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RESUMEN
Expongo aquí para los estudiosos de historia, datos de la vida y obras de
algunos inmigrantes alemanes a Nicaragua en la primera mitad y a mediados del
siglo XIX.
-o0oWOENIGER
El enviado especial (Embajador) del gobierno de Estados Unidos para
Centro América George E. Squier encontró en Nicaragua en 1849 a un Woeniger,
alemán natural de Hamburgo, quien estaba viviendo en su finca de cacao cerca
de Potosí, Rivas.
Woeniger vivía en Nicaragua desde 1835. Squier refiere que este le facilitó
su colección de ídolos encontrados en la isla de Ometepe los cuales Squier envió
al museo Smithsonian en Washington.
Julius Balhke trabajó con Woeniger en su finca en Omepete donde sembraba
algodón.
Woeniger murió asesinado en un sitio entre La Virgen y Rivas.
Francisco Pérez-Linares, conocido como Francisco Linares, fue casado con
Anita Martínez Woeniger, hija de Anselmo Martínez y Ana María Woeniger.
Francisco Perez Linares y Anita Martínez Woeniger eran los padres de Max
Linares y Socorro Linares Martínez
Ana María Woeniger era probablemente hija del señor Woeniger.
Mi tío Max Linares Martínez casado con Carmen Urcuyo Barrios era de
Potosí, Rivas, ellos sabían que eran descendientes de alemanes, pero no sabían
la trágica historia de esa familia Woeniger.
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No se explicaban qué hacia una alemana en Potosí en esa época hasta que
en el libro de Squire (P. 325) y en Los Alemanes en Nicaragua de Von Houwald
encontré la historia de la familia, donde dicen que mataron a la hija pero, o eran
dos hijas o no la mataron, solo a la madre, además del propio Woeniger.
(Ma. del Socorro Argüello, 27.11.05)
JULIUS BAHLKE
Julius Bahlke, era originario de Hamburgo-Altona, fue uno de los más
adinerados inmigrantes en el siglo XIX.
Vino a Nicaragua allí por 1849 invitado por su amigo alemán Woeniger que
vivía en Ometepe. Trató de instalarse allí, pero después del asesinato de este se
mudó a Chinandega.
Julius Bahlke, aparentemente era viudo y tuvo so ciedad con el más rico
extranjero en León, Carlos Thomas Manning en la firma Manning & Bahlke.
Julius en Chinandega conoció a la agraciada Ida Altmann viuda de
Hedemann, quien iba de regreso a reunirse con sus padres en México, planeando
embarcarse en Corinto con sus dos hijas Franzisca y Dolores después de haber
perdido a su marido August von Hedemann, este había sido muerto en la batalla
de Rivas en 1857 mientras combatía al lado de las fuerzas de Walker.
En el romántico encuentro Julius e Ida se enamoraron y contrajeron
matrimonio en 1858 en Chinandega. En 1859 les nació un hijo varón que llamaron
Julio Carlos Bahlke Altmann, posiblemente llevaba el nombre Carlos en honor a
su socio Carlos Manning.
Julius Bahlke falleció en 1860. Ida viuda de von Hedema nn y ahora viuda
de Bahlke entonces contrajo matrimonio en 1861 con Pablo Eisenstuck, socio de
su exmarido Bahlke.
El joven Julio Carlos Bahlke heredó la parte del capital de su padre y
continuó la sociedad con su padrasto, la compañía se llamaba Einsentu ck &
Bahlke.
