José. En la época en que Esther y su madre Noemí 

residieron en Europa, doña Luz, con sus hijas e hijo pudieron radicar en Niza y compartir en familia 

con ellas, al igual que con el tío Pablo Ossaye y su esposa, la tía Juana. Este encuentro entre 

parientes tan cercanos consta en un “Álbum de Recuerdos”, conservado por Yves de la Goublaye 

de Ménorval Rodríguez, de su abuela doña Luz Quirós. Él ha sido presidente de la Academia 
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Costarricense de Ciencias Genealógicas y estos escritos están consignados en su obra “Los libros 

mundanos con dedicatorias, como testimonios de las mentalidades de las familias, a lo largo de la 

historia” (7). De esta forma han llegado hasta el presente unas frases de Esther, conocida en el 

ámbito familiar como “Teté”, escritas con mucho sentimiento para Luz, la cuñada de su hermano 

Camilo: “Lejos de la tierra, considerada por mí y con razón, como una segunda patria, tuve la dicha 

de encontrarte, con lo que he obtenido el privilegio de reconocer que la Providencia es buena, 

puesto que en ti he hallado de nuevo esa patria y en tu amistad el ver mitigada la pena que me 

causa la ausencia de tantos seres queridos” (Niza, 3 de agosto de 1927). Asimismo, el tío Henri 

Paul le acota estas palabras: “Permítame, doña Luz, de escribir sobre este papel mi amistoso 

sentimiento que tengo por Ud., y asegurarle que hemos tenido la gran felicidad al venir a radicarnos 

a Nice, de tenerla a Ud. y a sus encantadoras hijas e hijo, cerca de nosotros…”.  

   

Durante su encuentro en Niza, tanto Esther de Mézerville como Henri Paul Ossaye, le dedicaron a doña 

Luz Quirós de Rodríguez, a sus hijas e hijo, palabras de mucho afecto y nostalgia por la patria. 

 

1931-1942. De vuelta en el país para retomar su vida normal, ahora en San José. 

- Contrario a lo planeado cuando doña Noemí inició su viaje con la intención de residir durante su 

ancianidad en Francia y ser enterrada allí, ella no se pudo adaptar bien al ambiente europeo, 

enfermándose a menudo, lo que la llevó a deprimirse mucho. Al final de cuatro años de estadía en 

Europa, ellas mismas aceptaron que añoraban su vida en Costa Rica y retornaron al país con la 

alegría del reencuentro con sus parientes y amistades más cercanas. Ya de regreso en la que 

consideraban su tierra adoptiva, doña Noemí experimentó en corto tiempo una notable mejoría en 

su estado de ánimo, dejando atrás la depresión y otros malestares, aunque la vida fue diferente a 

la que estaban acostumbradas antes. Ya no tenían su casa en Tres Ríos y parecía conveniente 

instalarse más cerca de sus dos hijos mayores en San José. Fue providencial que pudieran alquilar 

pronto una casa detrás de la Soledad, con las condiciones necesarias e incluso un bello jardín, que 

ambas disfrutaban mucho. A dos cuadras de ellas vivían Emilio y Rosario, y con bastante 

proximidad estaba la casa de Camilo y Felicia, en el barrio González-Lahmann. Por su parte, Leon 

colaboraba con la manutención de su madre, al igual que Esther, aportando su sueldo de maestra, 

pues había sido contratada como profesora de francés en el Colegio Metodista. 
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Esther fue una hija excepcional y acompañó a su madre en su azarosa vida hasta el final de sus días. 

 

1853-1942. La culminación de una vida intensa transcurrida en cinco países distintos. 

- Durante casi nueve décadas, Noemí Ossaye vivió una vida intensa, residiendo por años en Canadá, 

México, Guatemala, Francia y Costa Rica. A ella, en Tres Ríos, le decían doña Emilia, según una 

tradición local de llamar a la esposa por el nombre del marido, lo que calzaba muy bien por ser 

una persona tan industriosa y emprendedora. Había heredado de su padre, don Federico Ossaye, 

su inclinación por la agricultura, y, desde que radicó aquí, sembraba frutas y hortalizas, incluyendo 

manzanas, uvas, fresas, duraznos y ciruelas, que resultaban ser frutas exóticas en Costa Rica, lo 

que aprovechaba para preparar conservas que se vendían muy bien. También sus candelas típicas 

de Antigua Guatemala le fueron ganando mucha clientela. Así, ella fue haciendo un acopio de 

dinero ahorrado, al punto de ofrecer préstamos a quienes lo necesitaran. Noemí fue una mujer de 

carácter fuerte y muy dominante, exigente y ordenada al extremo. Ya desde antes del viaje a 

Europa ella y Esther vivían solas, pues los demás hijos se habían casado y hecho vida aparte. Luego 

de su regreso, durante los años de 1930, su salud gradualmente se empezó a deteriorar, debido a 

que padecía de diabetes y fue perdiendo la vista, aunque se esforzaba en aparentar que veía bien. 

Además, su movilidad fue cada vez más limitada, por lo que permanecía más tiempo en cama y su 

cuidado requirió de mayores apoyos. De esta manera Doña Noemí, tras una existencia de mujer 

luchadora y viajera incansable, por fin descansó el 19 de octubre de 1942, rodeada de los suyos. 

Ella había pedido ser sepultada en la tierra, en el cementerio de Tres Ríos, en una tumba que tuviera 

una cruz grande de piedra y una mata de rosas enredada en ella, en dirección hacia la Carpintera. 

        

Doña Noemí quiso ser enterrada junto a la Carpintera, en su amado pueblo de Tres Ríos 
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LA FAMILIA DE CAMILO DE MÉZERVILLE Y FELICIA QUIRÓS, 

CON SUS HIJOS, CONFORMAN LA TERCERA Y CUARTA 

GENERACIÓN DE MÉZERVILLE EN AMÉRICA 
 

Después de Emilio, el siguiente de los hijos varones de la tercera generación de 

la familia de Mézerville Ossaye en América fue Camilo, quien llegó a Costa Rica de 

18 años. Al contraer nupcias con Felicia Quirós, sus siete hijos de Mézerville Quirós 

conformaron la rama, establecida en San José, de la cuarta generación de Mézerville.  

 

1881. Nace Felicia Quirós Quirós, hija de un matrimonio entre primos hermanos, 

quien se uniría años después a la familia de Mézerville. 

- Don Justo Quirós Montero y doña María Quirós Aguilar eran entre sí primos hermanos. Ellos 

fueron los padres de ocho hijos, aunque los dos varones murieron jóvenes. La tercera de las seis 

hijas fue Felicia, bautizada en San Juan de Tibás el 6 de noviembre de 1881 como Felicidad Quirós 

Quirós. Quizás debido a la estrecha consanguineidad de los padres, don Justo se preocupaba de 

que ésta pudiera acarrear consecuencias negativas en la familia y promovió, en adelante, que varias 

de sus hijas se casaran con yernos de procedencia extranjera. Entre ellas, Otilia se casó con don 

Fernando Goicoechea, de origen vasco, Luz con don Luis Carlos Rodríguez, Colombiano, Felicia 

con don Camilo de Mézerville, de ascendencia francesa, y Ana María contrajo nupcias con don 

Porfirio Oduber, de origen francés y proveniente de Curazao. Así, pasados los años, Felicia llegó 

a ser, al mismo tiempo, tía del presidente de la república, don Daniel Oduber Quirós, y del 

arzobispo de San José, Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós. 

     

Justo Quirós Montero y María Quirós Aguilar, los padres de Felicia, en esta foto cuando tenía cuatro años 

 

1897. Baile de debutantes para la inauguración del Teatro Nacional. 

-  Poco tiempo después de que don Rafael Yglesias conociera a Noemí de Mézerville, se dio la 

solemne inauguración, el 21 de octubre de 1897, del Teatro Nacional. Entre las actividades que 

formaron parte de esa celebración, se organizó allí un suntuoso baile al que asistirían también las 

jovencitas debutantes que, por primera vez, participaban en una recepción de sociedad. Ese era el 
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caso de Felicia, quien apenas iba a cumplir 16 años, y participó en el evento con sus padres, Don 

Justo y doña María, y con sus dos hermanas mayores. Esa solemne actividad fue presidida por don 

Rafael Yglesias, junto con los miembros de su gabinete, y sus esposas. Entonces, le sugirieron a 

don Rafael bailar con alguna de las debutantes y éste optó por invitar a Felicia, quien tuvo el honor 

de danzar el primer baile de su vida con el presidente de la nación. 

       

En la inauguración del Teatro Nacional don Rafael Yglesias también presidió un baile de debutantes 

 

Inicios de 1900. Eventos que gestaron el matrimonio de Mézerville Quirós. 

- Una vez radicados en el país y contando con las recomendaciones ofrecidas por el presidente 

Yglesias, en su encuentro con doña Noemí en Guatemala, cada miembro de la familia se fue 

ubicando en su propia situación. Leon concluyó la escuela, mientras que Esther terminaba sus 

estudios secundarios y obtuvo el diploma de Maestra Normal en el Colegio Superior de Señoritas. 

Leonor daba clases privadas de piano o francés a familias de la sociedad josefina que lo solicitaban 

y los dos hermanos mayores trabajaron para distintas empresas. Camilo, en particular, consiguió 

trabajo con la familia Lines, para laborar luego en la Casa Bancaria de don Adrián Collado Benet, 

quien lo recomendó con don Justo Quirós Montero, su futuro suegro, como contador privado para 

la finca “Los Diamantes”, en Línea Vieja de Guápiles. Quizás debido a este empleo y a las clases 

de piano que su hermana Leonor ofrecía a las hijas de don Justo, fue que Camilo empezó a visitar 

y llegó a ser novio de Felicia, con quien contrajo matrimonio el 16 de diciembre de 1903.  

    

Camilo de Mézerville Ossaye y Felicia Quirós Quirós establecieron su residencia en San José y él 

trabajó, por muchos años, como administrador de la finca Los Diamantes 
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1904 a 1917. Nacen los siete hijos de la familia de Mézerville Quirós. 

- El matrimonio de Camilo y Felicia se fue llenando de hijos muy pronto. Antes de cumplir los tres 

años de casados, ya habían nacido cuatro de ellos: los gemelos Julio y Margarita, en 1904, Jorge 

en 1905 y Enrique en 1906. Luego nacieron Eugenia, en 1908, Hortensia, en 1910, y Felicita, 

tiempo después, en 1917. Camilo debía desplazarse por meses como administrador de la finca “Los 

Diamantes”, en Guápiles, propiedad de su suegro don Justo Quirós. Por tal razón, ellos se 

establecieron en la casa de éste, en la acera del frente de la iglesia del Carmen y a unas tres cuadras 

al norte de la catedral, lo que facilitaba la cercanía a las escuelas y los colegios donde estudiaron.             

 

Foto de 1914: Hortensia (4 años), Enrique (8), Eugenia (6), Jorge (9), Margarita y Julio (10 años). 

Faltaba aún Felicita, quien nacería en 1917, para completar los siete hijos de Mézerville Quirós. 

 

1904 a 1990s. Los gemelos, Julio y Margarita, se acompañan a lo largo de la vida. 

- Cuando llegó la hora del alumbramiento del primer hijo de Camilo y Felicia, la partera vino a la 

casa para auxiliar a la madre y así vieron nacer a Julio, alegrándose todos de que fuera un varoncito 

sano. Ya estaba por irse la partera, cuando otra criaturita dio muestras de querer salir también a la 

luz y aquello fue una sorpresa inesperada. ¡Era una chiquita, a quien pusieron por nombre 

Margarita! Como gemelos, ambos tuvieron una relación muy cercana, desde niños hasta su edad 

mayor. Margarita destacó de joven por su belleza clásica y en la prensa de entonces se popularizó 

una foto suya, que ha trascendido hasta el presente, pues aquella foto emblemática sigue saliendo 

en el programa, “En un día como hoy”, de Teletica. Julio, por su parte, fue muy sociable y durante 

su servicio militar en Francia se relacionó mucho allá con los parientes Ossaye de Niza. Sin 

embargo, tales cualidades no influyeron en que alguno de ambos optara por el matrimonio, a menos 

que se hubiera dado la situación de que el otro también lo hiciera. De esta forma, se siguieron 

acompañando en la casa paterna, junto con sus hermanas Eugenia y Felicia. Al final, Julio murió 

primero, como también se había adelantado al nacer, mientras que su querida gemela, Margot, 

falleció trece años después, cuando se cerraba su casa para pasarse ellas a un hogar de ancianos. 

          

Julio y Margot de niños, en retratos de juventud y en la edad mayor, junto a Eugenia y “Mamita”    
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1917. Se quema la casa familiar de don Justo Quirós, frente a la iglesia del Carmen. 

- Un evento memorable en la vida de la familia de Mézerville Quirós fue el incendio de la casa de 

don Justo, su abuelo, ocurrido durante la noche del 28 de diciembre de 1917. Los hijos mayores, 

Julio, Margarita, Jorge y Enrique, tenían ya entre once y trece años, mientras que Eugenia y 

Hortensia eran niñas escolares y Felicita había nacido apenas unos meses antes. Todos se asustaron 

muchísimo de ver quemándose las cortinas de la casa, mientras los sacaban en pijamas a la calle. 

Por su parte, Jorge contaba que esa noche, antes de acostarse, había mirado con orgullo la medalla 

atlética ganada a fines de año como corredor de los cien metros en el colegio. Hortensia, de siete 

años, y su hermana Eugenia, de nueve, no lograban consolarse por la pérdida de las muñecas recién 

recibidas en Navidad. Desgraciadamente, todo se había perdido en el incendio y la familia tuvo 

que pasarse a vivir por un tiempo a la finca de Tibás, como ya lo habían hecho, junto con los primos 

Quirós, durante la época del terremoto de 1910, antes de volver a reinstalarse en San José. En 

adelante, siempre se acordarían con dolor de aquella trágica noche en el Día de los Inocentes.  

    

La casa de don Justo Quirós estuvo ubicada frente a la iglesia del Carmen hasta el incendio de 1917.        

(Se aprecian los cambios en la fachada de la iglesia efectuados después del terremoto de 1910)  

 

1910 a 1930. Las vacaciones de los primos Quirós en la finca Los Diamantes. 

- El hecho de que don Camilo fuera el administrador de la finca “Los Diamantes”, en Guápiles, lo 

hacía permanecer la mayor parte del tiempo lejos de su familia. Por tal razón, se conservan cartas 

y tarjetas en las que sus hijos le expresaban su cariño, además de narrarle eventos importantes. Tal 

circunstancia permitía, a su vez, que todos los primos Quirós, nietos de don Justo, pasaran su 

temporada de vacaciones en esa finca. Esto incluía la gran aventura de tomar el tren del Atlántico, 

entre San José y Siquirres, hasta llegar a la estación de Línea Vieja, en una travesía memorable 

durante sus años infantiles y juveniles. Además, su estancia juntos los unió mucho a lo largo de la 

vida y les permitió, a su vez, tener un contacto directo con la naturaleza exuberante de esa región 

y con la gente sencilla que laboraba en la finca. De su amistad veraniega con algunos de los niños 

de por allá surgieron historias inolvidables, que luego contaban a sus propios hijos. Como las 

aventuras de un muchachito negro llamado “Papazón”, amigo de ellos, quien era tan buen jinete 

que en las carreras de caballos, que se organizaban para los festejos del pueblo, los muchachos 

mayores lo golpeaban con el chilillo para hacerlo caer, pero él terminaba ganándoles a todos.   
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Jorge le escribe a su papá Camilo, a la finca Los Diamantes, y los primos Quirós viajan en tren para 

vacacionar allá. Foto de Dorita, Paquito y Daniel Oduber, junto a su prima Felicita (a la derecha). 

