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El apellido Gurdián es infrecuente fuera de Centroamérica. Según los últimos datos
disponibles, en España vivían 12 personas que lo tenían como primer apellido y 5 como
segundo; el apellido no aparece en la lista del censo de 1990 en Estados Unidos; no
aparece tampoco en los registros de los armenios de la diáspora de Canadá, Francia,
Alemania y América del Sur. En los demás países de Centroamérica, las personas que lo
tienen son de origen nicaragüense.
En Nicaragua el apellido Gurdián está extendido en la mayor parte del territorio nacional y
de modo especial en los municipios de la montaña y de la frontera agrícola, en donde
además de los cascos urbanos aparece también en las comarcas rurales. En el Padrón
Electoral de 2008 encontré el apellido en 48 de los 152 municipios del país, incluyendo 10
de las 17 cabeceras departamentales. No he podido encontrar nexos entre los distintos
grupos de personas que llevan el apellido Gurdián, ni ningún indicio de un antepasado
común. En el mapa adjunto se señalan los municipios en donde aparecen personas que
llevan el apellido Gurdián.
La información del Padrón Electoral contrasta con los datos del Directorio Telefónico de
Nicaragua del año 2010, en donde el apellido aparece con menos frecuencia.
La versión que se escucha comúnmente entre la familia Gurdián de Nicaragua es que el
apellido fue traído a Nicaragua por emigrantes armenios que huyeron de la dominación
otomana en los territorios que forman la Turquía moderna. Parece que esta versión se
fundamenta en la ortografía del apellido, muy similar a la de los apellidos armenios
vertidos a la escritura latina.
Otra versión dice que el apellido se originó en Westfalia, Alemania, y que fue traído a
Nicaragua por tres hermanos, dos de los cuales eran sacerdotes. Los exponentes de esta
tesis aportan los nombres de antepasados y hasta un escudo nobiliario.
Lo dicho me hace suponer las siguientes hipótesis:
a) Se trata de un apellido original de Nicaragua. Su similitud con los apellidos armenios es
una simple coincidencia.
b) Su uso se inició en el norte del país en donde el apellido está más extendido. Parece
ser un apellido de campesinos que cultivan tierras en regiones remotas del interior.
c) La amplitud de la distribución territorial del uso del apellido y las fechas probables de
nacimiento de personas que lo llevan cuya existencia he podido documentar, me parece
que el origen se remonta al siglo XVIII.
La más conocida familia Gurdián en León y Costa Rica desciende del matrimonio de
Atanasio Gurdián y Máxima Prado contraído por los años 1830. Consta en el Archivo
Diocesano de León que Máxima Prado, sepultada el 27 de diciembre de 1873 en León,
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era la viuda de Atanasio Gurdián. Ella pertenecía a una familia conocida de León.
Atanasio debe haber nacido a finales del siglo XVIII o a principios del siglo XIX.
Atanasio y Máxima son los padres de Félix Gurdián Prado, que nació circa 1832 y murió
el 22 de abril de 1889 en Cartago, Costa Rica, a los 57 años. Casó con Maria de los
Ángeles Octaviana Ycaza Herdocia, que nació el 22 de abril de 1843 en León y murió el 2
de junio de 1920 también en León, hija de Pedro Nolasco Ycaza Padilla y Mariana de
Jesús Herdocia Barreto.
La familia Gurdián de Costa Rica desciende de Luis Félix Salvador Gurdián Ycaza, que en
el registro de su madre, doña Octaviana, aparece con el nombre de Francisco Salvador.
Nació el 17 de noviembre de 1863 en León, fue bautizado el 21 del mismo mes y murió el
30 de enero de 1916 en San José de Costa Rica. Casó el 24 de marzo de 1887 con Zoila
Rojas Román que nació el 27 de junio de 1867 en Cartago y murió el 8 de noviembre de
1909 en San José, hija de José Mercedes Rojas Alfaro y Teresa Román Alvarado
Otra familia desciende de José Cástulo Gurdián Sevilla que nació circa 1852 en Teustepe,
departamento de Boaco, y murió el 7 de junio de 1946 en León, hijo de Luis Gurdián y
Simeona Sevilla.
José Cástulo fue casado en primeras nupcias con María Aurelia Herdocia Reyes que
nació el 1 de junio de 1844 en Villanueva, departamento de Chinandega, bautizada el 5
del mismo mes y sepultada el 1 de agosto de 1881 en León, hija de José Romualdo
Herdocia Barreto y María Dolores Reyes, y en segundas nupcias con María Encarnación
Dawson Altamirano, que fue bautizada el 13 de junio de 1860 en Chinandega y fue
sepultada el 8 de noviembre de 1903 en León, hija de José Dawson y Máxima Altamirano.
Otros Gurdián que aparecen en los registros de León son: a) Pedro Joaquín Pastora
Gurdián, que nació circa 1851, hijo de Alejo Pastora y Juliana Gurdián, b) Fernanda de
Jesús Pastora Gurdián, bautizada el 20 de junio de 1853, hija legítima de Narciso Pastora
y Manuela Gurdián, c) Gertrudis Gurdián, que nació circa 1877, hija de Antonio Gurdián y
María Vílchez y d) Elías Gurdián, hijo de Santos Gurdián y Arcadia Zepeda, que casó el
16 de junio de 1915 con Emelina Castellón Mayorga.
A finales de siglo XIX figuran en los registros dos sacerdotes:
a. El Pbro. Tomás Felipe Gurdián que fue nombrado cura de Palacagüina el 7 de agosto
de 1865 y que el 18 de mayo de 1884 era cura de La Trinidad. Murió en León el 27 de
noviembre de 1892.
b. El Pbro. Justo Pastor Gurdián Portocarrero que nació el 9 de agosto de 1843 en La
Trinidad, hijo de Julián Gurdián y Cipriana Portocarrero. Fue bautizado el 10 de agosto de
1843 y confirmado el 6 de marzo de 1858. Llegó a León en 1861 y el 27 de diciembre de
1865 solicitó usar hábitos eclesiásticos. El 12 de septiembre de 1893 aparece en la lista
de sacerdotes de la diócesis.
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