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Ñemby para todo el mundo 
Considerada por muchos una aislada aldea al sur de Asunción, en Paraguay. Nada está más lejos de la realidad, Ñemby 

es uno de los municipios con mayor desarrollo de de los últimos años en el Departamento Central. 

 

 

EL ORIGEN HISTÓRICO 

 

Fue fundado como Partido (Distrito) por decreto del Poder Ejecutivo el 2 de agosto 

de 1899, con la creación de la primera Junta Económica Administrativa. El Partido de 50 hectáreas, tenía tierra fértil y 

una fracción de Selva. 

 

La Junta Económica Administrativa creativa por Decreto Ley le dio rango de Distrito (Pueblo) a la frontera, llamándose 

desde entonces “Distrito de San Lorenzo de la Frontera”. 

 

La Junta Económica estuvo integrada por Merardo Morales como presidente; Pedro Franchisena de Vicepresidente y los 

Vocales José María Delvalle, Conrado Gotees, Manuel Gómez y Venancio González. 

 

Como otros muchos pueblos, Ñemby, por lo exiguo de sus recursos propios, fue municipio de segunda categoría hasta 

1984. Por Decreto Ley Nº 5.129, del 25 de julio de 1984, se elevó al pueblo de Ñemby a municipio de primera categoría. 

Con esta promoción, ya contaría con un intendente siendo designado por el Poder Ejecutivo, para dicho cargo, el 

ingeniero civil Enrique Hugo Delvalle. 

 

 

ÑEMBY HOY 

La ciudad se encuentra en un punto elevado, su mayor altura alcanza en el cerro que lleva el nombre de la ciudad, con 

176 metros sobre el nivel del mar, con tres colinas bastante diferenciadas entre si divididas por el Arroyo Ñemby y sus 

afluentes. 

 

http://www.laurbe.net/2009/12/nemby.html
http://4.bp.blogspot.com/_S9pCujse1cs/Sx5vJmepr1I/AAAAAAAAAoY/K1NDCaYOC7Q/s1600-h/sanlorenzo.JPG
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Ñemby tiene una superficie de 40 Km2, es mediterránea, pero cuenta 

con accesos a los puertos de la ciudad de San Antonio. Limita al norte con la ciudad de San Lorenzo, al este con la 

ciudad de Capiatá, al sur con San Antonio y al oeste con Villa Elisa. Actualmente esta ciudad cuenta con 122.991 

habitantes en total, de los cuales 59.394 son varones y 63.597 son mujeres, con una densidad de 3.074 hab./km, según 

proyecciones de la DGEEC en el 2008. 

 

El municipio cuenta con 11 barrios enteramente urbanizados, caracterizados por su alta concentración de espacios 

verdes. 

   

Se puede decir que su actividad económica antiguamente era considerada netamente del sector servicios, pero el sector 

industrial está cobrando fuerza cada vez más. La actividad agrícola es casi nula por su urbanización acelerada en los 

últimos años. 

 

La ciudad posee una densa red de autobuses que la conecta con todas sus ciudades vecinas y con Asunción, cuenta 

también con buses internos para su comunicación barrial. Además, la ciudad esta dividida en dos por el Acceso Sur, una 

autopista que comunica a Asunción con Itá, cuenta con una densa red de caminos y avenidas además un puerto 

municipal en el Río Paraguay dentro de la ciudad de San Antonio. 

 

El centro de Ñemby es muy visitado por paraguayos como argentinos, centra una constante actividad comercial y juvenil 

en la que la diversión y el ocio van de la mano, un punto interesante es el Cerro Ñemby que sirve de panorámico de los 

alrededores. 

 

Su gobierno está constituido por un Intendente y una Junta Municipal de 15 miembros elegidos cada 5 años por sus 

ciudadanos. Además son enviados dos Concejales Departamentales a la Gobernación en representación del municipio. 

 

 

 

LUGARES HISTÓRICOS 

http://3.bp.blogspot.com/_S9pCujse1cs/Sx0WQ9hY3PI/AAAAAAAAAm0/wUi6FENQid4/s1600-h/municipalidadde%C3%B1emby.JPG
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Entre los lugares históricos de la ciudad se puede destacar la Iglesia de San Lorenzo que fue fundada por los colonos 

españoles en el año 1718 con una población de 2.187 almas. La vieja casa ubicada en la calle 9 de Agosto c/ Ytororó 

que fue sede de la primera Junta Económica Administrativa que ahora es la Casa de la Cultura. La Junta Económica 

Administrativa creada el 2 de agosto de 1899 estaba situada en este local.  

 

Entre otros sitios históricos también podemos citar el colegio nacional Pablo Patricio Bogarin y la Escuela Carlos Antonio 

López que se encuentra el centro mismo de la ciudad. 