 

1921-1924. La incursión de don Camilo en el mundo periodístico. 

- A inicios de los años de 1920, don Camilo le cedió la administración de la finca “Los Diamantes” 

a su concuño, don Porfirio Oduber, e incursionó de lleno en el ámbito de la prensa y el periodismo. 

El Diario del Comercio se había cerrado a finales del siglo diecinueve, y don Camilo se propuso 

invertir para reactivarlo. Con tal propósito, adquirió la maquinaria de la Imprenta Minerva y 

asumió el rol de Director-Propietario del periódico (8). Su jefe de redacción era el señor Joaquín 

Vargas Coto, casado con Anita, la hermana de su cuñada, Lolita Gené Calsamiglia, esposa de su 

hermano menor Leon. De tal estirpe surgió luego la generación de los hermanos y hermanas Vargas 

Gené, quienes dejaron una profunda huella en el periodismo nacional. Don Camilo era un hombre 

dinámico y apasionado por los proyectos que emprendía y en su periódico exigió un alto estándar 

de profesionalismo, con periodistas de la talla de don Vicente Sáenz y don Joaquín Vargas Coto. 

Asimismo, su hijo Enrique se unió a la empresa desde sus años de secundaria, primero de manera 

informal, aunque al concluir el curso lectivo de 1923 ya entró a trabajar a tiempo completo y 

asumió, a sus diecisiete años recién cumplidos, la administración del periódico. Lamentablemente, 

todos estos esfuerzos no rindieron el fruto esperado, pues en agosto de 1924 el periódico cambió 

su nombre a Diario La Opinión, para cerrar un par de meses después, si bien Enrique siguió siendo 

el administrador hasta su clausura. Don Camilo, por su parte, se ocupó desde entonces de la Fábrica 

de Café, localizada en la Ave. 10, por la iglesia de la Dolorosa, que su esposa Felicia había 

heredado de su padre, don Justo, aunque siempre continuó escribiendo artículos de opinión. 

       

Mientras don Camilo dirigió el Diario del Comercio, su hijo Enrique lo acompañó en sus esfuerzos 
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1923-1924. Enrique administra el Diario del Comercio y entrena como portero. 

- En los años en que Enrique de Mézerville laboró para el Diario del Comercio y luego La Opinión, 

uno de los empleados de la empresa era el reconocido futbolista Joaquín “Toquita” Gutiérrez, 

quien fue delantero del equipo La Libertad en los años de 1910 y del Herediano en los veintes y 

treintas, desde el primer campeonato de fútbol que se jugó en Costa Rica en 1921. Dado que en 

esa época todos los deportistas eran aficionados, que solo podían entrenar en su tiempo libre, 

Toquita se hacía acompañar de Enrique, durante las horas de almuerzo, para irse a jugar a la 

Sabana. Allí lo colocaba de portero y lo bombardeaba con sus potentes remates al arco, lo que fue 

convirtiendo a Enrique en un avezado guardameta. Así, a sus diecisiete años, por recomendación 

de Toquita, fue aceptado en el Herediano, donde se ganó la titularidad en el equipo de la primera 

división. En fin, antes de cumplir los dieciocho, él no solo era el administrador de una empresa 

periodística, sino el portero del Club Sport Herediano, campeón por primera vez de ese torneo.  

 

 

Cuando Enrique administraba el Diario del Comercio y La Opinión, también fue el portero campeón 

 

1927 - 1928. Jorge inicia sus estudios de Medicina en Guatemala y retoma contacto 

con las familias Ossaye y Samayoa. 

-  Tras su graduación de secundaria en el Liceo de Costa Rica, al no existir Facultad de Medicina en 

el país, Jorge decidió estudiar Farmacia por un tiempo, pues en la familia no contaban con el dinero 

suficiente para pagar sus estudios en Bélgica, lo que era su sueño, debido a que ya otros médicos 

nacionales se estaban formado allá. Su tío, el Dr. Rodolfo Espinoza, se había trasladado con su 

esposa Leonor a Guatemala, unos años antes, donde instaló su propia clínica en la ciudad capital. 

Así, él le propuso en 1926 facilitarle el viajar a Guatemala para hacer sus primeros años de 

Medicina en la Universidad de San Carlos y realizar sus prácticas en su clínica particular. En 

Guatemala, Jorge retomó contacto con los descendientes de Federico Köng y Marie Ossaye, sus 

tío-abuelos, quienes le ofrecieron hospitalidad en la casa familiar. Ocho décadas después, su 
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sobrina Olga Madriz de Mézerville, también pudo renovar lazos con esos parientes y hospedarse 

en la residencia de Ana María Köng de Rivera, quienes evocaban la estadía de su tío allá. Más aún, 

en Guatemala Jorge mantuvo relación cercana con el Dr. Julio Samayoa Klée, hijo de don José 

María Samayoa, quien fue su tutor en la Escuela de Medicina. Él lo presentaba como sobrino nieto 

suyo, pues siempre había visto a Emile de Mézerville en calidad de hermano mayor, por parte de 

padre.  Tras un par de años, la situación financiera de don Camilo mejoró, lo que hacía posible que 

Jorge continuara con sus estudios médicos en la Universidad Libre de Bruselas. Por tal razón, le 

realizaron en San José los trámites legales para su naturalización costarricense, dado que los hijos 

de don Camilo tenían la nacionalidad francesa. Esto le permitiría a Jorge no ser conscripto por el 

gobierno francés para hacer servicio militar en Francia, como sí lo hicieron sus hermanos Julio y 

Enrique. De manera que, en los primeros meses de 1929, Jorge se embarcó en Puerto Barrios, 

Guatemala, rumbo a Europa, para llegar hasta Bélgica y cumplir allí su sueño de ser médico.  

            

La catedral de Guatemala, la Escuela de Medicina y el muelle de Puerto Barrios, en los años de 1920s 

 

1930s. Las hazañas deportivas de Enrique de Mézerville se conocen en Europa. 

-  Enrique de Mézerville forma parte de la Galería del Deporte en Costa Rica. Como portero del Club 

Sport Herediano, en las décadas de 1920 y 1930, compartió honores con Eladio Rosabal Cordero 

y otras glorias de entonces, ganando su primer campeonato en 1924, a sus 18 años, e integró el 

cuadro tetracampeón entre 1930 y 1933. Si bien el Herediano fue el equipo de sus amores, el Club 

Fortuna, campeón de Cuba, lo integró en su plantilla de refuerzo, en 1930, durante una gira 

suramericana, junto a otros costarricenses como Alejandro Morera, "Chizeta" Rojas, Hernán y 

Oscar Bolaños, el "indio" Buroy y José Antonio Hutt. De hecho, los guardametas Enrique de 

Mézerville y Ricardo “El Manchado” González fueron los embajadores del arco isleño durante 

aquella gira. Asimismo, él reforzó a la Liga Deportiva Alajuelense en su exitoso viaje a México, a 

fines de 1931. Allí enfrentaron a los mejores equipos del balompié azteca, tales como el América, 

el Atlante, el Necaxa y el Marte, con un saldo de tres victorias, dos empates y una sola derrota. Su 

hermano Jorge contaba que, estudiando Medicina en Bélgica, encontró en una barbería una revista 

deportiva con una foto donde Enrique hacía una gran atajada, en un juego internacional jugado en 

Lima. Muy orgulloso le dijo al barbero que ese portero era su hermano, a lo que éste le respondió: 

“Sí, claro, y yo soy Napoleón”. Tuvo que enseñarle su documento de identidad para que constatara 

su nacionalidad y su apellido, pues no le quería creer. Así, Enrique de Mézerville fue el primer 

portero titular que militó con éxito en un club foráneo, lo que abrió la senda para otros grandes 

guardametas, como Gabelo Conejo o Keylor Navas, que han triunfado internacionalmente. 
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Enrique de Mézerville con el Herediano, campeón de 1924, y en el Club Fortuna, campeón de Cuba 

 

1929-1934. Momentos especiales en la carrera de Medicina de Jorge en Bélgica. 

- Durante los cinco años de su estadía en Bélgica, mientras cursaba sus estudios de Medicina, Jorge 

compartió la misma pensión con su amigo Carlos Sáenz Herrera, el futuro fundador del Hospital 

Nacional de Niños, y con otros estudiantes costarricenses. También jugó fútbol con un equipo 

aficionado y adquirió un sentido más amplio de la vida al residir en Europa. A mediados de su 

carrera, la situación financiera de la familia se deterioró de nuevo y Julio, su hermano, se dirigió a 

la oficina central de Correos para enviarle un telegrama, indicándole a Jorge retornar al país. Sin 

embargo, se encontró de camino con la tía Agustina Quirós, la hija mayor de don Justo en un 

primer matrimonio, quien, al enterarse de esta situación, ofreció hacerle un préstamo de la herencia 

futura que le dejaría a sus sobrinos Quirós, para que no interrumpiera su formación médica, y que 

él le pagó una vez graduado. Ese encuentro le permitió seguir estudiando en Bélgica y concluir 

exitosamente su carrera en 1934. Tras un viaje en barco de varias semanas desembarcó en Limón, 

donde lo esperaban su papá y Julio, para acompañarlo en el tren hasta San José. Retornaba luego 

de ocho años en el extranjero en que casi había olvidado el tono de voz de sus parientes, pues 

únicamente se comunicó con ellos por carta o telegramas durante todo ese tiempo. Treinta y dos 

años después, en 1966, Jorge y Maruja fueron invitados por el cuñado Alfredo Esquivel y su esposa 

Virginia Zeller, a viajar alrededor del Mediterráneo, rematando con una visita a París, Bruselas y 

Londres. Al visitar de nuevo la universidad donde había estudiado, le impresionó que algunas aulas 

llevaran el nombre de sus viejos profesores. Pero su mayor sorpresa fue al toparse con su antigua 

pensión estudiantil, la cual estaba cerrada, pues al día siguiente sería demolida para dar paso al 

progreso. ¡Apenas le permitieron recorrerla, por una última vez, y despedirse de ella con gratitud! 

     

Jorge, estudiante de Medicina en Bruselas, en una foto con uniforme prestado y jugador de futbol 
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1930s-1950s. Los hijos de la familia Madriz de Mézerville y su tío médico. 

- Cuando Hortensia se casó con Marco Aurelio Madriz Quesada, ellos fueron, por más de quince 

años, la primera y única pareja en la familia de Mézerville Quirós, permitiéndoles a sus padres 

Camilo y Felicia disfrutar del rol de abuelos, así como a sus hermanos y hermanas acoger a Olguita, 

Marco, Guillermo y María, quienes nacieron en dos tandas, como sus sobrinos. Marco Aurelio 

realizaba trabajo de finca y era dueño de un aserradero en Lourdes de Montes de Oca, cerca de la 

iglesia de sus amigos jesuitas. Hortensia se ocupaba de la casa y de las necesidades cotidianas de 

sus hijos, lo que incluía la atención médica que pudieran necesitar. Para esto contaba, por supuesto, 

con Jorge, su hermano médico. Si bien todos los niños querían mucho al Tío Coque, ellos 

reaccionaban diferente cuando se trataba de las visitas médicas a su consultorio. A Olguita no le 

agradaba el asunto de someterse a las vacunas, requeridas durante su crecimiento, y se resistía a ir. 

No obstante, como a ella le entusiasmaban los caballos que su papá tenía en la finca y soñaba con 

poseer su propio caballito, a su mamá se le ocurrió decirle que le habían dado al Tío Coque un 

potranquito, que tenía en el pequeño patio de atrás de su oficina, y que la invitaba a conocerlo. Una 

vez allí, resultó que al poni se lo habían llevado a pastar a otro lado, lo que no evitó que a la niña 

le pusieran sus vacunas de rigor. Por el contrario, a María, la menor, más bien le encantaba ir a 

consulta, pues de chiquita vivía enamorada de su Tío Coque y le emocionaba mucho que la 

atendiera, especialmente a ella, aunque fuera por un ratito. Curiosamente, con Marco y Guillermo 

las visitas al médico no les preocupaban mayor cosa y menos tratándose de su propio tío.       

          

La familia Madriz de Mézerville: Marco Aurelio y Hortensia, e hijos Olga, Marco, Guillermo y 

María de los Ángeles. 

 

1948-1955. Tras morir la tía Agustina, Jorge decide que es tiempo de casarse. 

- Jorge fue el único hijo en su familia que tuvo acceso a una carrera universitaria, por lo que se 

sentía responsable de apoyar a sus hermanos, todos solteros hasta los años 1940s, con la excepción 

de Hortensia. Si bien desde que regresó de Bélgica ya conocía a Maruja Zeller, quien luego sería 

su esposa, y ambos se gustaban, los años fueron pasando sin casi acercarse a ella. Además, en 1946 

falleció su padre Camilo, lo que incrementó su sentido de responsabilidad. Sin embargo, quince 

años después de su graduación como médico y al ver que su hermano Enrique se acababa de casar, 

pensó que él podía hacer lo mismo. La herencia que había dejado la tía Agustina, recién fallecida 

en 1948, favoreció la situación económica familiar. Así que Jorge, a sus casi cuarenta y cuatro 

años, decidió dar ese paso que había pospuesto por tanto tiempo. El 12 de abril de 1949, frente a 

la tumba de su padre, expresó en voz baja su disposición de casarse. Posteriormente, se dirigió a 
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tocar la puerta de la casa donde vivía Maruja, para entonces de treinta y cinco años, quien lo recibió 

con mucho agrado. Pasado exactamente un año y medio, desde aquel día en que vislumbraron su 

relación de noviazgo, ambos contrajeron matrimonio el 12 de octubre de 1950, en la iglesia de la 

Soledad. Su boda fue presidida por Monseñor Carlos Borge, el antiguo párroco y amigo de la 

familia Zeller, quien vino expresamente de Nicaragua a bendecir su unión, asistido por el padre 

Carlos Humberto Rodríguez Quirós, primo de Jorge y futuro arzobispo de San José. Así, el 

nacimiento de Gaston ocurrió al tener ella 37 años, el de Jorge a sus 39 y el de Denise a sus 41. 

    

La tía Agustina, Jorge y Maruja de novios, en su boda, y la llegada de Gaston, Jorge y Denise 

 

1930s-1990s. La casa madre de los de Mézerville Quirós en dos sitios diferentes. 

