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¿Quién era Zelph?  
 

“Y sucedió que muchos de los lamanitas partieron para la tierra del norte” 
 

Helamán 6:6 

El conocimiento 

Mientras marchaban con el Campo de Sion en junio 

de 1834, José Smith y los hermanos "visitaron 

muchos de los montículos" que Wilford Woodruff 

especuló "fueron levantados ... probablemente por 

los nefitas y los lamanitas".1 En una carta a Emma, 

José Smith dijo que habían estado "deambulando por 

las llanuras de los nefitas, relatando ocasionalmente 

la historia del Libro de Mormón". José incluso dijo 

que estaban "recogiendo sus cráneos y huesos, como 

prueba de su divina autenticidad".2 

En una de esas ocasiones, varios de los hermanos 

recordaron que José había identificado los huesos de 

un guerrero lamanita llamado Zelph, quien había 

muerto en batalla.3 Los arqueólogos de hoy 

reconocen este evento como la primera excavación  

 

 

arqueológica documentada en el valle del río 

Illinois.4 

Sin embargo, exactamente quién era Zelph o cómo 

su historia relata los eventos del Libro de Mormón 

sigue siendo algo incierto. En un registro publicado 

como parte de "History of Joseph Smith" en 

1846, después de la muerte del profeta, Zelph fue 

directamente relacionado con las batallas finales 

libradas entre los nefitas y los lamanitas en el siglo 

IV d. C. 

Las visiones del pasado siendo abiertas 

para mi entendimiento por el espíritu del 

todopoderoso, descubrí que la persona 

cuyo esqueleto estaba ante nosotros, era un 

lamanita blanco... Era un guerrero y 

caudillo bajo el gran profeta Omandagus, 

quien era conocido desde el cerro de 
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Cumorah o el mar del Este, a las montañas 

rocosas. Su nombre era Zelph. ... Fue 

muerto en batalla, por la flecha que se 

encontró entre sus costillas, durante la 

última gran batalla de los lamanitas y 

nefitas5 

A pesar de que se escribió en primera persona, el 

mismo José Smith no dejó declaraciones directas 

sobre Zelph. Debido a que este relato menciona 

Cumorah y la "última gran batalla" entre "lamanitas 

y nefitas" algunos han tomado esto como una 

declaración profética acerca de la geografía del Libro 

de Mormón.6 (Véase imagen de manuscrito Anexo 1) 

Sin embargo, cuando este registro se comparó con la 

historia manuscrita de la 

iglesia y las primeras fuentes 

sobre Zelph, las conexiones 

explícitas de los lugares y 

eventos del Libro de Mormón 

se vuelven tenues. Hay tres 

detalles cruciales los cuales 

necesitan ser examinados 

cuidadosamente:  

1. “and Nephites” (“y 

nefitas”): 

Ninguno de los primeros 

registros acerca de Zelph, 

escritos por las personas del 

Campo de Sion, menciona a los 

nefitas.7 Además, en el 

manuscrito para la publicación, 

escrito en 1842-1843, bajo la 

guía y dirección de José Smith, 

la frase "and Nephites" ("y 

nefitas") se encuentra tachada.8 

Mientras que algunos de los primeros registros dicen 

que Zelph murió en batalla, la mayoría no especifica 

entre qué grupos era la batalla.9 Heber C. Kimball 

dijo que Zelph "cayó en la batalla... entre los 

lamanitas",10 quizás significando que fue una batalla 

entre facciones lamanitas en guerra.11 (Véase imagen 

de manuscrito  Anexo 2) 

2. “the last great struggle” ("la última gran 

batalla") 

Al igual que con "y nefitas", la palabra "última" en 

realidad está tachada en el manuscrito para la 

publicación preparado bajo la dirección de José 

Smith.12 Por lo tanto, al leer el manuscrito para la 

publicación sin las frases tachadas, solo encontramos 

que Zelph, él mismo un lamanita, "fue muerto... 

durante una gran batalla con los lamanitas".13 Esto 

sugiere que, como en el registro de Kimball, esta fue 

una batalla entre lamanitas. 

Entre las primeras fuentes, solo Heber C. Kimball, en 

un registro publicado en 1845, después de la muerte 

de José Smith, asoció a Zelph con la frase, "la última 

destrucción". Sin embargo, como ya se mencionó, 

Kimball solo describió "la última destrucción entre 

los lamanitas", sin mencionar la participación de los 

nefitas. Por lo tanto, no está claro si tuvo en mente 

las últimas batallas del Libro 

de Mormón o no.14 (Véase 

imagen de manuscrito Anexo 

3) 

3. “hill Cumorah” (“cerro 

Cumorah”) 

Una vez más, en el manuscrito 

para la publicación, el "cerro 

Cumorah" está tachado, y por 

lo tanto se dice que Onandagus 

es "conocido desde el mar 

oriental hasta las Montañas 

Rocosas".15 

Entre los seis primeros relatos, 

solo Wilford Woodruff 

mencionó el cerro Cumorah, 

afirmando que "el gran 

profeta... era conocido desde el 

cerro Cumorah hasta las 

montañas Rocosas".16 En el relato anterior escrito 

por Rueben McBride, fue Zelph mismo quien fue 

"conocido desde el Atlántico hasta las Montañas 

Rocosas"17 sin mencionar el cerro Cumorah. 