J.C. Bahlke fue dueño de la gran hacienda de café “La Alemania” (en 1944
fue adquirida por Somoza en una subasta amañada y le llamó Santa Julia en honor
a su madre Julia García) la cual tenía 2,400 manzanas de extensión ( había sido
comprada a los Reñazco) con 1,500,000 árboles de café, producía 5,000 quintales
de café de exportación y empleaba 1,800 trabajadores. En la parte alta (El
Crucero) estaba el beneficio húmedo y la casa hacienda de dos pisos, en la parte
baja en las afueras de la ciudad de Managua estaba el beneficio seco, oficinas y
potreros para sus mulas y bueyes. De los terrenos de Bahlke en Managua
surgieron posteriormente varios barrios de la ciudad como Bolonia, Sajonia, El
Retiro, etc., poseía también la hacienda Sedán (Santa Rosa) en las Sierras de
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Managua. La hacienda San Isidro en el camino de bola, la hacienda Alemancita
camino a Pochocuape, hacienda La Flor, hacienda El Silencio. Todas en las sierras
de Managua y la hacienda de café Las Camelias en Jinotega
Ida Altmann y Pablo Eisenstuck se mudaron a vivir a León.
Su cuñado Francisco Leal, casado con Francisca von Hedemann, la media hermana de Bahlke, trabajó en una de las compañías de Bahlke, mientras que su
sobrino el joven Pablo Leal von Hedemann después de estudiar en A lemania, Pablo
se casó con Concepción Rodríguez Blen, con quien procrió a Ida, Pablo, Francisca,
y Carlos Leal von Hedemann. Su hijo, Pablo Leal, llegó a ser Alcalde de la ciudad
de Managua.
Julio Carlos Bahlke, nacido en Nicaragua falleció en Dresden en 1 919, donde
era cónsul de Nicaragua, fue casado dos veces, la primera esposa fue Margarethe
Goorisch, quien murió en Nicaragua y está enterrada en cementerio San Pedro de
Managua. En 1885 Bahlke se casó de nuevo, su segunda esposa fue Anna Prater,
quien murió en 1938 y yace enterrada en Dresden. De este último matrimonio
nació en 1897 Julio Edgar, Leoni e Irene Balhke, estas últimas vivían en Alemania.
Julio Edgard continuó administrando la fortuna que duró hasta comienzos
de 1942, año en que fue intervenida por el gobierno del general Somoza García
solamente por ser de origen alemán. En una subasta amañada y manipulada, y a
un precio ridículo el general se quedó con las propiedades que a Bahlke y sus
ancestros les había costado un siglo en construir. Bahlke protestó desde su exilio
en Costa Rica, pero el caso no se ha resuelto hasta esta fecha. (Von Houwald. Los
Alemanes en Nicaragua ps.179-182)
1. Margrette Bahlke, nacida en Dresden en 1870 y fallecida en Managua en
1889, está enterada en el cementerio San Pedro
2. La tumba de Edgard Bahlke está en el Cementerio Internacional en San
José Costa Rica en la 12 Avenida y 30 Calle.
WASSMER, THEODOR Y LEOPOLD
Según refiere Benjamín Gallo Lacayo, Franz Joseph Wassmer, nacido en
Baden en 1800 era casado con Sabina Wagner, padres de Leopoldo y Theodor
Wassmer, quienes emigraron a Nicaragua.
Un colega de Heine, el escritor Wilhelm Marr encontró en León en 1852 al
médico alemán Theodor Wassmer, vivía frente a la iglesia de la Merced.
Theodor Wassmer Wagner nació en Grunern, Baden, en 1832, fue muy
querido en León por su bondad y humanismo, murió en León en 1885, su lápida
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en el cementerio Guadalupe lee así: “Doctor, un pueblo agradecido te consagra
este recuerdo”.
Su hermano Leopold Wassmer Wagner nació en Baden, en 1 831. Leopold
tuvo una finca y una mina de oro en Matagalpa y una casa en Sébaco.
Se casó con León con Helena Jerez. Un hijo de Leopoldo y Helena de nombre
Francisco Wassmer Jerez casó con Delfina Montalván Jerez y son los padres de
Maria Sofía Wassmer Montalván quien se casó con Benjamín Gallo Morales, quien
a su vez se casó con Cristina Lacayo y son los padres de Benjamín Gallo Lacayo
(*1928). Benjamín fue gerente general de la Plywood de Nicaragua, y Presidente
de la Cámara de Industrias de Nicaragua.