- La familia de Mézerville Quirós radicó, entre los años treinta y noventa del siglo veinte, al este de 

la ciudad de San José. En las primeras dos décadas, padres e hijos vivieron en el barrio González 

Lahmann, en la esquina sureste del actual edificio principal de la Corte Suprema de Justicia. En 

esa primera etapa, solo Hortensia había dejado la casa paterna al casarse, el 24 de junio de 1933, 

con Marco Aurelio Madriz Quesada. Aquella casa esquinera destacaba por las vidrieras de colores 

al frente, que miraban hacia el este. Allí vivió don Camilo de Mézerville Ossaye hasta su muerte 

en 1946. Por esa época, los otros seis hijos permanecían aún solteros, alrededor de sus padres, una 

situación que parecía no iba a cambiar nunca, hasta que Enrique y Jorge, eventualmente, optaron 

por el camino matrimonial. Luego, desde mediados de los años cincuenta hasta la década de los 

noventa, se pasaron a otra casa, junto a la Ave. 10, a cien metros al oeste del Paseo de los 

Estudiantes.  Y, en cuanto al trato familiar que recibían los tíos de Mézerville Quirós, por parte de 

sus sobrinos, solo al tío Julio le siguieron llamando por su nombre. A las tías Margarita, Eugenia 

y Felicita, se les designó siempre, con mucho cariño, como Totó, Nena y Fechi, mientras que a los 

tíos casados, Hortensia, Enrique y Jorge, se les decía tía Tencha, tío Quique y tío Coque. 

        

Enrique y Eugenia, en González-Lahmann. Jorge y Maruja, con Gaston, por el Paseo de los Estudiantes 
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1974. Reunión familiar en torno al presidente de CR y el arzobispo de San José. 

-  Al ganar Daniel Oduber Quirós la presidencia de la república, aquel primer domingo de febrero de 

1974, hubo un deseo de todos sus parientes de las distintas ramas de la familia Quirós, partidarios 

suyos o no en cuanto a su afiliación política, de tener un encuentro con él. Esto llevó a Olga Madriz 

de Mézerville y su esposo Álvaro Sancho a organizar un encuentro familiar en el jardín de su casa, 

en San Rafael de Escazú, aprovechando el tiempo de verano a comienzos de marzo. Daniel y su 

esposa Marjorie Elliot, con su hijo mayor Luis Adrián, en edad escolar, acudieron gustosos a 

compartir con todos aquellos primos que habían sido tan cercanos durante su época de infancia y 

juventud. Así, reunidos al aire libre se congregaron unos setenta invitados, miembros de tres 

generaciones de las familias Goicoechea Quirós, Rodríguez Quirós, de Mézerville Quirós, Oduber 

Quirós y Jiménez Quirós, según el orden de edad de las hermanas Quirós que fueron los pilares 

femeninos de esta estirpe. Olguita Madriz, como buena anfitriona, promovió un ambiente muy 

natural, caracterizado por manifestaciones de mucho cariño entre los parientes, un diálogo animado 

en las mesas al compartir el almuerzo, además de música alegre y baile participativo. Todo 

reflejaba esa alegría espontánea de volverse a encontrar en el seno familiar, pero esta vez en torno 

al nuevo presidente electo de la nación y al arzobispo de San José, Monseñor Carlos Humberto 

Rodríguez Quirós, quienes también disfrutaban en agradable camaradería al estar juntos y 

rememorar aquellas vivencias comunes de sus temporadas veraniegas en la finca “Los Diamantes”.  

     

El presidente electo, con su hijo Adrián, junto a los miembros de la familia anfitriona, en amena plática con 

su primo arzobispo, y los parientes Goicoechea y de Mézerville en una de las mesas al almuerzo. 

 

1940s-1990s. Felicita fue la menor y la más independiente en la casa de Mamita. 

-  Si bien Felicita, mucho menor que sus hermanos, permaneció soltera en la casa materna junto a 

Julio, Margarita y Eugenia, ella tuvo una vida muy activa. Fue una insigne funcionaria a cargo, por 

varias décadas, de la biblioteca del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Allí no sólo se 

brindaba atención al público lector, sino que promovió un programa de donación de libros en 

escuelas urbanas y rurales. Asimismo, supo dar acogida en su biblioteca a visitantes de relieve 

mundial. Le gustaba cantar y tocar la guitarra, así como pasear. Entre otros viajes, disfrutó mucho 

de una gira turística por diez países de Europa, recuerdos que conservaba en sus álbumes de fotos. 

El gran amor de su vida, aunque nunca se establecieron juntos, fue Román Macaya Lahmann, 

bastante mayor que ella y pionero de la aviación en Costa Rica. Ambos compartieron un afecto 

fiel y entrañable por casi siete lustros, hasta que él falleció en los años noventa.    
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Felicita dona libros a los niños en una escuela y saluda a la primera dama de EE. UU., Rosalynn Carter. 

Román Macaya Lahmann junto a ella, y con Franklin Chang, ambos pioneros aeronáuticos costarricenses  

 

1930s-1990s. El hogar de “Mamita y las tías”: Un lugar de acogida para los nietos. 

-  Aunque después de la muerte de don Camilo, en 1946, el tío Julio continuó siendo “el hombre de 

la casa”, fueron las tías quienes determinaban la dinámica del hogar, caracterizado éste como un 

lugar de acogida para los nietos. Los hijos de la tía Tencha y el tío Marcos fueron los primeros en 

disfrutar de la hospitalidad de este segundo hogar. Así, Olguita, Marco, Guillermo y María se 

mantuvieron siempre cercanos y, ya fallecidas Mamita y el tío Julio, velaron por el bienestar de 

las tías hasta el final de sus vidas. Por su parte, los hijos del tío Coque y la tía Maruja, durante su 

infancia y adolescencia, visitaban todos los domingos la casa de la abuelita. Por esto Gaston, Jorge 

y Denise recuerdan los almuerzos dominicales, en que saboreaban una deliciosa chuleta de cerdo, 

con arroz, frijoles y papas tostadas caseras, sin faltar la tapita de chocolate “Gallito” que Mamita 

obsequiaba como postre. No obstante, fueron los hijos del tío Quique y la tía Íside quienes más 

hicieron de “la casa de las tías” el hogar donde pasaban a diario, sobre todo tras la muerte de Íside, 

en 1971, y de Enrique, en 1985. Si bien de los cuatro de Mézerville Robles, Eduardo hizo vida 

independiente al casarse con Elliette Baudrit, sus hermanos Enrique, Ileana y Javier se sumaron a 

la dinámica familiar de las tías, quienes prácticamente los adoptaron como hijos. Ileana falleció en 

1986, pero sus hermanos continuaron apoyados por ellas hasta que, en 1998, debieron trasladarse 

al Hogar de Ancianos de Colima, en Tibás. Allí vivieron las tías Nena y Fechi sus últimos años, 

protegidas especialmente por sus sobrinos Madriz de Mézerville, y visitadas por los demás, sobre 

todo por parte de Eduardo y su hija Arline, pues se habían granjeado el cariño de ellos con su 

dedicación y afecto. Eugenia fue la más longeva, ya que falleció recién cumplidos los cien años, y 

Felicita de noventa y cinco, la última de su generación en la rama de los de Mézerville Quirós. 

     

La tía Nena, con sus sobrinos Ileana, Eduardo, Javier (atrás), Jorge, Gaston y Enrique (1960), 

y la tía Fechi, celebrada con gran cariño en su último cumpleaños (2012) 
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EL MATRIMONIO DE LEON DE MÉZERVILLE Y LOLITA GENÉ, 

CON SUS HIJOS, CONFORMAN LA TERCERA Y CUARTA 

GENERACIÓN DE MÉZERVILLE EN AMÉRICA 

 

Leon fue el menor de los hijos varones de la tercera generación de la familia de 

Mézerville en América, quien tenía 10 años cuando llegó a Costa Rica. Al casarse con 

Lolita Gené Calsamiglia, sus hijos de Mézerville Gené conforman la cuarta 

generación de Mézerville, establecida en Tres Ríos desde inicios del siglo veinte. 

 

1914-1950. Matrimonio de Leon de Mézerville Ossaye y Lolita Gené Calsamiglia. 

- Leon de Mézerville Ossaye nació el 10 de setiembre de 1888 en Nevers, Francia, y llegó a Costa 

Rica, proveniente de Guatemala, cuando apenas tenía diez años. Él se estableció en Tres Ríos, 

mientras que su hermano Camilo, quien vino al país de dieciocho años, lo hizo en San José. De 

ambos abuelos proceden todos los descendientes de la familia de Mézerville en Costa Rica. Leon 

se casó en la Parroquia de Tres Ríos, el 29 de mayo de 1914, con Lolita Gené Calsamiglia, nacida 

el 1 de abril de 1892, y tuvieron cuatro hijos: Óscar (1915), fallecido de siete años, Rodrigo (1917), 

quien murió a los nueve meses, Hernán (1919) y Noemí (1921), que llegaron hasta la edad mayor. 

A lo largo de su vida adulta, Leon fue un gran servidor en su pueblo y ocupó cargos importantes, 

como presidente de la Municipalidad de Tres Ríos, así como de la Junta de Caridad, de la Junta de 

Educación y del Club Social, además de mediar para la construcción de la Clínica Infantil Juan 

Montealegre y en la compra de la parte norte del actual Cementerio de Tres Ríos. Leon de 

Mézerville Ossaye, patriarca de su familia en Tres Ríos, falleció el 6 de setiembre de 1950. 

 

      

Leon de Mézerville y Lolita Gené fundaron su hogar, a partir de 1914, en Tres Ríos  
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1910-1950. A Leon se le conoció como un hombre trabajador y dadivoso. 

- Papá Leon, como le dirían sus nietos, o el Macho Leon, según se le conocía en el argot popular, 

era un hombre muy generoso y daba todo lo que podía a los necesitados. Una vez, cuando venía 

de la finca bien abrigado, en época de frío, al ver a un indigente le regaló su abrigo. En su finca, 

en San Ramón de Tres Ríos, Leon tenía vacas y cultivaba de todo, incluyendo flores. Allí trabajaba 

con esfuerzo la tierra con el fin de producir los alimentos tan escasos en esa época. Leon y Lolita, 

a quien también llamaban Yaya, gozaban de buenos amigos. Una de esas amistades fue el padre 

Santiago Zúñiga Sanabria, párroco por muchos años en el cantón de La Unión, quien lo involucró 

a él en proyectos de bien social y juntos colaboraron para la construcción de la Clínica Infantil 

Juan Montealegre. Cuentan que cuando el padre Zúñiga le hacía saber que lo necesitaba para algo, 

Leon interrumpía lo que estuviera haciendo por atender a su llamado. Asimismo, él tuvo una 

estación de servicio de gasolina en Cartago, conocida como la bomba del Macho Leon. Allí pasaba 

don Pepe Figueres a echarle gasolina a la moto, rumbo a La Lucha, y siempre se quedaba 

conversando con él, pues eran muy amigos. Tanto es así que, en la Guerra del 48, los adversarios 

pensaron que el Macho Leon hacía trasmisiones desde la finca, al servicio de la causa de don Pepe, 

lo que no era cierto. Afortunadamente, él no estaba un cierto día, durante la revolución, cuando 

llegó una cuadrilla de hombres, armados con rifles, a requisar la casa de la finca y llevárselo. Al 

final, solo encontraron un antiguo radio grande, que evidentemente no era el supuesto trasmisor. 

En un artículo de “Crónicas de La Unión” sobre aquellos hijos ilustres del Cantón, se dice de él 

que “su simpatía, don de gentes, jovialidad y educación le hicieron ganar el aprecio, respeto y 

estima de muchas personas y gran prestigio dentro de nuestro pueblo” (9). Leon de Mézerville 

Ossaye fue tan popular en La Unión de Tres Ríos que hasta le tenían un versito: 

 

“En la villa de la Unión vive un hombre jornalero, 

tiene nombre de animal y apellido de extranjero”. 
 

 
 

            

Hernán niño, en la finca de su papá Leon, en San Ramón de Tres Ríos, y un par de amistades: el Padre 

Santiago Zúñiga Sanabria, frente a mamá Yaya, y don Pepe Figueres con su motocicleta. 
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1892-1969. Doña Lolita Gené Calsamiglia y su entorno familiar. 

- Desde la llegada de los de Mézerville Ossaye a Tres Ríos, una de las familias con las que más de 

cerca comenzaron a tratarse fueron los Gené. Don Juan Gené había emigrado de Cataluña, España, 

buscando nuevos horizontes en Costa Rica. Recién llegado, él empezó por administrar un 

comisariato o tienda de artículos varios en el pueblo de Juan Viñas, en la provincia de Cartago, 

antes de trasladarse al cantón de la Unión. Allí, don Juan se unió en matrimonio con Dolores 

Calsamiglia y juntos administraron otro comisariato, al costado norte de la plaza de Tres Ríos, 

donde vieron crecer a su prole. La hija mayor era Lolita, muchacha buena estudiante y muy 

hacendosa, quien tras graduarse de la secundaria se ocupaba en coser la ropa que luego se vendería 

en el comisariato. Ella eventualmente se hizo novia de Leon de Mézerville Ossaye, con quien se 

casó en 1914. Después de vivir unos meses en casa de su suegra, consiguieron una propiedad en 

el propio centro de Tres Ríos, al costado sur de la plaza. Otra de las hijas Gené Calsamiglia, Anita, 

contrajo matrimonio con Joaquín Vargas Coto, convirtiéndose ambos en los padres de varios hijos 

Vargas Gené quienes destacaron mucho en el periodismo nacional. De hecho, a inicios de los años 

veinte, los cuñados de Lolita Gené, de ambos lados, trabajaban juntos en el Diario del Comercio: 

Camilo de Mézerville, hermano de su esposo Leon, y Joaquín Vargas Coto, el esposo de su 

hermana Anita. Aunque don Juan Gené falleció antes de ser abuelo, sus nietos se referían a él y a 

doña Dolores como papá y mamá Gené, y ella, especialmente, fue muy cercana con ellos.   

        

Don Juan Gené y su esposa doña Dolores. En la imagen, ella con sus nietos Hernán, Noemí y Óscar 

(adelante), y sus hijas Lolita, frente a su casa, y Anita con su esposo Joaquín Vargas Coto 

 

1917-1925. El hogar de Leon y Lolita vivió años de dolor con la muerte de dos hijos. 

- Los primeros años de casados de Leon y Lolita fueron muy penosos por la muerte de sus dos 

hijos mayores. Rodrigo, el segundo, había fallecido de meses en 1917, y Óscar, el mayor, a sus 

siete años en 1922. Estas pérdidas, por supuesto, embargaron de pena a sus padres y a toda la 

familia. Para la muerte de Óscar ya habían nacido Hernán, en 1919, y Noemí, la menor, en 1921. 

El panorama se agravó, aún más, cuando un tiempo después el pequeño Hernán se enfermó también 

de tifoidea. Los papás temían otra tragedia y, a la vez, necesitaban proteger a su niñita Noemí de 

un posible contagio. Por tal razón, la abuela Doña Noemí insistió en llevarse a Hernán, por unos 

meses, para atenderlo en su casa. Aunque esta separación resultó ciertamente dolorosa, propició 

que se diera una relación muy particular entre Hernán y su tía Esther. Ella le traía un soldadito 

todos los días, al regresar del trabajo, que él iba colocando en la ventana de su cuarto. La residencia 
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quedaba a un par de cuadras al sureste de la antigua estación del ferrocarril y, como Esther llegaba 

a las cinco en punto, el niño estaba pendiente cada tarde del pitido del tren. En esa estación había 

un árbol donde se colocó después una “cápsula del tiempo”, donde se guardan las firmas de mucha 

gente notable del Cantón, incluyendo la de la Niña Esther, trasladada luego al monumento que 

ahora está en la nueva estación. A Hernán, por ser tan pequeño, no quisieron decirle de la muerte 

de su hermano, sino que andaba de viaje, aunque él lo descubrió al aprender a leer, cuando 

identificó un día su nombre en la lápida de la tumba familiar. Esa época tan triste fue quedando 

atrás y, más bien, los animó en adelante a cultivar vínculos de profunda unidad. 