En resumen, todos los detalles que conectan a Zelph 

con lugares o eventos específicos del Libro de 

Mormón en el artículo "Historia de la Iglesia" están 

tachados en el manuscrito para la publicación y 

cuentan con poco apoyo de las primeras fuentes 

primarias (Véase la imagen de manuscrito 4 y tabla 

anexas).18 
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El porqué 
 

Después de revisar todas las fuentes, el historiador 

Kenneth Godfrey concluyó: "La mayoría de las 

fuentes coinciden en que Zelph era un lamanita 

blanco que luchó bajo un líder llamado Onandagus 

(variando la escritura). Más allá de eso, lo que José 

dijo a sus hombres no está del todo claro, a juzgar por 

las variaciones en las fuentes disponibles".19 

Con base en el manuscrito para la publicación de la 

"Historia de la Iglesia" y los detalles más 

consistentes encontrados en las primeras fuentes 

primarias, parece que Zelph fue un guerrero lamanita 

justo que murió en la batalla, posiblemente un 

conflicto interno entre lamanitas (véase la tabla). 

Esto hace que Zelph sea difícil de ubicar en términos 

de la historia del Libro de Mormón. Una posibilidad, 

presentada por el apóstol John A. Widtsoe, es que 

"Zelph probablemente data de un tiempo posterior 

cuando los nefitas y los lamanitas se habían 

dispersado y habían vagado por el país".20 

El historiador Donald Q. Cannon concluyó que estos 

relatos "indican que [José Smith] creyó que la 

historia del Libro de Mormón, o al menos una parte 

de ella, se produjo en América del Norte".21 Si bien 

esto puede ser cierto, no podemos estar seguros de 

cómo Zelph se relaciona con cualquier lugar o evento 

específico del Libro de Mormón, y por lo tanto su 

historia no puede ser utilizada como prueba en apoyo 

de alguna geografía en particular.22 El mismo 

Cannon no sintió que la declaración de José Smith 

señalara la geografía del Libro de Mormón en 

América del Norte, sino que "aumenta la viabilidad 

de una conexión entre América Central y América 

del Norte".23 

Una conexión histórica entre los pueblos de América 

Central y del Norte está respaldada por la evidencia 

actual de la antropología,24 y el Libro de Mormón 

registra que a mediados del siglo I a. C., muchos 

nefitas y lamanitas emigraron hacia el norte (Alma 

63:4-9, Helamán 3:3-8, 6:6). Estos viajeros del norte 

"nunca más se volvió a saber de ellos" (Alma 63:8). 

Tal vez, tal como lo sugirió Mark Wright, Zelph y 

Onandagus vivieron entre colonias de lamanitas en la 

tierra del norte, que quedaron fuera del alcance de la 

historia del Libro de Mormón.25 

Finalmente, exactamente quién fue Zelph sigue 

siendo un misterio al día de hoy, y las conclusiones 

sólidas sobre la ubicación de los lugares y eventos 

del Libro de Mormón simplemente no pueden ser 

alcanzadas usando su historia. Sin embargo, al igual 

que Kenneth Godfrey, podemos "esperar que algún 

día comprendamos más plenamente cómo Zelph, 

Onandagus y otros no mencionados en el Libro de 

Mormón encajan en el esquema divino de las cosas 

en este el continente americano".26 
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(del siglo XII al XIV d. C.) para las ceremonias 

de cremación, dejando abierta la posibilidad de 

que Zelph viniera después, pero el uso principal 
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montículo con el siglo IV d. C. 
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Anexo 1 

 

 
Imagen de Joseph Smith Papers en History, 1838–

1856, vol.1–A, p. 483. Escritura de Willard 

Richards 

 

Anexo 2 

Imagen de Joseph Smith Papers en History, 1838–

1856, vol.1–A, p. 483. Escritura de Willard 

Richards. 

 

 

Anexo 3 

 

 
Imagen de Joseph Smith Papers, que muestra la 

palabra "last" tachada en History, 1838-1856, 

vol.1–A, p. 483. Escritura de Willard Richards. 
 

 

 

Anexo 4 

 

 
Imagen de Joseph Smith Papers, que muestra 'hill 

cumorah' tachado en History, 1838-1856, vol.1–A, 

p. 483. Escritura de Willard Richards. 
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Tabla comparativa 

 

Detalles seleccionados mencionados en las primeras fuentes principales sobre Zelph  

(pre-1846) 

 

 

Reuben 

McBride 

(junio de 

1834) 

Moses Martin 

(junio de 

1834) 

Wilford 

Woodruff 

(1834) 

Levi Hancock 

(1834) 

Heber C. 

Kimball 

(1843?) 

¿Cerro de 

Cumorah? 
No No Sí No No 

¿"Última" 

batalla? 
No No No No Sí 

¿Nefitas? No No No No No 

¿Guerrero? Sí No Sí Sí Sí 

¿Lamanita? Sí No Sí Sí Sí 

¿Justo? Sí Sí Sí No No 

 

 

 

 

 