Otros descendientes de los Wassmer fueron: A. Wassmer quien tuvo la mina
San Benito cerca de Matagalpa en los años 1890s, el doctor Francisco Wassmer
quien fue Prefecto de Masaya en 1893, Cora Wassmer de Haser, doctor Ricardo
Wassmer, quien aparece en San Marcos en 1935, y el general GN Francisco Castro
Wassmer en los años 1960s.
En Nicaragua quedan muchos descendientes de Wassmer, como la
empresaria radial Marta de Lacayo, el diputado Edwin Castro y la empresaria
turística Ruth Castro.
GROSS, MANUEL
Durante la guerra civil de 1854-55 y la Guerra Nacional del 56-57 se
menciona al coronel Manuel Gross, natural de Hungría, que aportó gran ayuda a
las fuerzas legitimistas en 1854-57.
Por ejemplo, en agosto de 1856 acarreando ayudado por indios matagalpas
los 300 fusiles de chispa donados por el Presidente de Guatemala, armas que trajo
de Honduras el presidente legitimista José María Estrada. Gross las hizo llevar de
El Sauce a Matagalpa. (Jerónimo Pérez, Obras Completas p. 243)
Von Houwald refiere que el coronel Manuel Gross, judío originario de
Hungría, que pudo haber sido aquel misterioso agente alemán que envió desde
León a Rivas el inglés Thomas Manning en 1855 con un mensaje para alertar a
los legitimistas sobre el peligro para Nicaragua de la intervención de la falange
de Walker.
Manuel Gross tenía una casa con dirección conocida en Matagalpa donde
hospedo a Luis Elster y Katharina Braun en 1865 según mis records
Gross fue después de la Guerra Nacional nombrado por el Presidente Tomas
Martínez como Gobernador militar del grande departamento de Matagalpa que
limitaba con Honduras y con la antigua Mosquitia
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Manuel Gross era bisabuelo del padre de Hope Potocarrero Debayle Gross,
y posiblemente abuelo de Amelia Gross (circa *1895+1960), esposa del
inmigrante alemán Hermann Bornnerman (*1887) quienes dejaron descendencia
en Matagalpa
GOTTEL, HEINRICH
Heinrich Gottel nació en 1831 en la ciudad de Danzig, Prusia, emigró a los
Estados Unidos siendo aún muy joven.
Llega a Nicaragua en 1850, se instala en Rivas y comienza a trabajar en la
Compañía del Tránsito cooperando con Hermann Deutsch en el transporte de
carga y pasajeros a lomo de mula en la ruta terrestre entre San Juan del Sur y el
puerto lacustre de La Virgen, ruta recién inaugurada.
En 1857 Gottel gestiona el mejoramiento del camino por donde rodasen los
carros tirados por caballos de una compañía de diligencias.
En 1861 Gottel firma contrato con el gobierno donde se compromete a
mejorar la compañía de diligencias y el gobierno a abrir caminos con fondos
públicos entre las principales ciudades del Pacífico (Cf. Gaceta de Nicaragua. Año
III. # 29. Sábado 17 de junio de 1865).
En octubre de 1866, imprenta propia, funda en Rivas el bi -semanario El
Porvenir, primer periódico moderno, apartidista e informativo. La ruta de Tránsito
le ayuda a tener noticias internacionales frescas y su línea de diligencias le sirve
para repartir el periódico internamente.
En 1869 funda la Compañía de Diligencias Gottel y Tejada, que cubriría la
ruta de Granada a Rivas, pasando por Nandaime. Posteriormente ofreció servicios
diarios de Granada a León
En 1871 por decreto del Presidente Fernando Guzmán se le conceden 195
manzanas de tierra ubicada en Nindirí, Masaya, en la carretera al poblado de
Veracruz. Instaló allí una estación de diligencias. Al lugar le llamaron Valle de
Gottel, su plan era fundar allí una ciudadela para alojar a inmigrantes, construyó
casas, escuela, iglesia y un hotel, instaló su imprenta, diversos talleres, y puso
servicio de agua potable. En 1874 comienza a tirar mil ejemplares cada tres días,
contando con un mercado más amplio de suscriptores.