     

El árbol del homenaje, junto a la antigua estación del tren en Tres Ríos. Tras la muerte de los dos hijos 

mayores, Leon y Yaya fueron especialmente cercanos con Hernán y Noemí 

 

1920s-2000s. La unión fraternal entre Hernán y Mimí a lo largo de los años. 

- Al igual que con sus padres, la unión fraternal entre Hernán y Noemí de Mézerville Gené, quizás 

por haber perdido a sus hermanos mayores, fue extraordinaria durante el resto de sus vidas. Por 

ejemplo, en sus juegos infantiles, Mimí estaba dispuesta a seguir las instrucciones de su hermano 

al pie de la letra. Si jugaban a hacer trencito en el patio, uniendo pedacitos de vástago de banano 

para representar a la máquina, los vagones y el cabús, Hernán insistía en ser la máquina que jalaba 

al resto y ella iba haciendo el “chucuchucu” del sonido del tren. Asimismo, cuando se entretenían 

jugando a la ambulancia que transportaba a un enfermo al hospital, él era el chofer que la manejaba 

y ella quien hacía sonar la sirena. Nunca en la vida se pelearon, ni discutieron por nada. Ambos de 

carácter positivo, altruistas y no egoístas, con un semblante apacible y sonriente, él siempre decía 

que estaba “con toda la pata” y su hermana Noemí le hacía segunda en todo. Ya de jóvenes, Hernán 

fue un hombre muy atractivo y noviero, y Mimí lo alcahueteaba con las muchachas que le 

interesaban. Como los mensajes, en esa época, se mandaban por papelitos, ella le servía de 

intermediaria. Procurando que a él no se le complicaran las cosas con las posibles novias, Noemí 

le decía a cada una lo conveniente, con pretextos como que él estaba enfermo o muy ocupado con 

un asunto, mientras que Hernán andaba en la casa de otra. Ya de viejos, ambos se carcajeaban al 

evocar aquellas diabluras de Hernán en sus noviazgos juveniles, pues a veces visitaba a una novia 

de las cuatro a las siete, a otra por la noche y aún se reservaba a una tercera para el día siguiente. 

Esto cambió, por completo, cuando Hernán empezó a cortejar a Florita, quien luego sería su esposa. 

Su mamá Yaya le hizo ver, muy seria, que esta novia era su ahijada y que no podía portarse con 

ella como lo había hecho con las demás, en lo que su hermana Mimí estuvo totalmente de acuerdo. 
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Desde niños, ya jóvenes y durante toda su vida adulta, Hernán y Mimí se acompañaron siempre 

 

Siglo Veinte. La cercana vecindad fomentó lazos de gran amistad entre todos ellos. 

- Las familias de Mézerville Gené, Cantillo Montero, de Mézerville Cantillo y Coto de Mézerville 

se fueron estableciendo alrededor de la plaza de Tres Ríos, a menos de una cuadra unas de otras. 

Don Leon había adquirido una casita, a mitad de la cuadra al costado sur de la plaza, la cual fue 

restaurando y ampliando con el tiempo, además de comprar más terreno al fondo y en escuadra 

hasta la esquina suroeste. Allí edificaría luego su hijo Hernán su residencia, hacia mediados del 

siglo veinte, compartiendo un patio interno común con las casas de los parientes vecinos. No 

obstante, mucho antes, don Abelardo Cantillo, quien llegaría a ser el consuegro de don Leon, había 

construido su casa frente a la esquina suroeste de la plaza. Don Abelardo contaba que, cuando 

iniciaba su vida laboral, Doña Noemí le había prestado ochenta colones, lo que en ese entonces era 

una apreciable cantidad, para empezar un negocio de carnicería, algo que él siempre le agradeció. 

Todo esto fomentó una cálida amistad entre don Abelardo y don Leon, así como la futura relación 

entre sus propios hijos. Con el tiempo, esta cercanía repercutió también en un vínculo muy estrecho 

entre Hernán y Aquileo Coto, el esposo de su hermana Noemí. Vivir tan próximos facilitaba las 

visitas de Hernán a su hermana y su cuñado, cada noche, al concluir la función nocturna del Teatro 

Pilar. En sus ratos juntos, los tres se reían mencionando refranes y dichos populares, que 

procuraban consignar en un cuadernito, conservado hasta hoy por su hija Patricia. Este constante 

compartir, en las buenas y las malas, los unió a ambos cuñados en una amistad tan profunda que, 

al fallecer Aquileo en 1997, Hernán expresó que había perdido a su mejor amigo en la vida. 

     

Muy próximas a la plaza de Tres Ríos y entre sí estaban las casas de Abelardo Cantillo (frente a la esquina 

suroeste), de Hernán de Mézerville (100 metros al sur) y de Mimí de Mézerville (al costado sur).  
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1950 a 2000. Hernán de Mézerville Gené, “Hijo Predilecto del Cantón de la Unión”. 

- Hernán de Mézerville Gené, nacido en Tres Ríos el 6 de febrero de 1919, se casó con Florita 

Cantillo Montero, hija de Abelardo Cantillo Obando y de Flora Montero Chacón, y juntos 

procrearon cuatro hijos: Hernán Felipe, Óscar, León y Marcelle. En su vida adulta fue miembro 

de La Cruz Roja y de la Junta Administradora del Cementerio de Tres Ríos. Sin embargo, su huella 

más profunda en la vida de su comunidad la dejó como administrador del Teatro Pilar. Su suegro, 

don Abelardo Cantillo, lo había adquirido y le encomendó a él desempeñar el rol de administrador, 

hasta llegar, eventualmente, a ser su propietario. Esto hizo que a Hernán se le reconociera como 

una de las personas más queridas en Tres Ríos. Esta fama la ganó porque no había un niño, sobre 

todo entre aquellos con pocos recursos, que no conociera a Don Hernán. Él era alguien bueno, 

respetuoso y de carácter afable, quien impresionaba por su apariencia de hombre alto y fuerte, pero 

de gran corazón. En fin, la generalidad de infantes de la segunda mitad del siglo veinte disfrutaron 

del cine, gracias a la bondad y entusiasmo de Hernán, quien abría las cortinas y puertas del Teatro 

Pilar para que cientos de pequeños disfrutarán del Llanero Solitario, los Tres Chiflados, Tintan, 

Cantinflas u otros personajes, que no solo divertían, sino que enseñaban valores de respeto, cultura 

y educación. También los jóvenes, las parejas de novios de entonces y tantos matrimonios 

atesoraran en el recuerdo esas películas. Así Hernán, sin ser un líder político, se fue granjeando la 

admiración de todos, quienes, ya como adultos, lo recuerdan con gran estima, pues a muchos niños 

hasta les regalaba su entrada para disfrutar de ese sano entretenimiento. Por esta encomiable labor, 

el Presidente Miguel Ángel Rodríguez, durante su mandato entre 1998 y 2002, le realizó un 

homenaje en la Escuela de Tres Ríos, declarándolo “Hijo Predilecto del Cantón de la Unión”. 

       

Hernán le imprimió un sello muy especial a las funciones de cine en el Teatro Pilar. Su hijo León agradeció, 

ante el homenajeado y los concurrentes al acto, el reconocimiento que le ofreció el presidente Rodríguez.  

 

1943-1997: La entrega total de Aquileo Coto y Noemí de Mézerville a su familia. 

- Noemí, conocida como Mimí, se casó de veintidós años con Aquileo Coto, en 1943, y formaron 

un matrimonio estable y fiel. Aquileo fue alguien sumamente trabajador, tractorista de la empresa 

Miller, que construyó la carretera interamericana en los sectores norte, en Guanacaste, y Sur, desde 

el Cerro de la Muerte hasta San Isidro. Luego de esos proyectos continuó como maestro de obras 

para el MOPT. A veces se iba un par de semanas, por lo que la ilusión de sus hijos era verlo llegar 

de “la carretera”, con regalos de allí donde venía. Entonces, los sentaba en la mesa y les empezaba 

a repartir, equitativamente, haciendo un puñito para cada uno. Podían ser mangos, naranjas o 
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jocotes y, hasta en cierta ocasión, una ardillita, si bien ésta no se podía dividir en pedacitos. Sus 

hijos recuerdan que en su vida de casados se quisieron mucho y que a diario gozaban, junto con 

su hermano y cuñado Hernán, cuando se reunían por las noches después del trabajo. Mimí, por su 

parte, también se entregó de corazón a la crianza de sus seis hijos: Ana Lucía, Enrique Eduardo, 

Rodrigo, Guillermo, Patricia y Aquileo.  Siempre fue una mamá sacrificada, comprensiva y atenta 

a las necesidades de su familia, al punto de ganarse la confianza de cada hijo, pues cada uno, a su 

manera, la buscaba para contarle sus asuntos personales más íntimos. Asimismo, Aquileo 

acompañaba a su esposa Mimí en sus actividades, ya fuera con la Cruz Roja, en la que hasta 

manejaba una ambulancia, o para las reuniones de los Catecúmenos, donde lo integraron de forma 

“ad honorem”. Un hecho muy especial es que Aquileo manifestaba siempre ser un de Mézerville, 

refiriéndose a su estrecha relación de hermandad con Hernán, decía él, aunque no compartieran la 

misma sangre. Al final, él quiso incluso ser sepultado en la tumba de los de Mézerville.  

     

Noemí y Aquileo papás, sus seis hijos, así como Aquileo, Guillermo y Patricia al frente de su casa 

 

1940 a 2015. La proyección social de Mimí fue extraordinaria en todos los campos. 

- Además de ser una mujer de familia, como maestra de escuela se distinguió de forma extraordinaria 

y dejó una huella que aún le reconocen sus antiguos alumnos, quienes se han reunido especialmente 

para homenajearla. Dedicaba muchas horas en su casa para preparar el diario académico, donde 

consignaba en detalle aquello que impartiría al día siguiente, incluyendo temas de formación 

personal en valores morales y religiosos. Ella tenía una manera de educar muy llena de cariño. 

Más aún, nunca se enojaba ni levantaba la voz, sino que, incluso cuando los amonestaba, lo hacía 

con una sonrisa maternal. La Niña Mimí formó a muchas generaciones de estudiantes que hoy se 

destacan como personas de bien y que se lo reconocen al decir, que no solo les enseñó a leer y a 

escribir, sino que también supo escribir en el corazón de cada uno de ellos. Asimismo, perteneció 

a asociaciones como las Vicentinas, las Damas Blancas, la Gota de Leche y la Cruz Roja. Más 

aún, cuando ocurrieron las graves inundaciones en Taras de Cartago, en los años sesenta, la gente 

hallaba refugio en la Escuela de Tres Ríos, donde Mimí supervisó la repartición de la ropa, comida 

y colchones que eran enviados para los damnificados. Además, ya en sus setentas, fue la fundadora 

allí del Centro Diurno para la Tercera Edad. A Mimí le afectó bastante la muerte de su mamá, 

Lolita Gené, lo que repercutió en un estado de abatimiento y depresión. Con el paso del tiempo le 
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ayudó mucho su ingreso, en 1985, a la primera comunidad del Camino Neocatecumenal, fundada 

en Tres Ríos, donde participó fielmente por tres décadas hasta su fallecimiento en el año 2015. 

   

  Mimí se proyectó como maestra, servidora en la Cruz Roja y miembro del Camino Neocatecumenal 

 

1927-2016. Con Florita, desde recién nacida, hubo señales de lo que sería su futuro. 

- Como Abelardo Cantillo y Leon de Mézerville eran tan amigos, al nacer Florita don Abelardo y 

doña Flora le pidieron a éste y a doña Lolita Gené ser sus padrinos. Hernán, en esa época, tenía 

apenas ocho años y asistió al bautizo de la niña, quien llegaría con el tiempo a ser su esposa. De 

esta manera, también sus padrinos se convertirían luego en los suegros de ella y hasta el mismo 

nombre escogido para la pequeña reflejaría, en adelante, su decidida vocación por el cuidado de 

las flores. Ciertamente, Florita fue siempre una amante de las plantas y las flores, por lo que pasaba 

horas cuidándolas. A principios de los años de 1980s, y ya aficionada al cultivo de orquídeas, ella 

recibió un regalo de parte de Carlos Vargas Gené, el primo de su esposo Hernán. Era una catleya 

“Skineri Alba Pura”, que significa “blanca pura”. Con extremo cariño y paciencia, Florita cuidó 

de esta planta durante varios años hasta lograr, con cultivo, mejorar y hacer crecer dicho ejemplar. 

Debido a que ella era socia de la Asociación Costarricense de Orquideología, participó en la 

exposición de fines de los 80s, donde un selecto jurado de jueces internacionales juzgó y calificó 

la planta, otorgándole un premio FCC (“First Class Category”, en inglés) con un puntaje de 91. Su 

premiación no sólo la hizo merecedora de muchos reconocimientos, sino que motivó gran interés 

de parte de la Asociación Americana de Orquideología. Posteriormente, esta Asociación le ofreció 

a ella comprar dicha planta, por la suma de diez mil dólares, con el fin primario de cruzarla y 

obtener plantas mejoradas, de gran belleza y calidad. Florita, sin embargo, se negó a aceptar dicha 

propuesta, conservando el derecho sobre la planta, y, más bien, donó parte del material genético 

para mejorar las plantas de Costa Rica. De esta forma se han logrado cruces maravillosos con el 

nombre de su querida “Planta Florita”, la cual, hoy día, sigue siendo utilizada en dichos cruces. 

    

 Florita continuó cultivando su orquídea “Florita” y sus flores, acompañada de los suyos, hasta sus 90 años. 
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1900-2020. Los de Mézerville Gené, en los 4 puntos cardinales del centro de Tres Ríos. 

- Durante la primera mitad del siglo veinte, las familias de Mézerville y Gené fueron ocupando un 

lugar relevante en el centro de Tres Ríos. Antes se decía que en todos los pueblos de Costa Rica 

no podían faltar la iglesia, la escuela y la plaza, alrededor de las cuales se organizaba el resto de 

los pobladores. En el cantón de La Unión, en particular, tanto el templo, como la escuela a su lado, 

presidían el costado este de la plaza principal. Desde inicios del siglo veinte, en el costado norte 

don Juan Gené instaló su comisariato, donde vendía todo tipo de artículos de necesidad básica. 