 

 

SIGNIFICADO DEL TÉRMINO ÑEMBY 

 

El origen y significado del término Ñemby, son puntos hasta hoy no aclarados. Diversos autores, estudiándolo 

etimológicamente, han dado sus opiniones. Según el distinguido educador, profesor Juan Alberto Riveros, la discusión 

sobre el origen del término Ñemby, se divide entre las siguientes opiniones: 

 

a) Ñe’e ñemimby: que por síntesis terminó en Ñeemby, luego en Ñemby. Siendo su significado hablar en secreto. Según 

algunos autores, su origen proviene de reuniones que se realizaban en el cerro Ñemby [según otros lo hacían en éste 

cerro y en el de Lambaré, alternativamente]. 

 

b) Ñe’e he’emby: que significaba dulce lengua, con referencia al idioma guaraní que hablaban los aborígenes. 

 

c) Ybyya Ñemby: Que significa límite meridional o sur en guaraní, que es la versión de Fulgencio R. Moreno. 

 

“La zona de los guaraníes comenzaba en la Región Oriental, más o menos a la altura que terminaba en la banda opuesta 

la tierra de loa Agaces. Y para evitar confusiones que, sin embargo existieron, ese extremo meridional del dominio 

guaraní fue conocido desde los primeros tiempos con el expresivo nombre de la Frontera. Fue “en el paraje de la 

frontera”, donde Salazar y Espinoza, según su propia referencia, levantó la casa fuerte, origen de la Asunción. Este 

paraje se extendía… “desde cinco leguas debajo de la ciudad, donde comienza la gran nación de los guaraníes”. Y 

todavía un pueblo de esa región denominado “Frontera” o Ñemby (equivalente a Sur en guaraní) conserva su antiguo 

nombre indígena, proveniente sin duda de “Ybyyá Ñemby”, que significa límite meridional”. 

 

El Dr. Dionisio González Torres difiere poco de Fulgencio R. Moreno: “Ñemby, el sur, abajo, hacia abajo, zona 

meridional. En textos antiguos: ybyja Ñemby: limite meridional. Se pensó que también podría ser: ñe’e he’emby = hablar, 

lengua y canto (de animal), dulce”. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_S9pCujse1cs/Sx0VQSSu8PI/AAAAAAAAAmc/OXIwNfyjRQs/s1600-h/casadelacultura%C3%B1emby.JPG
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A estas opiniones, podemos agregar otra. Un español que estuvo por el Paraguay a fines del siglo XVIII, don Juan 

Francisco de Aguirre, comenta: “Prosiguió Gaboto su camino hasta el paraje llamado hasta hoy Ñemby, en castellano 

frontera”. 

 

En otra parte de su diario, Aguirre menciona: “Salí de la ciudad a las 3h 37’ de la tarde por el camino de la costa y a las 

4h 45’ me hallé en el pozo de Ysatí. A las 5h 58’ pasé el arroyo San Antonio o de la Frontera (en guaraní Ñemby)”. La 

Descripción histórica, atribuida a Mariano Antonio Molas y escrita por 1840, sólo nos dice que “Ñemby o Frontera” era 

parroquia. 

 

Como vemos, para esta cuarta opinión, el término Ñemby significa simplemente Frontera. Pero ¿frontera de qué, o de 

quienes? Hace algunos años, en un documento, se dijo que lo era por la proximidad de la Argentina: “Abarca una 

extensa área al sudeste de Asunción, sobre la margen izquierda del Río Paraguay, constituyéndose de ésta forma en 

una población que lindaba con la Argentina, de allí su sobrenombre de “Frontera”. Como veremos seguidamente, éste 

término es uno de los más antiguos del Paraguay, y se refiere a otra frontera. 

 

Don Pablo Zizur, escribía en 1784: “Comúnmente la llaman La Frontera, porque hace pocos años que éste pago era el 

término de lo poblado de esta provincia”. Pedro Lozano, autor jesuita de mediados del siglo XVIII, afirma que Sebastián 

Gaboto, en 1582: “Llegó a la Frontera, que es poco más arriba de donde hoy está fundada la ciudad de la Asunción, y 

era linde de la nación guaraní y de otras parcialidades de indios, en cuyo puerto desembarcó”. 

 

Más de un siglo antes, a comienzos del siglo diecisiete, nuestro primer historiador, Ruy Díaz de Guzmán, refería: “Y 

pasando adelante Sebastián Gaboto, llegó a un término que llaman La Frontera, por ser límite de los indios guaraníes de 

aquella tierra, y término de las otras naciones”. 

 

Estas referencias indican que la Frontera era un término topográfico, que aludía al confín de los dominios guaraníes, 

lindante con tierras de otras parcialidades indígenas. Ahora bien, ¿desde cuándo se empezó a utilizar esta palabra 

española? 

