
 

 

 

Dobles Segreda, Luis  
1889 - 1956 

 
  

Educador, escritor, diplomático, reconocido 
principalmente por haber elaborado la bibliografía nacional 
más importante del siglo XIX y principios del XX. Autor de 
una prosa nostálgica por el pasado irrecuperable, sea 
personal o colectivo, con la que trata de recrear la Costa 
Rica o la infancia del recuerdo, a partir de un narrador 
afectivamente cercano a los hechos, los espacios y las 
situaciones descritas. Nació en Heredia; obtuvo por 
suficiencia el título de maestro normal en 1907 y luego el de 
profesor de estado.  

 
Fue maestro, director de Instituto de Alajuela de 

1919 a 1924 y del Liceo de Costa Rica de 1930 a 1932; director de enseñanza 
primaria en 1925 y ministro de educación en las administraciones de Ricardo 
Jiménez Oreamuno, Cleto González Víquez y durante los primeros meses de los 
gobiernos de León Cortés y Otilio Ulate. Además, fue profesor en universidades de 
Milwakee y de Louisiana durante varios años.  

 
Entre 1932 y 1936 fue presidente del Consejo Municipal de Heredia; en 1949 

miembro de la Asamblea Constituyente, enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Costa Rica ante los gobiernos de Argentina, Chile, Brasil, Italia, 
la Santa Sede, Francia y España; encargado de Negocios y Cónsul General de 
Costa Rica en varios países europeos; representó al país en una gran cantidad de 
congresos internacionales. Poseyó una biblioteca de autores nacionales única en el 
país, que vendió a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.  
 
Obra  
1917 El clamor de la tierra  
1926 El libro del héroe, compilación  
1918 Por el amor de Dios, cuentos y 
cuadros  
1927-1936 Índice bibliográfico de 
Costa Rica nueve tomos  
1919 Cuentos de Luis Dobles 
Segreda, publicados en Athenea  
1928 El rosario de marfil  
1920 Referencias  

1934 Escritores heredianos  
1920 Rosa mística, cuentos  
1935 La provincia de Heredia  
1922 Añoranzas  
1949 Semana Santa  
1924 Julio Sanchez Lepiz  
1954 Fadrique Gutiérrez, hidalgo 
extravagante de muchas andanzas  
1926 Caña brava, leyendas, cuentos y 
cuadros 