Después, en los años veinte, don Leon de Mézerville adquirió una casa, en el costado sur, con un 

amplio lote al lado. Posteriormente, compraría también hasta el fondo de la cuadra y allí se fueron 

edificando las residencias de su hijo Hernán, así como las de algunos de los hijos suyos y los de 

Noemí, quienes siguen residiendo allí. Un poco más avanzado el siglo anterior, fue don Abelardo 

Cantillo quien estableció el Teatro Pilar en el costado oeste de la plaza, al otro lado de la iglesia, 

una plaza convertida ahora en el parque central de Tres Ríos. Más aún, desde su graduación 

universitaria, el Dr. León de Mézerville, hijo de Hernán, ofreció consulta médica, por varias 

décadas, a los habitantes del cantón que acudían a él. De esta forma, en los cuatro puntos cardinales 

de la plaza del pueblo, a lo largo del siglo pasado, la gente de Tres Ríos encontraba respuesta a sus 

necesidades, por parte de miembros de las familias de Mézerville y Gené. Al norte, adquirían 

productos básicos con don Juan Gené; al este, junto a la iglesia, la Niña Noemí educaba a la niñez; 

al sur se ofrecían servicios de salud, a cargo del Dr. León de Mézerville; y, al oeste, toda la 

comunidad encontraba recreación en el Teatro Pilar, administrado por don Hernán de Mézerville 

Gené. En fin, los de Mézerville y los Gené, quienes arribaron aproximadamente hace un siglo y 

cuarto a Tres Ríos, se instalaron en el corazón de ese pueblo que los supo acoger desde su venida. 

 

     

Noemí de Mézerville, madrina del equipo de fútbol (izq.) en la plaza, y el actual parque de Tres Ríos, frente 

a la propiedad de don Leon, la cual heredó a sus hijos Noemí y Hernán, ahora habitada por sus nietos.  
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LAS GENERACIONES PASAN, PERO SU LEGADO PERDURA:       

MOMENTOS DE PARTIDA 
 

 Con el paso de las generaciones, entre las vivencias memorables que se atesoran 

para el recuerdo, están ciertos momentos experimentados alrededor de la partida de 

algunos seres queridos, quienes dejaron una huella especial en sus descendientes. 

 

1945-46. En su partida, don Camilo fue recordado con gran aprecio y admiración. 

- Don Camilo destacaba, entre otras cosas, por su capacidad de expresión escrita, que le permitió 

dirigir un periódico y redactar artículos de opinión, así como por su gran fuerza física, la que 

demostraba como gran nadador y campeón de pulsos, aún en la edad mayor. Por eso, cuando sufrió 

un derrame cerebral se vio, de repente, en extremo limitado para continuar con sus actividades 

normales. Fueron meses muy frustrantes en los que permanecía en cama, al no poder caminar, sin 

articular palabras en español, pues apenas lograba expresarse con dificultad en francés. Esto hacía 

que solo se comunicara con su hermana Esther o con sus hijos varones, imposibilitado de hacerlo 

con su esposa o con sus hijas, quienes vivían con él. El desenlace ocurrió el 4 de marzo de 1946, 

debido a una falla cardiaca, y todos lo lloraron, pues al partir dejaba un gran vacío. Impresionan 

los mensajes que se escribieron a raíz de su muerte. En el “recordatorio”, que se entregó para su 

funeral, se recogen estas palabras de Bossuet: “Fue modelo perfecto de esposo y de padre cristiano. 

Amó, consoló y dio buen ejemplo a todos los suyos”. En algunos periódicos y revistas de entonces 

aparecieron reseñas y notas elogiosas sobre su vida, como por ejemplo en la revista “Guanacaste”, 

donde el periodista Andrés Santana lo describe como a un “hombre ejemplar, escritor ameno y 

sutil, padre modelo y jefe de hogar prestigioso”. Y, agrega: “En otros tiempos fue periodista 

formal, serio y talentoso. “La Opinión” y “El Diario del Comercio” publicaron siempre las 

expresiones de su pluma y las metáforas de su ingenio literario” (10). Más aún, en una carta escrita 

por su sobrino Daniel Oduber Quirós, quien estudiaba por esa época en Montreal, Canadá, él le 

manifiesta el pésame a su querida tía Felicia, con palabras de inmenso cariño hacia el tío Camilo 

y de profundo dolor por el fallecimiento de un ser tan querido. 

         

Expresiones de dolor, como las de Daniel Oduber a su tía Felicia, ante la muerte de su esposo Camilo 
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1950. El legado de Papa Leon para sus hijos y nietos en su inesperada partida. 

- De los seis hijos de doña Noemí, que llegaron a Costa Rica en 1898, Jules había fallecido de una 

fiebre en Puntarenas. Entre los restantes, cuatro de ellos murieron en un lapso de quince años, 

empezando por Leonor, en 1935, seguida de Emilio en 1943, Camilo en 1946, y finalmente Leon, 

el 6 de agosto de 1950. Solo Esther los sobrevivió a todos por más de veinte años. El desenlace de 

Leon fue totalmente inesperado. Apenas tenía 62 años y era un hombre fuerte, dedicado al trabajo 

de campo, si bien padecía de úlceras gástricas. En su última crisis, estando en la finca sufrió de 

una hemorragia interna y, aunque llamaron a su sobrino, el Dr. Jorge de Mézerville, para atenderlo 

de emergencia, el sangrado había sido masivo y no fue posible salvarle la vida. Ya tenía cinco 

nietos menores de seis años: Ana Lucía, Enrique Eduardo y Rodrigo Coto de Mézerville, así como 

Hernán Felipe y Óscar de Mézerville Cantillo. Ana Lucía recuerda que él era muy alto y, cuando 

lo acompañaban en la finca, al volver de la lechería se quitaba las botas embarrialadas para 

descansar en una hamaca. Además, papá Leon le llevaba a ella en las mañanas un vaso de leche 

recién ordeñada. Él los quiso mucho y, con una excelente caligrafía, les hacía cartas muy cariñosas. 

Una, especialmente significativa, la escribió a su nieto Hernán Felipe cuando éste nació, el 10 de 

setiembre de 1947, ya que era el día de su cumpleaños. Él quería que a algún nieto le pusieran 

Leon, como él, quien se había acostumbrado, desde pequeño, a escribirlo sin tilde, tal y como se 

hace en francés. Por distintas razones, esto no ocurrió antes de su fallecimiento. Sin embargo, al 

morir él, sorpresivamente, aquel mes de agosto de 1950, estaba por nacer su tercer nieto de 

Mézerville Cantillo y fue ese niño quien heredaría su nombre. Así este futuro médico, el Dr. León 

de Mézerville, no sólo se llamaría como él, sino que heredó también esa gran aptitud que tenía su 

abuelo en el campo de la salud, pues Leon utilizaba remedios caseros, ofrecía tratamientos 

naturales para curar enfermos y estaba siempre dispuesto a poner inyecciones a quien lo necesitara.  

  

      

Leon de Mézerville les dejó un gran legado a sus hijos y nietos, lo que lo hace ser muy recordado por todos 
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Carta a Ana Lucía Coto de Mézerville al cumplir sus cinco años en 1950: “Un gran beso para mi adorada 

Ana Lucía te manda Papa Leon por esos 5 años. Vení mañana con mamá Yaya en el camión ojalá 

temprano. Otro beso para tu mamacita”. 

 

 

Carta a Enrique Eduardo Coto de Mézerville al cumplir dos años de edad: “Para mi adorado Enrique 

Eduardo. Tu abuelito Leon te desea un día muy feliz por esos dos años, siempre galán, que Dios te bendiga 

para toda tu vida. Tu abuelito te manda un gran beso y que comás muchos confites. Tu abuelito, Leon”.  
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1971. Invitación de “Teté” a los de Mézerville para conservar la unidad familiar.  

-  Más allá de ser un personaje renombrado en el ámbito nacional, Esther de Mézerville Ossaye, 

“Teté”, fue una mujer entrañable en el seno familiar. Ella visitaba regularmente los hogares de sus 

sobrinos casados, para también dedicarle un tiempito a sus sobrino-nietos, cuando eran pequeños. 

Con los parientes de Tres Ríos se llegaba de forma semanal en domingos y con los de San José 

entre semana. Por ejemplo, en la casa de Jorge, quien también era su ahijado, la recibían los jueves 

por la noche. Además de compartir la cena, les leía personalmente a los niños un cuento ilustrado 

antes de dormir, que dejaba de regalo, y permanecía luego un rato más platicando con sus padres. 

Para las Navidades, su visita a Tres Ríos la realizaba en vísperas de Nochebuena, mientras que la 

parentela de San José se llegaba hasta su casa de la Granja el propio día de Navidad. En ambas 

visitas, ella le tenía un regalito personalizado a cada uno, el cual venía preparando desde meses 

atrás. Para los menores, el presente tan esperado era a veces un monedero o una pequeña alcancía 

con monedas relucientes, que los dejaba deslumbrados. Así se granjeaba el cariño de la familia con 

su cercanía, calidez y sabios consejos. El domingo 4 de abril de 1971, la semana de su 

fallecimiento, los recibió a todos los parientes de Mézerville por última vez en el vestíbulo, a la 

entrada de la residencia que compartía con las hermanas Pilar y Carmencita Madrigal Nieto, en el 

barrio La Granja. Aunque sufría de un quebranto serio, ese día se encontraba más animada y reiteró 

su invitación de siempre para permanecer unidos. Además, comentó que nadie puede garantizarse 

la felicidad en la existencia, pero que es posible cultivar, con esfuerzo, una vida interesante, y así 

ser sorprendido a menudo por momentos felices e inesperados. Teté falleció el 10 de abril, a los 

88 años, y su cuerpo fue velado con una guardia de honor permanente en el gran salón del edificio 

central de la Cruz Roja. Sus sobrino-nietos, ya jóvenes, cargaron su féretro por 600 metros hasta 

la iglesia de las Ánimas, mientras sonaban las sirenas de las ambulancias, como un homenaje de 

despedida a alguien que marcó la existencia de tantas personas a su paso por la tierra.  

     

Su féretro fue trasladado en hombros, desde la Cruz Roja a las Ánimas y al Mausoleo de don Justo Quirós 
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De directora, la Niña Esther (de blanco) organizaba actos culturales, como este recital de piano de su 

hermana Leonor (al centro), o marchaba por las calles presidiendo a las Damas Blancas de la Cruz Roja 

 

    

Hacia el final de su vida, la Niña Esther recibió muchos reconocimientos, entre ellos, la vemos, de uniforme, 

con damas voluntarias de la Cruz Roja, o junto a Lolita Zeller en un homenaje del Colegio de Señoritas 
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1979. Dios le cumplió el deseo a Jorge de Mézerville Quirós de ver casada a su hija. 

-  En la familia de Mézerville Zeller, a inicios de 1979 Gaston ya había regresado de sus estudios en 

EE. UU., Jorge estaba casado y Denise era novia de Efraín Calderón. Todo esto daba motivos de 

alegría, excepto porque Jorge Papá sufría de distintas dolencias, aparentemente de origen 

psicosomático. A menudo presentaba trastornos digestivos, volubilidad emocional y una pérdida 

de peso que lo hacía verse muy frágil. Cuando Efraín y Denise decidieron comprometerse, éste 

visitó el consultorio de su suegro para pedir su mano, lo que a él le complació mucho. Le agradaba 

la idea de ver casada a su única hija mujer, puesto que para él era un alivio delegar, en su futuro 

esposo, la responsabilidad que sentía de velar por ella. No obstante, un par de meses antes de ese 

matrimonio su salud se agravó mucho, aunque siempre confiaba en Dios que le concediera su 

deseo. Sorprendentemente, se restableció de esa crisis y hasta volvió a atender en su consultorio. 

Sin embargo, la semana de la boda retornaron sus síntomas digestivos, por lo que decidió no asistir, 

ya que no estaba en condiciones de desfilar con su hija hasta el altar. La víspera pasó muy mala 

noche y esa mañana, cuando los demás partieron a la iglesia, permaneció en cama, acompañado 

de su hermano mayor, Julio, quien se quedó a su lado. Terminada la ceremonia, los contrayentes 

pasaron a saludarlo y él se mostró muy contento de verlos ya casados. Entonces, mucho más 

tranquilo los vio partir a la recepción. Sin embargo, hacia el mediodía sufrió una descomposición 

y su sobrino, el Dr. León de Mézerville, dictaminó que su estado era bastante delicado y se hacía 

necesario internarlo de inmediato. Los recién casados se fueron para su luna de miel, suponiendo 

que el internamiento lo ayudaría a recuperarse, como ya había ocurrido antes. Pero al día siguiente, 

domingo 22 de abril, Dios dispuso llamarlo a su presencia, no sin antes haberle concedido aquel 

gran deseo suyo de ver casada a su hija antes de su partida. 

    

Experiencias extraordinarias vividas en la familia de Mézerville Zeller durante el año 1979 
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En La Nación se quiso destacar la trayectoria del Dr. Jorge de Mézerville, el “médico-caballero” 
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1980. Fallecimiento de Felicia Quirós, “Mamita”, antes de cumplir sus cien años. 

 

-  Felicia Quirós de Mézerville, “Mamita”, como la llamaban sus nietos, le tenía mucho miedo a la 

muerte, a la que apodaba “la Pelona”. De hecho, entre todas sus hermanas fue la que llegó a una 

mayor edad en su paso por la vida. Por tal razón, Jorge, su hijo médico, por muchos años le tomaba 

la presión arterial, todos los domingos, para asegurarle que gozaba de buena salud. Ahora bien, 

Jorge falleció primero, en 1979, cuando Felicia tenía ya noventa y siete años; estaba ciega y pasaba 

sentada en un sillón durante el día. Sus otros hijos que vivían con ella, Julio, Margarita, Eugenia y 

Felicita, prefirieron no contarle sobre el fallecimiento de Jorge y le pidieron a su hermano Enrique 

que, al visitarla los domingos, le siguiera tomando la presión arterial, de manera que se mantuviera 

tranquila en cuanto a su salud. Esto ocurrió por más de año y medio, entre abril de 1979 y octubre 

de 1980, a escasos meses de cumplir ella sus cien años. No obstante, en ese mes de octubre, un 

cierto domingo Mamita reaccionó diferente. Cuando Enrique, como era habitual, le chequeaba la 

presión, ella le preguntó por qué lo hacía, si no era médico. Ante su asombro, le contó: “Jorge vino 

a visitarme esta mañana y me dijo que él ahora está allá; que no me preocupe de nada, porque me 

están esperando”. Aquel domingo ella estuvo bien, sin ningún síntoma de enfermedad, ni aquel 

antiguo “temor a la Pelona”. Al día siguiente, lunes 28 de octubre, falleció muy serena, según se 

lo había anunciado su hijo Jorge al venir a prepararla. Algo semejante a aquello que se narra en el 

Evangelio de San Lucas cuando Jesús le dijo, al hombre crucificado junto a él, “te aseguro que hoy 

mismo estarás conmigo en el Paraíso” (Lucas 23, 43).                

          

Felicia con sus hermanas Otilia y Luz, sus nietos Memo y María (1940s), y su nieta Denise (1965) 
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1979-1982. La partida del abuelo Jorge y la llegada de su nieta Claire Marie. 

 

  -  El domingo 29 de agosto de 1982, a media mañana, comenzaron las contracciones que anunciaban 

el próximo nacimiento del hijo o hija de Gaston de Mézerville y su esposa María Helena. El Dr. 