Entre 1873 y 1874 viajó a Guatemala como Cónsul de Nicaragua y por
espacio de un año aprovechó para estudiar documentos históricos referentes a
Nicaragua en el archivo de la Antigua Capitanía General, el presidente Barrios de
Guatemala le obsequió los documentos originales, los cuales se hallan en la
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Biblioteca Bancroft, localizada en la Universidad de Berkeley en California. Fallece
en 1875 en Managua.
Una nota necrológica de la Gaceta de Nicaragua de la época dice:
La prensa de Nicaragua debe estar de luto pues el decano de los periodistas
ha desaparecido, dejando entre nosotros huellas imperecederas, no obstante, su
corta residencia en la república
Sus restos no fueron permitidos dentro del panteón capitalino, sino en las
afueras, por no pertenecer a la religión católica.
Recientemente, gracias a los esfuerzos del periodista Roberto Sánchez
Ramírez se ha reconstruido su tumba y lápida en el mismo lugar llamado
Cementerio San Pedro.
La procesión fúnebre fue muy concurrida, asistió el Presidente de la
República Vicente Cuadra, varios ministros y el cuerpo militar vestido de uniforme,
varios senadores y diputados, diplomáticos y personas más notables de la capital.
Gottel fue el fundador de una de las primeras imprentas en la Nicaragua
independiente, y el diario El Porvenir, uno de los primeros diarios del país, donde
dio muestras de libertad de expresión, y donde colaboraron grandes escritores
contemporáneos
La Gaceta #3 del 16 de enero de 1875, en sus páginas 390 y 31 dice:
Antes de sepultar el cadáver dio una oración conforme a los ritos
protestante don Francisco Deshon y el señor Fabio Carnevallini una breve
elocución
Rubén Darío y Enrique Guzmán escribieron elogios sobre este progresista
inmigrante. (Sergio Espinosa Hernández, director de la revista Nicaraocalli, y
archivo de este autor)
El primero de marzo, de 2005, se colocó en el monumento al Periodista en
Managua una estatua personificando a Gottel, se le muestra montado en un
burrito, su habitual cabalgadura para viajar a Managua, donde aprovechaba para
distribuir el periódico El Porvenir. De pies, en posición de recibir el periódico se
muestra la estatua de Fabio Carnevallini
AUGUST VON HEDEMANN
August von Hedemann nació en 1827 en Graundenz, Alemania, era hijo de
Christian von Hedemann, guardabosques mayor del rey prusiano Karl Friedrich,
August von Hedemann conoció a la joven Ida Altmann mientras ambos viajaban
en un barco hacia América, se casaron en Belville, y vivían en Galveston, Texas.
Ida Altmann, había nacido en 1835 en Lamperdorf, Schlesien, Alemania.
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August e Ida procrearon tres hijas, María, Francisca, y Dorotea (Lola):
1.) Maria von Hedemann, nació en 1852 y falleció en Galveston en 1854 .
2.) Franziska von Hedemann, nació en Galveston, Texas en 1854, vino a
Nicaragua con sus padres, y casó en 1871 en Granada con Francisco Leal (+1913),
padres de Pablo e Ida Leal.
3.) Dorothea von Hedemann (Lola), nacida en Granada en 1857 casada en
Dresden, Alemania, en 1875 con el doctor Paul Bech.
Lola y Paul tuvieron dos hijos: Rudolf Bechs (1878 -1904) está enterrado en
cementerio San Pedro en Managua, y una hija que se casó con un doctor de
apellido Uemichen.
August von Hedemann, como otros jóvenes aventureros, se enroló en
Granada en las tropas de William Walker que estaban asentadas allí,
posteriormente encontró la muerte en la batalla de Rivas en 1857.
