Los estudios de frecuencia de apellidos
Con el motor de búsqueda de la frecuencia de apellidos, es posible obtener las cifras absolutas de personas que llevan un determinado apellido en los 153 municipios del país. Vamos a analizar
dos apellidos, Coca con solo 220 individuos llevándolo como primer apellido; y Mejía con 16, 165
individuos. Si graficamos la frecuencia de Coca en los municipios sobre en un mapa de Nicaragua,
surge claramente un patrón:

En el mapa no nos hemos molestado en graficar los sitios con muy pocos individuos portando el apellido Coca. Si eliminamos Managua donde llega gente de todo el país, es claro que todos
los Coca están en León, El Sauce, Malpaisillo y Diriamba, con unos pocos en Tipitapa. Por su abundancia en el departamento de León, podríamos postular que el apellido es originario de allí.
Preguntando a los Coca de Diriamba, resulta que su antepasado era del barrio El Coyolar de
León, que se radicó primero en Granada, y en Diriamba como resultado de la construcción de la Basilica de San Sebastián, quizás hacia 1930.
El poblado de Malpaisillo1 tiene su origen en que era atravesado por la ruta de carretas que
traficaban entre León, Matagalpa y Jinotega con mercadería manufacturada como: ropa, zapatos, sal
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y medicinas para intercambiarlas por café. Es uno de los municipios de más reciente creación en la
jurisdicción política del departamento de León. El nombre del municipio es Larreynaga, fue fundado
el seis de septiembre de 1936 y ocho años después; el once de agosto de 1944 fue elevado a la categoría de municipio.
El Sauce2 era un pequeño caserío o comarca del pueblo de Somotillo, llevaba el nombre de
Valle El Guayabal, por aquel tiempo los comarqueños edificaron una ermita de paja, visitada la comarca por el Cura de Somotillo. EL Sauce continuó siendo un humilde caserío dependiente de Somotillo. En el año de 1822 el Jefe de Estado Lic José Núñez, le da la categoría de Villa. El pueblo
creció al calor de la imagen del Señor de Esquipulas, se hacen ferias y aumenta el progreso. Para
1840 ya era muy grande la peregrinación y en enero de cada año el pueblo y sus caminos rebosaban
de sana alegría. La pequeña Ermita ya era insuficiente para albergar tanta gente y para que el gentío
pudiera ver la imagen, la volvían a colocar al pie del árbol de Sauce. EL Sauce perteneció al departamento de Chinandega hasta el 19 de marzo de 1858, fecha en que junto con Telica, Quezalguaque,
El Jicaral y Sta Rosa del Peñón, comenzó a formar parte del departamento de León.
Como no hay Coca en Somotillo, los Coca de El Sauce serían peregrinos procedentes de
Malpaisillo o de León. A su vez, los Coca de Malpaisillo serían traficantes de la ruta de carretas entre
León y Matagalpa y Jinotega. Los Coca de Chinandega serían también emigrantes de León en ruta
hacia el puerto de El Realejo. Todo parece indicar que el centro de difusión de los Coca es León.
Quizás el apellido se origina en la familia Briceño de Coca, que se dividiría en dos a raíz del decreto
de la Asamblea federal de Centroamérica prohibiendo los apellidos compuestos. Podría ser el origen
de los Briceño y de los Coca.
Romero Vargas cita a varios Briceño de Coca: Gaspar, quien compró tierras en El Realejo en
1606 para sembrar añil; José, alcalde de León en 1748; Nicolás, lugarteniente de la Villa de El Realejo
en 1749, dueño de la hacienda de ganado Las Cuevas con 100 reses cuidadas por su criado; y Esteban, regidor en 1764.3
La genealogía debería incluir estudios migratorios locales, no solo inmigrantes de otros países, sino que desplazamientos internos de población como los que hemos descrito en el caso de la
familia Coca.
Cuando el apellido es muy numeroso, es más difícil sacar conclusiones. Es el caso del apellido Mejía. La simple inspección del mapa nos indica que los Mejía no pasaron la línea del dominio
español en tiempos coloniales. Se puede trazar una línea Ocotal-Acoyapa como la frontera, sin tomar en cuenta los avances mineros a Santo Domingo, Chontales. Sabemos que Mejía es un apellido
español que tiene 500 años de radicar en Nicaragua.
La mayor frecuencia de los Mejía ocurre en Managua, porque a la capital llega gente de todo
el país. Sin embargo, es interesante la abundancia de Mejía en Tipitapa, Masaya, Granada y Acoyapa,
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esta última una población ganadera de los granadinos. Hay un ausencia casi total de Mejía más allá de
la frontera que hemos trazado. Son abundantes también en Boaco y Matagalpa, que una vez formaron parte del departamento de Granada.
El caso de la concentración, más débil, en el departamento de Madriz, se debe a que esos
Mejía llegaron procedentes de Honduras a mediados del siglo XIX. Mientras que los Mejía de Granada proceden de Colombia a mediados del siglo XVIII. Los Mejía de León y Chinandega pude que
desciendan de los Mexía de tiempos coloniales. Son todas hipótesis que habría que demostrar.
En cuanto a la elaboración del mapa, puede hacerse a mano alzada, eligiendo cualquier símbolo que usted desee. Y hasta se pueden comprar a bajo costo, plantillas plásticas de círculos, que
son populares entre los estudiantes. Para los Mejía elegimos círculos de diámetro decreciente para
representar poblaciones que disminuyen de 100 en 100 personas. En el caso de los Coca, descienden
de 10 en 10.
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