Francisco Rodríguez Varela sugirió mejor trasladarse al Hospital San Juan de Dios a mediodía, 

aunque pensaba que el parto sucedería hasta la noche. Al llegar allí, la subieron al cuarto piso de 

la Pensión Llorente y la habitación asignada era la número 401. Ésta quedaba justo a la par de la 

estación de enfermería y Gaston recordó que era la misma en la que estuvo internado su papá, 

Jorge, antes de su fallecimiento. Al examinarla, el Doctor manifestó que María Helena había 

dilatado muy rápidamente y que la criaturita coronaba para nacer. Todos estaban en ropa de calle, 

incluyendo a la abuela Maruja, quien se arrodilló junto a la puerta para pedir que todo saliera bien, 

sin invadir la privacidad de su nuera. También los acompañaban las enfermeras de los turnos 

entrante y saliente, muy interesadas en participar del acontecimiento, ya que eran las dos de la 

tarde. A esa misma hora, habían nacido tanto Gaston como María Helena, unas tres décadas atrás, 

aunque en países diferentes. Instantes después la vieron nacer, mientras una enfermera exclamaba: 

“¡Es una chiquita!”, lo que causó gran emoción. Tras limpiarla y envolverla en pañales se la 

entregaron a María Helena, que la recibió en sus brazos, diciéndole con ternura “mi muchachita”, 

mientras Gaston la llamaba, por primera vez, por el nombre escogido para ella en el caso de ser 

mujer: “Claire Marie”. ¡Todo sucedió tan rápido y de esa forma extraordinaria! Pronto apareció 

una amiga, así como las tías abuelas Lolita y Virginia Zeller, admiradas de que no hacía falta 

esperar a que María Helena retornara de Sala de Partos, pues allí estaba ella muy feliz, con su niña 

en brazos, para que la pudieran conocer. De repente, todos cayeron en la cuenta de que acababa de 

suceder algo asombroso: ¡Esta nieta había nacido justo en aquella misma cama donde, casi tres 

años atrás, falleció su abuelo, el Dr. Jorge de Mézerville Quirós, médico de ese mismo Hospital! 

 

     

El nacimiento de Claire Marie fue un evento compartido por varias generaciones, en esa misma habitación 

donde murió su abuelo, integrándose esta niña a la sexta generación de Mézerville en América 
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SEGUNDA PARTE: 

HECHOS Y EVENTOS RELEVANTES DE LA QUINTA Y 

SEXTA GENERACIÓN DE MÉZERVILLE EN EL CAMBIO 

DE SIGLOS 
 

 

 En la segunda parte de esta cronología anecdótica de las primeras generaciones 

de Mézerville en América, conviene actualizar el relato para referirnos a ciertos 

hechos y eventos extraordinarios, ocurridos durante las últimas décadas, entre el siglo 

veinte y el siglo veintiuno, de mucha trascendencia para nuestra familia. 

 Por tanto, con el propósito de ofrecerle a aquellos interesados en la historia 

familiar información sobre nuestro devenir generacional más reciente y el retorno al 

pueblo Mézerville, deseo compartir a continuación varias anécdotas de mi libro “Por 

esos caminos de Dios: Anecdotario biográfico ilustrado” (12), el cual puede ser 

consultado gratuitamente, en su versión PDF, en mi sitio web.  

Así se completa, entonces, este recuento de nuestras raíces, con la narración de 

otras vivencias sorprendentes y atractivas experimentadas, a lo largo de este último 

tiempo, por los miembros de la familia de Mézerville en América. 

 

 

Miembros de la cuarta, quinta, sexta y sétima generación celebran los 100 años en Costa Rica 
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HECHOS PERSONALES MUY DESTACADOS EN MIEMBROS 

ACTUALES DE LAS RAMAS DE MÉZERVILLE QUIRÓS Y DE 

MÉZERVILLE GENÉ 
 

A continuación se presentan unas vivencias correspondientes a las generaciones 

actuales de la familia, centrándonos en cuatro hechos personales muy destacados en 

la vida de algunos miembros de ambas ramas de los de Mézerville en Costa Rica. 

 

La prima Olguita al rescate de la historia familiar (2002-2007) 

 Olguita Madriz de Mézerville no sólo es la mayor de sus hermanos Marco, Guillermo y María, 

sino también la primogénita de la quinta generación de Mézerville, formada por una veintena de primos. 

Más aún, su amor por la familia se ha manifestado en hechos concretos que todos le agradecen.  

 

Olguita Madriz, de rojo, junto a toda la primada en la reunión de los de Mézerville (Agosto 1998) 

Durante sus viajes al sur de Francia ella recabó mucha información útil para luego escribir 

una historia novelada sobre Amélie Coupé de Mézerville, la tatarabuela de quien provenimos. Así, 

con gran sensibilidad y realismo, en su novela histórica “Una mujer llamada Amélie”, ella narra 

los hechos posibles que llevaron a Amélie a partir de Francia, con sus niños Emile y Camille, para 

establecerse en Guatemala, lo que fue el origen de nuestra saga familiar en Centroamérica. Más 

aún, ella también sería instrumental, luego, en promover un contacto directo con Jacques De 

Michelis y su esposa Beatrice, los dueños del Castillo Mézerville, para organizar el recibimiento 

de que fuimos objeto, como huéspedes ilustres, por el alcalde y las familias del pueblo. 

     

A partir de Amélie Coupé, Olguita desarrolló su estudio genealógico de la familia 
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Tras escribir la historia de Amélie, Olguita se reunió con Yves de la Goublaye de Ménorval, 

primo nuestro y entonces presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, 

quien le sugirió adaptar ese trabajo para cumplir con los requisitos de la Academia. Olguita preparó 

un estudio mucho más completo, en el que se intercalaban las historias orales con los datos de tipo 

genealógico comprobados de cada personaje.  Esta investigación le sirvió para ingresar como 

miembro de la ACCG, donde ha continuado desarrollando una labor muy prolífica. Además de sus 

investigaciones genealógicas sobre las familias Madriz y Quesada, Olga elaboró, asimismo, una 

historia y genealogía de nuestro otro tatarabuelo, don Frédéric E. Ossaye y de toda su descendencia. 

Él había dejado Clermont Ferrand, en Francia, para ir a colonizar Quebec, en el Canadá francés, 

como profesor de enseñanza secundaria y de una escuela agrícola, donde escribió un libro de texto 

que fue muy valorado en esa región. Posteriormente, toda la familia se trasladó a México, para 

laborar don Frédéric en la ciudad capital, durante el gobierno del Emperador Maximiliano de 

Habsburgo. Tras la muerte de éste, tuvieron todos que huir hacia Oaxaca hasta, finalmente, poder 

radicar en Guatemala. Hasta allí se desplazó Olguita a realizar su labor investigativa, siendo muy 

bien acogida por los descendientes de las familias Ossaye y Samayoa, tan cercanas a Amélie y los 

suyos. Así, trabó contacto con Ramiro Samayoa, un bisnieto de don José María Samayoa, con Ana 

María Köng de Rivera y con otros primos, descendientes de aquellos que, en el Siglo Veinte, 

conocieron a Jorge de Mézerville Quirós, cuando éste hacía su premédica en Guatemala.  

 

      Guillermo Madriz: Arquitecto, ministro y precandidato presidencial (1968-1994) 

Guillermo Madriz de Mézerville, tras completar sus estudios secundarios en el Colegio La 

Salle, fue a estudiar a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

donde se graduó en 1968. A su regreso en Costa Rica inició su carrera profesional y estableció su 

propia empresa constructora, que ha sido pionera al edificar, no sólo el primer condominio 

habitacional que hubo en el país, con 36 unidades, sino también el primer gran condominio de 

oficinas, Oficentro Ejecutivo La Sabana, desarrollado en cinco unidades de cuatro pisos y una de 

ocho pisos. Además, diseñó en Playa Escondida, en el Pacífico Central, un proyecto habitacional 

turístico muy exitoso, que se inició con treinta y dos unidades, y luego otro en Sacramento, 

Heredia, al norte de la meseta central, donde se crearon cuatro lagos y veinte casas de montaña.  

       

En los años setenta él edificó los primeros condominios del país, así como el Banco Nacional 
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Asimismo, Guillermo también fue presidente del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos y su compañía constructora ha participado en el diseño y supervisión de unos cuarenta 

bancos en todo el país. Quizás por esto, ganó también la licitación para diseñar y supervisar, hacia 

finales de los años setenta, la construcción del inmueble del Banco Nacional, como ampliación de 

su sede central, el cual se inauguró en 1982, adjunto al antiguo edificio de tan solo tres plantas.  

 

En esta panorámica del año 2009, el edificio del Banco Nacional era aún el más alto de San José 

La nueva edificación, con una altura de poco más de 80 metros y una fachada muy original 

de fibra de vidrio, consta de veintiún pisos, más dos niveles subterráneos, y está coronada con un 

helipuerto. Esto la ha convertido en la construcción más emblemática del centro de San José, la 

cual se mantuvo como la más alta, aún por las siguientes tres décadas, en nuestra ciudad capital. 

       

La labor ministerial de Guillermo Madriz dejó un legado importante en infraestructura 

Durante la presidencia de Rafael Ángel Calderón Fournier, a inicios de los noventa, 

Guillermo Madriz fue su ministro de Obras Públicas y Transportes, cargo que desempeñó con gran 

dinamismo. Durante su gestión se realizaron obras importantes, tales como el 80 % de la actual vía 

de Circunvalación, al igual que el diseño de la carretera y puentes de la Vía a Caldera y de la 

Costanera Sur. Más aún, en un recorrido a caballo por la provincia de Guanacaste, junto con 

funcionarios y líderes comunales, él definió el punto ubicado en el caserío de Puerto Humo, junto 

al río Tempisque, donde se construiría más tarde el Puente de la Amistad, que unió a la ciudad de 

Nicoya con la carretera Panamericana, a la altura de las Juntas de Abangares. 

   

En su gestión como ministro del MOPT se empezaron los proyectos de las rutas 39, 27 y 18 



 58 

Al dejar su trabajo ministerial, decidió lanzarse como precandidato a la presidencia. 

Durante su campaña, por el partido Unidad Social Cristiana, PUSC, tuvo la oportunidad de alternar 

con personas de todas las provincias, así como de proponer su propia visión sobre lo que el país 

necesitaba para un verdadero progreso. Esto lo reafirmó en el convencimiento de que en la función 

pública se pueden lograr muchas cosas, cuando se tienen buenas ideas y la determinación para 

luchar por ellas a la hora de realizarlas. Al final, optó por descontinuar su participación en la 

política. No obstante, la experiencia vivida por Guillermo en el ámbito nacional dejó una huella en 

la mente de muchos costarricenses quienes, al escuchar mi apellido, a menudo me preguntan: 

¿Usted qué es de Guillermo Madriz de Mézerville?  

     

La precandidatura presidencial de Guillermo lo convirtió en una figura pública reconocida 

 

Los Dres. Esquivel y de Mézerville en los trasplantes de hígado (1969-2019) 

He sido cercano con mis primos de Mézerville Cantillo desde el Colegio La Salle, y con 

León, el menor, nos enfrentábamos en los campeonatos de fútbol en secundaria. También compartí 

con él y otros dos compañeros suyos de Premédica, en la UCR, “Fundamentos de Matemática”, 

impartido por el Dr. Gil Chaverri, creador de la Tabla Periódica de los Elementos. Nos sentábamos 

en primera fila del auditorio de Ciencias y Letras, lleno de alumnos, y destacamos en ese curso.   

 

A mis primos León, Hernán y Óscar de Mézerville ya los veía de cerca en el Colegio La Salle 

Uno de los mejores amigos de León, a lo largo de la carrera de Medicina, fue Carlos 

Esquivel Angulo, que se casó con una enfermera norteamericana de los Cuerpos de Paz, a quien 

conoció durante su servicio social en la zona sur. Hoy, el Dr. Esquivel es reconocido, en el ámbito 

mundial, como un experto y pionero en trasplantes de hígado e intestinales a nivel pediátrico. Tras 

graduarse de médico en la UCR, él se especializó como cirujano, hasta el grado doctoral, en las 

universidades de Davis, California, y de Lund, Suecia. Después, a su regreso en EE. UU., se 
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capacitó en trasplantes multiorgánicos bajo la dirección del Dr. Thomas Starzl, en la Universidad 

de Pittsburgh. León, por su parte, hizo su posgrado de Gastroenterología en Costa Rica y un 

postdoctorado en enfermedades del hígado en la Universidad del Sur de California. Durante esos 

años, Carlos Esquivel y León de Mézerville permanecieron vinculados a la distancia y, en el año 

1986, él invitó a León para realizar una práctica de un mes en Pittsburgh. Allí se dio un hito 

histórico cuando, hacia el final de su estadía, León tuvo la oportunidad de acompañar al equipo 

médico en la realización de un trasplante, asistiéndolos en el quirófano. Tras una larga intervención 

quirúrgica, los otros dos médicos se retiraron durante la etapa final, dejando que Carlos y León 

completaran el procedimiento. Entonces, en esos momentos, ambos tomaron conciencia de ser los 

primeros dos médicos costarricenses que, en nuestra historia médica, concluían una operación de 

esta índole en el extranjero. A partir de aquella relación tan cercana es que León de Mézerville 

estableció un puente entre Costa Rica y el Centro de Trasplantes de la Universidad de Pittsburg.  

   

Los Dres. Carlos Esquivel y León de Mézerville son amigos desde sus inicios en la UCR 

Esto allanó el terreno para que un equipo médico, dirigido por el Dr. Fernando Ferraro, e 

integrado por los Dres. Víctor Ruiz, Roberto Fernández y León de Mézerville, entre otros, se 

preparase, durante siete años, antes de realizar el primer trasplante de hígado en nuestro país. 

Aquella proeza médica ocurrió el 5 de febrero de 1993 en el Hospital Calderón Guardia, contando 

con el apoyo de un grupo de veintisiete personas. La operación, de una enorme complejidad, duró 

treinta y seis horas y fue un éxito total. Hasta el año 2002, según nos narraba León en una de 

nuestras reuniones familiares, él continuó participando en otra media docena de trasplantes, con 

un 80% de sobrevivencia de los pacientes hasta el momento de contarlo. 

   

El primer trasplante de hígado en Costa Rica fue el tercero en toda Latinoamérica 

Medio siglo después de aquel curso compartido de Fundamentos de Matemática en la UCR, 

durante nuestro primer año universitario, pude constatar con León que uno de los dos estudiantes 

de Premédica que lo acompañaban allí era su amigo Carlos Esquivel Angulo, quien hoy dirige el 
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Programa Pediátrico de Trasplantes de Órganos Abdominales en la Universidad de Stanford y la 

investigación con células madre para los trasplantes de riñón. 

 

Cristine: Una persona muy especial, además de reina y campeona (2000-2018)  

Cristine es la menor de las cuatro hijas de mi primo Óscar de Mézerville Cantillo y, desde 

joven, ha sido una muchacha inquieta, con muchas cualidades. Uno de sus proyectos en su etapa 

juvenil fue participar en el concurso de Miss Costa Rica, donde podía destacarse no sólo por su 

belleza natural, sino también por su inteligencia y una personalidad atrayente. María Helena y yo 

tuvimos el gusto de recibirla en nuestra casa, cuando se preparaba para competir por el título de 

“Miss Costa Rica Mundo”, debido a que yo había sido juez en un concurso anterior y podía darle 

ciertos consejos de lo que se esperaría de ella para destacar durante la noche de gala.  