 

El documento más antiguo que hemos encontrado, que nombra el pago de La Frontera, es uno datado en Buenos Aires 

el 3 de junio de 1538, apenas un año después de la erección del fuerte de Asunción. El expediente de marras es una 

información de servicios prestados por Francisco Ruiz Galán, donde éste afirma: “…tomó toda la gente que estaba en el 

puerto de Corpus Cristo y la llevó a la dicha casa de Asunción donde halló mucha hambre, a causa que la langosta se 

había comido lo sembrado, por lo cual se quiso volver con la gente luego como llegó. Más, porque le dijeron que en La 

Frontera y comarca de la dicha casa había de comer, y los indios que lo tenían eran enemigos, con parte de la gente fue 

alla y tomó contra su voluntad todo el bastimento que pudo, en lo cual anduvo un mes, en cabo del cual se vino a la dicha 

casa…”. Corroboró esta declaración ALvaro Suárez de Carvajal, testigo en dicha información. 

 

Además, en 1545, en la información de servicios del capitán Gonzalo de Mendoza, el fundador del puerto de Asunción, 

capitán Juan de Salazar, manifiesta: “que a la subida de este río del Paraguay, llegados a este paraje de La Frontera y 

vistas las necesidades pasadas, este testigo tomó parecer… de ciertas personas que con este testigo venían, si les 

parecía que era bien y servicio de Su Majestad hacer una casa fuerte en este paraje… los cuales dieron… que les 

parecía bien, y cosa muy útil y provechosa… y así de vuelta este testigo… hizo y fundó una casa de madera en esta 

dicha ciudad”. 

 

Es fundamental el topónimo utilizado por Juan de Salazar: “llegados a este paraje de La Frontera”. Se refiere a la 

comarca asuncena, después de ocho años de erigido el fuerte de Asunción, utilizando una palabra diferente a Asunción. 

¿Por qué utilizó éste término, y no otro? Evidentemente, no utiliza el término de Asunción, porque cuando llegó a ese 
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paraje aún no se llamaba así, puesto que él todavía no había fundado la casa fuerte de Asunción. Tampoco utiliza el de 

Paraguay, refiriéndose al río, o el de Arambaré, algo al sur. Salazar utilizó la traducción al castellano de un “concepto 

geográfico” de los aborígenes carios, que designaban una zona extensa y bien delimitada que traduce por dicho término 

de la Frontera. ¿Cuál era ese término? Solo puede ser Ñemby. 

 

Pero, aclaremos, esto no quiere decir que Ñemby etimológicamente signifique Frontera, como lo indica Aguirre (en la 

primera cita que hicimos), sino que es la “interpretación” geográfica del término guaraní al castellano, que es el sentido 

de la segunda cita de Aguirre. Ñemby, bien podría ser el nombre de un cacique cario que tuviera preponderancia en esta 

región, y que, como en los casos de Arambaré, Guarambaré y otros, sirvieran para designar un área geográfica, mayor o 

menor, según su trascendencia. 

 

Concluyendo, para nosotros Ñemby designaba una región geográfica, extensa y bien delimitada, ya antes que llegasen 

los españoles. Estos tradujeron esta comarca como La Frontera. 

 

 

 

LA BANDERA DISTRITAL 

 

La Bandera Distrital tiene la misma dimensión que el Pabellón 

Nacional. Consta de dos colores: bordó y blanco. El color bordó representa la capa del Santo Patrono “San Lorenzo”, el 

color Blanco simboliza la paz y pureza. Tanto las franjas bordó y blanco son de iguales dimensiones. 

 

El Escudo Distrital tiene las siguientes características: está situado en el centro de la bandera sobre los colores bordó y 

blanco en forma circular y compuesto de 6 estrellas que representan a las compañías Salinas, Mbocayaty, Pai Ñu, 

Rincón, Cañadita y Caaguazú. 

 

En cuanto al conjunto de símbolos integrados por el cerro, el largo, la tierra y el 

cocotero, representan a la naturaleza existente a lo largo y ancho del territorio Distrital. La parrilla es el símbolo de mártir 

de San Lorenzo. El cerro simboliza al emblemático y casi perdido Cerro Ñemby. La planta de cocotero es el homenaje a 

lo que fue Ñemby anteriormente. 

 

La Bandera Distrital flamea en todas las Instituciones Públicas de la ciudad. 

 

 

Fuente: Municipalidad de Ñemby 

 

http://1.bp.blogspot.com/_S9pCujse1cs/Sx0V78nSGvI/AAAAAAAAAmk/O7td9gEI1bA/s1600-h/bandera%C3%B1emby.PNG
http://2.bp.blogspot.com/_S9pCujse1cs/Sx0WCDfGWaI/AAAAAAAAAms/lwiqzJNQXEo/s1600-h/escudo%C3%B1emby.jpg