La viuda Franzisca tenía intenciones de regresar con sus tres hijas para
reunirse con sus padres que vivían en México, cuando se encontró con Julius
Bahlke en Chinandega, posiblemente en su ruta a Corinto.
Julios Bahlke y Franzisca Altmann viuda de Hedemann se casaron en
Chinandega en 1857. En 1859 les nació su hijo Julio Carlos Bahlke, pero el seño r
Julius Bahlke falleció en 1860. La reincidente viuda se casó en terceras nupcias
en 1861 con Pablo Eisenstuck, socio del señor Bahlke, y se trasladaron a vivir a
León.
El joven Julio Carlos Bahlke Altmann heredó la fortuna de su padre y entró
en sociedad con su padrasto Pablo Eisenstuck, la firma se llamaba Eisenstuck &
Bahlke.
Franzisca von Hedemann y Francisco Leal fueron los padres de Ida,
Franzisca, Pablo y Carlos Leal von Hedemann.
Su hija Franzisca Leal von Hedemann se casó con Victor Manuel Torr es
Fuentes,
Pablo Leal von Hedemann fue alcalde de Managua, falleció en 1944. Su
nieto Pablo Leal fue asesinado por las fuerzas de Somoza García después del
movimiento armado de 1954.
Carlos Leal von Hedemann casó con una dama norteamericana de nombre
Helen
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Según el genealogista Silvio de Isaba, Karl F. von Hedemann está
determinado en el Almanaque de la nobleza Prusiana según S.M. el último Zar de
Bulgaria.
(Fuente: Goetz von Houwald, Alemanes en Nicaragua,
p. 170, y entrevista a Freddy Torres Montes. 22.09.05)
cc. Titi Castillo Sanchez, Edgar Espinoza Pérez, Huanab Ku, Mario Rizo,
Carlos Alemán Ocampo, Titi
DR. FRANZ SEYDEL
Nota. Los nombres alemanes con diptongos "ei" o "ey" se pronuncian como
"ai". Por ejemplo Seidel debe pronunciarse "Saidel" y Geye r pronunciarse "Gayer"
El escritor viajero Wilhelm Heine en 1851 encontró en Chinandega al médico
alemán Franz Seydel. El doctor Seydel era originario de Sajonia, Prusia, y según
parece vino a Nicaragua a combatir una epidemia, quedándose a vivir en
Chinandega. Se casó allí con Carmen Venerio, procreando a tres hijas: María
Teresa de Jesús Seidel, Virginia Seydel y Matilde Seydel.
1. María Teresa Seydel, se casó en 1872, con Samuel Montealegre Lacayo,
de cuyo matrimonio nacieron siete hijos: Mariano, Samuel , Gustavo, Teresa (de
Reyes), Enriqueta (de Balladares), Tula (de León) y Lily (de Montealegre).
2. Virginia Seydel, se casó, circa 1879, con Manuel Antonio Baca Ulloa,
padres de Timoteo, Carlota, Clotilde, Ernesto, Manuel Antonio, María Teresa,
Mónica, Ignacia, Leonarda y Dolores Baca Seydel. María Lourdes Baca de Lacayo
Montealegre.
Timoteo Baca Seydel, estudió medicina en Filadelfia, se casó con una
norteamericana, fue cónsul de Nicaragua y representante de los cafetaleros
nicaragüenses en Nueva York en los años 1930s. Otro Baca Seydel estudió derecho
en León donde se casó con Victoria Martínez.
3. Matilde Seydel se casó, circa 1879, con Tiburcio Venerio.
En Chinandega todavía viven las familias Baca-Seydel y MontealegreSeydel, como: Teche Baca de Tefel, y el arquitecto Ronald Baca (Ramon Romero
y Gerardo Kennet)
Un expediente matrimonial del registro en León, dice lo siguiente:
Chinandega 18 de mayo 1872
Samuel Montealegre hijo legítimo de Mariano Montealegre y de Manuela
Lacayo se casó con María Teresa de Jesús Seydel hija legítima de Francisco Seydel
y de Carmen Venerio. Ella nació el 27 Sep 1852 y fue bautizada el 27
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septiembre de 1852 en la parroquia de El Viejo, folio 14.