      

Cristine, asesorándose en familia, antes del Concurso “Miss Costa Rica Mundo” del año 2000 

Una vez coronada como reina, en nuestro país, le correspondió representarnos en el 

certamen “Miss Mundo”, del año 2000, efectuado en Londres, Inglaterra. En ese evento, aunque 

ella no fue elegida entre las diez finalistas, siempre figuró, en los días previos al concurso, en la 

lista de "las cinco favoritas". Según se consignaba en el sitio “www.global beauties.com”, al 

realizar una calificación no oficial de las 100 candidatas, ella estuvo entre las únicas diez que 

obtuvieron el puntaje máximo. Otro gran momento, vivido por Cristine, fue en Colombia al ganar 

el título de Reina Internacional del Café. Este reinado se lleva a cabo siempre en el mes de enero, 

dentro del marco de la Feria Taurina de Manizales. Por tanto, al estar Cristine muy consciente de 

que en ese evento se le daba tal relevancia al café, ella se dedicó, antes de partir, a perfeccionar 

sus conocimientos en este campo, ayudada por la familia, con tradición cafetalera, de su novio y 

futuro esposo, Francisco Estrada. El resultado fue que cautivó a los colombianos con su presencia 

y fue electa como Reina de ese concurso.  

Ya en esa época, Cristine entrenaba en bicicleta para mantenerse en forma y, años más 

tarde, promovió el surgimiento del ciclismo femenino en el país, cuando eran tan solo unas pocas 

mujeres las dedicadas a este deporte. Así, fue la primera ciclista con el mayor puntaje en carreras 

de larga distancia y, desde el año 2006, se incorporó a las competencias femeninas, organizadas 

por la Federación Costarricense de Ciclismo, en las que ha participado con varios equipos. En uno 
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de ellos, como integrante de la escuadra de “Almacén 3R – Makita – Orbea” han ido a la vuelta 

ciclística de Panamá, además de competir en la edición del 2017 de la Vuelta Ciclística Femenina 

a Costa Rica, donde destacaron al ganar las metas volantes. 

     

Los dos equipos que respaldan a la campeona: sus compañeras ciclistas y su propia familia  

En el plano individual, durante sus años en el ciclismo nacional, Cristine ha competido en 

todas las carreras del calendario de la Federación Costarricense de Ciclismo. El resultado de su 

constancia para entrenar, su espíritu de lucha y su gran capacidad, la han colocado en el primer 

lugar del podio de ganadoras en un buen número de veces. Otro hecho impresionante en su vida 

deportiva ha sido su participación en la Ruta de los Conquistadores. Este evento no solo está 

considerado como el más importante del ciclismo de montaña de Costa Rica, sino que fue en cierta 

época la primera competencia, en el orbe, de etapas de montaña en bicicleta, hoy increíblemente 

popular en todas partes. Cada año, cientos de los mejores ciclistas del mundo vienen a la Ruta de 

los Conquistadores, la única competición en que se cruza el continente americano de la costa 

Pacífica hasta la costa del Atlántico, lo que la hace una de las pruebas atléticas de aventura más 

duras del planeta. La entrega y determinación de Cristine en el ciclismo le ha permitido competir 

en la Ruta por cinco ocasiones. Curiosamente, fue tras concluir su primera participación en esta 

carrera de los Conquistadores cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de su hijo mayor.  

     

La ganadora preside en el podio al terminar victoriosa en distintas competencias 
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EVENTOS FAMILIARES QUE HAN DEJADO UNA HUELLA 

IMPORTANTE A PARTIR DE LA QUINTA Y SEXTA  

GENERACIÓN DE MÉZERVILLE 
  

Entre estos acontecimientos recientes más importantes está el reencuentro de todas las ramas 

de Mézerville para celebrar los cien años de la llegada de Noemí Ossaye y sus seis hijos a Costa Rica, 

un 13 de agosto de 1898. Esto originó que, a partir de entonces, se sucedieran otros veinte encuentros 

anuales más, interrumpidos solo por el confinamiento que impuso la pandemia del año 2020. 

 El segundo suceso memorable correspondió a la visita de catorce miembros, pertenecientes 

a tres generaciones de la familia, al poblado Mézerville, en el sur de Francia. Allí fuimos acogidos 

con grandes honores, no solo por los señores del castillo, sino también por el alcalde y las familias 

de la región durante un par de días. Ellos se sentían especialmente complacidos de recibir a un 

grupo familiar que tiene como apellido el nombre de su pueblo, y nosotros no cabíamos de la 

satisfacción de vernos allí donde comenzó nuestra historia ancestral. 

 Asimismo, es muy importante consignar un par de eventos en la vida de Roberto de 

Mézerville Arias, hijo mayor de León de Mézerville Cantillo y bisnieto de Leon de Mézerville 

Ossaye. Roberto fue el primero que, en un viaje turístico a Francia a principios de los años 2000, 

entró en contacto directo con Jacques de Michelis, el dueño del castillo Mézerville en ese entonces, 

y se identificó ante él como miembro de la familia de Mézerville en Centroamérica. Este hecho 

permitió que Olguita Madriz visitara luego esa región, buscando información genealógica, y que 

preparara nuestra llegada por allá, en junio del 2006. Años después, tras la boda de Roberto con 

Andrea Salazar, ambos tuvieron una primera hija, nacida el 23 de julio del 2018, a quien pusieron 

por nombre Amélie de Mézerville. Así se completa una visión panorámica que abarca ya dos siglos, 

desde la época de 1820, en que nace Amélie Coupé de Mézerville en Francia, hasta el presente 

nacimiento de esta niña, siete generaciones más tarde.  

 Finalmente, un último hecho muy digno de mención corresponde a la unión matrimonial 

celebrada entre dos primos provenientes de las ramas de San José y de Tres Ríos de nuestra familia. 

Ellos son Juan Marcos Calderón de Mézerville y María José Jiménez Coto, ambos miembros de la 

sexta generación aquí descrita. Él es nieto de Jorge de Mézerville Quirós y ella nieta de Noemí de 

Mézerville Gené, o sea, sus abuelos fueron primos hermanos entre sí, pertenecientes a la cuarta 

generación de Mézerville que hemos reseñado en esta cronología anecdótica. 
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Celebración de los cien años de la llegada de los de Mézerville a CR (1998) 

 

A través de los años y por distintas razones únicamente algunos primos de Mézerville nos 

manteníamos cercanos, mientras que los encuentros familiares ocurrían solo de vez en cuando. En 

particular con mi primo León, como médico, lo seguíamos viendo regularmente en consulta, así 

como con Patricia Coto de Mézerville por nuestra afinidad en el ámbito religioso. Olguita Madriz 

de Mézerville nos había invitado en una ocasión a los primos, junto a sus hermanos, para celebrar 

la visita de otras primas nuestras, residentes en El Salvador. Fuera de eso, sólo otra vez nos 

reunimos, convocados por León, en la quinta de Ciudad Colón. No obstante, gracias al documento 

de viaje, sellado en Puntarenas, que dejó la tía abuela “Teté” al morir, yo tenía muy presente que 

en agosto de 1998 se cumplirían los cien años de la llegada de los abuelos a Costa Rica. Por 

consiguiente, y con mucha antelación, empezamos a hacer planes para una gran celebración 

familiar. Los preparativos incluyeron varios meses de comunicados con todos los miembros de la 

familia, de manera que reservaran el día. Asimismo, confeccionamos e imprimimos un folleto con 

la historia de los de Mézerville, incluidas fotos, algunas cartas y los árboles genealógicos de todas 

las ramas, desde mediados del Siglo XIX hasta esa fecha. Más aún, con Patricia, en el rol de la 

bisabuela Noemí, y de varios primos jóvenes, escogidos según su edad, para representar a Emilio, 

Leonor, Camilo, Esther, Jules y Leon, se montó una pequeña obra teatral, con los atuendos de la 

época, sobre el suceso de su llegada al país. Además, un padre amigo accedió a celebrarnos una 

misa al aire libre en la quinta de Anita y León de Mézerville en Ciudad Colón. 

 

   

Vestidos como los ancestros, a su llegada a CR, el día del centenario en la reunión familiar  

Cuando llegó la famosa fecha que deseábamos evocar, más de cien miembros de cuatro 

generaciones de la familia de Mézerville nos reunimos a lo largo de un día que resultó 

esplendoroso, a pesar de estar en la época lluviosa. Para incluir en la misa, habíamos preparado 

una lista de todos los antecesores, hasta la tatarabuela, Amélie Coupé de Mézerville, nacida hacia 

el año de 1820, e intercedimos ante Dios por ellos, recordándolos a cada uno por su nombre. 
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El grupo familiar de los de Mézerville Ossaye a su llegada a Costa Rica. 

(De izq. a der.): Camilo (Roberto de Mézerville Arias), Emilio (José Pablo de Mézerville Masís), 

Jules (Federico de Mézerville Arias), Leon (Daniel Calderón de Mézerville), doña Noemí (Patricia 

Coto de Mézerville), Leonor (Joanne de Mézerville Ferreto), Esther (María José Jiménez Coto) y 

el funcionario de aduanas en Puntarenas (León de Mézerville Cantillo)  

 

 

Con atuendos de la época, fue emocionante imaginar a los abuelos recién ingresando al país  
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Al concluir la misa se escenificó la obra del arribo de los abuelos a Puntarenas en 1898 

Posteriormente, se realizó la pequeña obra en la que León, tras un escritorio, actuó como el 

funcionario de migración en Puntarenas, quien debía aprobar la entrada al país de cada miembro 

de la familia de Mézerville Ossaye. Tras interrogar a la bisabuela, le fue revisando los documentos 

a cada muchacho y les hacía preguntas sobre su procedencia. En el caso de Camilo y de León, que 

se convirtieron en los abuelos nuestros, al decir su nombre y su edad deteníamos la escena, para 

que sus descendientes se pusiesen de pie y darles un gran aplauso. Fue algo muy conmovedor 

constatar cómo, de ellos dos, habían surgido luego las dos ramas de esta gran familia.  

   

Cuando se presentó al niño Leon, sus “futuros” hijos Hernán y Noemí fueron muy aplaudidos 

Tras finalizar la obra entregamos los folletos, preparados de antemano con el apoyo de 

Patricia Coto de Mézerville, de forma que pudiéramos conservar un relato histórico ilustrado y una 

genealogía familiar. Pasamos, entonces, al almuerzo campestre, seguido de la toma de fotografías 

por generaciones y de una panorámica de todo el grupo. Por la tarde, se organizó un partido de 

fútbol entre jóvenes y mayores, ante una concurrencia entusiasta, y concluimos con un tiempo de 

café, todos muy agradecidos por la oportunidad de este encuentro. En ese gran día, habíamos 

compartido nuestras vidas con parientes queridos a quienes veíamos poco, convencidos ahora de 

seguirnos reuniendo, como lo hemos hecho anualmente durante las siguientes dos décadas. Así se 

ha venido cumpliendo el sueño de la tía abuela Esther de Mézerville Ossaye, “Teté”, quien tanto 

se esforzaba por reunir a las dos ramas de San José y de Tres Ríos de la familia de Mézerville. 

A continuación se presentan las fotos de los miembros de cada una de esas cuatro 

generaciones, que tuvimos el privilegio de participar en la celebración del Centenario de la llegada 

de los de Mézerville a Costa Rica, para que las podamos preservar en nuestra memoria familiar.  
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Con Felicita, Florita, Hernán, Mimí y Maruja estuvo representada la Cuarta Generación de Mézerville 

  

La Quinta Generación fue la encargada de organizar esta reunión del Centenario de Mézerville en CR 

  

Los miembros de la Sexta Generación están ya a las puertas de asumir su rol familiar en el Siglo Veintiuno 

  

Nuestros sucesores de la Sétima Generación de Mézerville representan el futuro de la familia
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El compartir de la familia de Mézerville en los convivios anuales (2000 y ss.) 

En las reuniones familiares anuales de los de Mézerville, iniciadas al celebrar el día del 

centenario de la llegada a Puntarenas de la bisabuela Mimí, con sus seis hijos solteros, el 13 de 

agosto de 1898, ciertas tradiciones se han consolidado durante las siguientes dos décadas, las 

cuales no sólo enriquecen la convivencia, sino que hacen de cada encuentro un evento muy 

esperado con mucha ilusión y que es especialmente valorado por todos los asistentes.  

  

Cuatro generaciones de la familia de Mézerville se reúnen anualmente en un día especial  

Así, esta actividad ha comenzado, durante los primeros veinte años, con una misa en la que 

recordamos a los miembros fallecidos de la familia, hasta cuatro generaciones atrás, además de 

interceder por los familiares presentes o ausentes, para pedir la ayuda de Dios en nuestras 

realidades particulares. Nuestro encuentro familiar del año 2000 sentó la pauta, seguida desde 

entonces, de dedicar un rato para ponernos al día sobre noticias relevantes de quienes desean relatar 

eventos especiales, tales como nacimientos de hijos, graduaciones o viajes a lugares interesantes. 

Así, Cristine contó, en esa vez, sus vivencias como Miss Costa Rica Mundo, León comentó una 

experiencia médica exitosa, su hijo Roberto narró para nosotros un viaje reciente y yo les mostré 

mis libros de “Madurez Sacerdotal y Religiosa”, acabados de publicar. 

     

Juntos compartimos el triunfo de Cristine, el viaje de Roberto y mis libros recién publicados 

Para entonces ya habíamos decidido que la reunión anual se realizara siempre durante el 

mes de marzo, en lugar de en agosto, como ocurrió en aquella primera ocasión. Esto garantiza, casi 

siempre, que resulte un día veraniego para nuestro almuerzo al aire libre y que los niños puedan 

gozar de distintas opciones recreativas a lo largo del día.  
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La tradición incluye el almuerzo campestre, la mejenga de fútbol y la recreación infantil 

Por la tarde, además, los mayores organizamos la acostumbrada mejenga de fútbol, 

animados por una barra que aplaude las buenas jugadas y goza con los fallos estrepitosos de sus 

parientes ya veteranos. Posteriormente, disfrutamos juntos de un cafecito con panes y galletas, 

muy conversado, antes de despedirnos afectuosamente con los mejores deseos hasta la próxima.     

   

Habitualmente comenzamos con la misa, para compartir las noticias del año tras el almuerzo  

En una época de tanta desintegración familiar, esta tradición de los almuerzos campestres 

transgeneracionales de los de Mézerville representa una gran bendición para todos, pues consolida 

el sentido de pertenencia y nos solidariza a unos con otros como familia extensa. Más aún, nos 

hace valorar nuestras propias raíces, cuando recordamos a los padres, abuelos y bisabuelos que nos 

precedieron, y, en consecuencia, nos permite tomar conciencia del legado que deseamos trasmitir 

a las nuevas generaciones de continuar promoviendo, en el futuro, este tipo de encuentros.  

      

En años recientes León habló de salud, Olguita de genealogía y Rodolfo de campaña política  
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Tras las huellas ancestrales entre fortalezas y castillos (2006) 

En nuestro viaje familiar a Mézerville, al llegar a Castelnaudary se completó el grupo de 

los catorce expedicionarios, representantes de tres generaciones en nuestra familia. Por la rama de 

Mézerville Zeller íbamos Gaston y María Helena, junto con nuestra hija Claire Marie, así como 

mis hermanos, Jorge y su esposa Magaly, Denise y su esposo Efraín. Además de nosotros estaban 

los tres primos: Olga y sus dos hermanos, Marco y Guillermo Madriz de Mézerville, éste con su 

esposa Ana Lorena, así como Elvira, la hija de Olga, con su esposo Rodolfo Gil y su niña pequeña 

Ma. Fernanda. Olguita ya había visitado esos lugares recientemente con el fin de recabar 

información genealógica de la familia, e hizo todos los contactos para que nos recibieran en el 

castillo y en la alcaldía de Mézerville, además de contratar un microbús que nos facilitara transitar 

por aquella región de fortalezas y castillos centenarios. Así, visitamos primero la fortaleza de 

Montségur, situada a 1207 metros de altura, en el departamento francés de Ariège, sobre la cima 

de la montaña del Pog. Los restos de Montségur, que aún se conservan, fueron levantados en el 

Siglo XIII, tras la derrota de los cátaros. Este fue su último reducto y es de muy difícil acceso, lo 

que facilitó su defensa. Hasta allí subimos ocho de los primos Mézerville, para contemplar una 

vista impresionante desde esa fortaleza que domina todo el valle. Posteriormente, bajamos a 

almorzar a la ciudad de Foix y llegamos al famoso castillo que perteneció por varios siglos a los 

condes de Foix. Erigido sobre una colina, en el medio de la ciudad, se destacan en él dos torres 

cuadradas y una redonda. Las torres cuadradas, una cubierta y otra descubierta, son de las partes 

más antiguas, remontando su antigüedad a los Siglos XIII y XIV, aunque fueron construidas sobre 

elementos existentes con anterioridad, mientras que la redonda data ya del Siglo XVI. Según la 

tradición oral que recibimos en nuestra familia, se hablaba de que algunos antecesores residieron 

en Foix, por lo que fue muy emocionante recorrer esos lugares originarios de nuestros ancestros. 

            

El grupo de los de Mézerville visita la fortaleza de Montségur y el castillo de Foix 

Mézerville, por su parte, es un poblado al sur de Francia, en el departamento de Aude, 

perteneciente al distrito de Carcassonne y al cantón de Salles-sur-l'Hers. Desde jóvenes habíamos 

tenido noticia, y hasta vimos fotos enviadas por un conocido, de un castillo en estado ruinoso, 

junto a una capillita, lo que despertó la ilusión de llegar por allá algún día. Cuatro décadas más 

tarde, el sueño se convirtió en realidad. Olguita preparó el camino para que un fin de semana nos 

recibieran Jacques De Michelis y su esposa Béatrice Steiner, dueños del Castillo de Mézerville, 

así como el alcalde del pueblo y un grupo de unos cuarenta vecinos. A ellos les complacía atender 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Catarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aude
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Carcasona
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Salles-sur-l%27Hers
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a los miembros de una familia que tiene el nombre de su pueblo y a nosotros nos impresionaba 

visitar el poblado de donde partió hacia América nuestra tatarabuela Amélie, junto con sus dos 

hijos, Emile y Camille, a mediados del Siglo XIX. Tuvimos primero una misa en la capilla, junto 

al castillo, para luego intercambiar regalos y palabras significativas en el patio frontal de la 

edificación, donde se apreciaban los trabajos de restauración realizados por sus dueños. 

Posteriormente, en el amplio comedor todos compartimos, en amena conversación, un ágape de 

carnes frías, ensaladas y vinos, antes de ser guiados por Jacques, nuestro anfitrión, a un recorrido 

por las habitaciones y los alrededores del castillo. Al día siguiente, ellos quisieron honrarnos en la 

alcaldía con una “cassoulet de canard” (cacerola de pato), su platillo regional, y concluimos la 

visita junto a Jacques y Béatrice, donde les entregamos unos recuerditos que apreciaron mucho.  

       

En el pueblo y el castillo de Mézerville fuimos recibidos como huéspedes de honor 

Nuestro último día en esa región lo dedicamos a conocer la ciudadela fortificada de 

Carcassonne, que constituye la parte más antigua del núcleo poblacional de esta comuna francesa. 

Construida sobre las bases conservadas desde la Edad Media, tras un período de abandono, esta 

gran ciudad amurallada fue restaurada a partir de la segunda mitad del Siglo XIX y declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1997, hoy en día es uno de los centros turísticos 

más visitados de Francia. El almuerzo que compartimos todos juntos, en unas mesitas al aire libre 

de un restaurante típico francés, fue nuestra despedida familiar. De esta manera, con la visita a 

Carcassonne, finalizó nuestro recorrido por esta serie de imponentes fortalezas y castillos, en el 

sur de Francia, incluido el Castillo de Mézerville, que lleva nuestro nombre. 

     

Se requirió de una jornada entera para recorrer la ciudadela amurallada de Carcassonne 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadela
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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Poema y cantos espontáneos en el Castillo de Mézerville (2006) 

En verdad, la convivencia que tuvimos con un grupo muy amplio de personas, que nos 

recibieron en el castillo y en el pueblo Mézerville, se vio revestida por ciertos momentos y 

experiencias muy singulares, incluyendo alegres cantos y un poema en francés.  

       

Nuestro grupo transgeneracional dejó su huella en el castillo y en la alcaldía de Mézerville 

Aquel fin de semana, cuando visitamos Mézerville, todos los miembros del grupo nos 

pusimos unas camisetas estampadas con el diseño del castillo, realizado por nuestro primo 

Guillermo Madriz. Ese sábado, al mediodía, iniciamos con una Eucaristía celebrada en la capilla 

del pueblo. El abad de un monasterio cercano fue quien presidió la misa y Jacques De Michelis 

nos dio la bienvenida. Nosotros nos sentamos al frente, mientras que los vecinos, invitados al 

evento, llenaban el resto de las bancas. Nuestra participación fue muy activa, ya que Ana Lorena 

y Olguita, que son francoparlantes, realizaron las lecturas, y yo había practicado, de antemano, con 

el organista, mi canción “Presencia y Misterio”. De manera que la entonamos todos juntos, a la 

hora de la comunión, siguiendo en unas hojitas las estrofas en español y el coro en francés.   

       

La misa en la capilla, junto al castillo, constituyó un momento espiritual importante 

Concluida la ceremonia religiosa pasamos a la entrada del Castillo de Mézerville, donde 

nos presentamos ante ellos en su propio idioma, con unas frasecitas preparadas previamente, 

además de entregarle al alcalde un libro ilustrado sobre Costa Rica y una artesanía en madera con 

nuestro escudo nacional. Fue un momento de palabras elocuentes, de ambas partes, sobre el 

significado de nuestro encuentro. Ellos también quisieron correspondernos, a cada pareja, con una 

muestra de sus productos gourmet, envueltos en celofán y con un lindo lazo. 
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El alcalde agradeció, en nombre del pueblo Mézerville, el regalo de un escudo de Costa Rica 

Posteriormente pasamos al comedor principal del castillo, donde nos encontramos una gran 

mesa colmada de carnes sabrosas y ensaladas, junto con un buen vino tinto, que aderezó nuestra 

conversación informal entre unos y otros, combinando ambos idiomas, para irnos conociendo más 

de cerca. Cuando ya concluíamos la comida, le pedí permiso a Jacques para dirigirme a los 

comensales, que formaron un gran semicírculo alrededor de la mesa, atentos a mi mensaje. Con 

palabras en francés, que había venido preparando en mi mente desde esa mañana, les conté de la 

relación que tuvimos mi hermano Jorge y yo, de niños, con nuestra tía abuela Esther de Mézerville, 

“Teté”, quien nos inculcó siempre el amor por la familia y por la tradición francesa de nuestros 

ancestros. Por eso nos enseñó a declamar un poema de Théodore Botrel, titulado “Pour être 

heureux” (Para ser feliz), que entregué primero en ambos idiomas, como separador de libros, antes 

de recitárselos. Al concluir mi declamación, varios de ellos, emocionados, empezaron a entonar 

unas coplas populares, que nuestra prima Olguita se sabía, por lo que se les unió con gran 

entusiasmo. Aquello fue el inicio de una animada tertulia, con cantos espontáneos, brindis y 

carcajadas, que nos unieron a todos al identificarnos con un mismo pueblo llamado Mézerville.  

       

En respuesta al poema, que nos enseñó Teté, tuvimos una ronda muy animada de canciones 

Al día siguiente, domingo, visitamos primero la localidad y la iglesita de Santa Camila, 

patrona de mi abuelo Camilo, antes de llegarnos al almuerzo, como invitados de honor en la 

Alcaldía de Mézerville. Fue también un evento especial, en el que degustamos del platillo que le 

ha dado renombre a esa región, una cazuela de pato con frijoles blancos y chorizo, además de 

panes, ensalada y vinos. Para entonces ya nos sentíamos en mucha confianza unos con otros, lo 

que condujo a formar un grupito para cantar tonadas, siguiendo las letras de un cancionero popular, 

entre las que destacó “Magali”, dedicada a mi cuñada. Al final, el cierre del convivio fue en el gran 

comedor del castillo, donde le entregamos a Jacques y a Béatrice los detallitos personales que les 

traíamos, a manera de recuerdo, de cada uno de nosotros, y en agradecimiento hacia ellos.  
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El almuerzo para honrarnos en la Alcaldía fue seguido de cantos y recuerditos especiales 

 

    

Antes de recitar el poema de Théodore Botrel, “Pour être heureux” (“Para ser feliz”), que de niños nos 

enseñó a declamar la tía abuela “Teté”, lo entregamos en ambos idiomas como separador de libros 
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Hechos recientes de trascendencia centenaria en la vida familiar (2018-2019) 

Es muy importante consignar, como cierre de esta obra, ciertos eventos en la vida de 

Roberto de Mézerville Arias, hijo mayor de León de Mézerville Cantillo y bisnieto de Leon de 

Mézerville Ossaye. Roberto fue el primero que, en un viaje turístico a Francia a principios de los 

años 2000, entró en contacto directo con Jacques de Michelis, el dueño del castillo Mézerville en 

ese entonces, y se identificó ante él como miembro de la familia de Mézerville en Centroamérica. 

Este hecho permitió que Olguita Madriz visitara luego esa región, buscando información 

genealógica, y que preparara nuestra llegada por allá, en junio del 2006. Años después, tras la boda 

de Roberto con Andrea Salazar, ambos tuvieron una primera hija, nacida el 23 de julio del 2018, a 

quien pusieron por nombre Amélie de Mézerville. Así se completa una visión panorámica que 

abarca ya dos siglos, desde la época de 1820, en que nace Amélie Coupé de Mézerville en Francia, 

hasta el presente nacimiento de esta niña, siete generaciones más tarde.  

    

Pasados dos siglos del nacimiento de Amélie Coupé de Mézerville, nace Amélie de Mézerville 

Salazar, hija de Roberto y Andrea, hermana mayor de Luc, siete generaciones después. 

 

Más aún, otro hecho en verdad muy digno de mención corresponde a la unión matrimonial 

celebrada entre dos primos provenientes de las ramas de San José y de Tres Ríos de nuestra familia. 

Ellos son Juan Marcos Calderón de Mézerville y María José Jiménez Coto, ambos miembros de la 

sexta generación aquí descrita. Él es nieto de Jorge de Mézerville Quirós y ella nieta de Noemí de 

Mézerville Gené, o sea, sus abuelos fueron primos hermanos entre sí, pertenecientes a la cuarta 

generación de Mézerville que hemos reseñado en esta cronología anecdótica. Buena parte de la 

gestación de este evento tan relevante se fundamenta en la asistencia de muchos miembros de las 

distintas ramas y generaciones del clan de Mézerville, a lo largo de veinte años, a las reuniones 

familiares anuales, empezando por la misa de recordación de los ancestros, en la que se pide 

también por las necesidades de toda la familia. La eucaristía es seguida del almuerzo familiar, para 

luego contarnos las noticias recientes, lo que permite ponernos al tanto de nuestras vidas. Esta 

tradición también le ha dado oportunidad de compartir, entre sí, a los jóvenes de las nuevas 

generaciones. En los últimos años, se intensificó la relación entre Juan Marcos, el hijo mayor de 

mi hermana Denise de Mézerville Zeller y nieto de Jorge de Mézerville Quirós, con María José, 
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hija de nuestra prima Patricia Coto de Mézerville y, por lo tanto, nieta de Noemí de Mézerville 

Gené. Cuando llegó la noticia de que ambos habían decidido casarse, todos nos alegramos mucho. 

En particular, porque de esta forma volvían a unirse las dos ramas de los de Mézerville, 

establecidas originalmente en San José y en Tres Ríos. Asimismo, yo estoy seguro de que mi papá 

Jorge, junto con su prima hermana Mimí, rodeados del resto de parientes, allá en el Cielo, bendicen 

esta alianza matrimonial de sus nietos. Porque en ella se refleja, una vez más, esa unión que hemos 

procurado mantener en la familia por tanto tiempo, como siempre nos animaba a hacerlo nuestra 

querida tía abuela Teté, hace más de 50 años. 

 

María José (a la izquierda) y Juan Marcos (al centro), durante un paseo juvenil realizado años atrás  

  

Si bien ambos se conocieron desde adolescentes, fue el entorno familiar el que más contribuyó a unirlos 

      

En la boda de Juan Marcos Calderón de Mézerville y María José Jiménez Coto (2019) se unen de 

nuevo las dos ramas de las familias de Mézerville Quirós y de Mézerville Gené en Costa Rica 
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COROLARIO 
 

 Al concluir esta obra, escrita entre finales del año 2020 y comienzos del 2021, 

tomamos conciencia de que estaba ya muy próximo el 10 de abril, en que se cumplen 

los cincuenta años del fallecimiento de nuestra amada tía abuela Esther de Mézerville 

Ossaye, Teté. Su aniversario luctuoso nos ha motivado, no solo a dedicarle este libro 

sino a promover una reunión virtual, en esa fecha, de manera que puedan participar 

sus descendientes, como un merecido homenaje por su existencia, tan generadora de 

vida para nuestra familia, e incluso para el país entero. Los miembros de la quinta 

generación de Mézerville, bisnietos de los fundadores de nuestra estirpe, Emile de 

Mézerville y Noemí Ossaye, aún evocamos con emoción aquel sábado 10 de abril de 

1971, en que fuimos parte de la guardia de honor, en capilla ardiente, que se le ofrecía 

a ella dentro del gran salón del edificio central de la Cruz Roja. También cargamos 

su féretro y recordamos el sonido de las sirenas de las ambulancias en el momento de 

ser sepultada en la tumba de don Justo Quirós, como una última despedida. Si bien 

ella no tuvo hijos biológicos, todos nosotros somos sus hijos afectivos, y su legado de 

mantenernos unidos perdura hasta hoy para heredarlo a nuestros hijos y nietos.    

 

 En ese sentido, estamos a la espera del surgimiento de una octava generación 

en la estirpe familiar, a punto de desarrollarse durante las próximas dos o tres 

décadas, a quienes también queremos ofrecerles una afectuosa bienvenida en el seno 

de nuestra familia. Por lo tanto, desde ahora les expresamos nuestra plena confianza 

de que también procurarán mantener estos vínculos de unión, que nos hemos 

esmerado en cultivar a lo largo de dos siglos, así como los valores y tradiciones que 

nos han caracterizado como familia de Mézerville en América. 
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