Fueron sus padrinos Pedro Remigio Salazar e Ignacia Gasteazoro.
(Alan Toney, 18.01.06)
MAXIMILIANO VON SONNENSTERN
Nació en Stuttgart en 1819, según el historiador von Houwald, von
Sonnenstern podía haber sido un miembro de la casa real de Württemberg. Vino
a Nicaragua en 1855. Era ingeniero civil, y fue ingeniero jefe del gobier no durante
40 años, proporcionando servicios muy valiosos a este país. En 1867 el gobierno
le otorgó la concesión de la construcción de un canal siguiendo la vieja ruta de El
Tránsito en el istmo de Rivas.
Elaboró los primeros mapas de Nicaragua, es conoc ido como el padre de la
cartografía nicaragüense.
Publicó varias obras, en 1858 publicó el libro: Descripción de cada uno de
los departamentos de El Salvador. En 1859: Mapas de Honduras, El Salvador y
Guatemala. En 1862: Plan de El Tránsito de Nicaragua. En 1863 a petición del
presidente Tomas Martínez elaboró el primer mapa oficial de Nicaragua. En 1874,
Informe sobre una expedición al Rio Coco (en español e inglés). En 1874, Informe
sobre el puerto de San Juan del Norte. En 1875, Geografía de Nicaragua para el
uso de escuelas primarias. En 1895, elaboró un nuevo mapa de Nicaragua a
petición del presidente Jose Santos Zelaya
En 1872 fue parte de la Comisión del presidente Ulises Grant de Estados
Unidos para estudiar la factibilidad de un canal por Nicara gua, después de
entregar el estudio Grant le dio muestras de estimación.
El ingeniero Sonnenstern fue de gran ayuda a los diferentes gobiernos de
Nicaragua en los proyectos y construcción de carreteras, el Ferrocarril del Pacifico,
y en los estudios para el canal por Nicaragua
Se nacionalizó como ciudadano nicaragüense en 1869. Murió en 1895 a los
76 años de edad, fue sepultado con gran concurrencia de público en el Cementerio
de Extranjeros de Managua (Después llamado Cementerio San Pedro)
JULIO WIEST
Julius Wiest era ingeniero civil, nació en Württemberg, Alemania.
Wiest ha sido uno de los inmigrantes que ha hecho mas obras físicas por
este país
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Fue compañero de estudios del ingeniero Theodore Hoecke (el que
construyo el viejo Palacio Nacional, 1882-1931), y vino junto con él de Alemania
a Estados Unidos y luego a Nicaragua invitados por el presidente Cárdenas (1883 87). Ambos hicieron muchos trabajos de ingeniería en Nicaragua y murieron en la
misma época.
Wiest fue nombrado Jefe Constructor por J. S. Zelaya para la construcción
del tramo del ferrocarril de la Paz Centro a Managua, construyó el puente de Paso
Caballos para el ferrocarril en Corinto, y luego el tramo de Masaya a Diriamba y
Jinotepe.
Fue administrador del Ferrocarril del Pacífico y dire ctor de la Empresa de
Vapores del Lago y Rio.
En 1909 con el préstamo inglés de la casa Ethelburg al gobierno de Zelaya,
participó en el diseño y comienzo de la construcción de la línea para el Ferrocarril
del Mar Caribe, de Monkey Point a San Miguelito, junto con el ingeniero alemán
Emil Müller.
Era propietario de terrenos en el sur de Managua donde tenía un taller de
mecánica SAJONIA, su lugar de origen en Alemania, allí quiso desarrollar una cría
de gusanos de seda (ahora Barrio Sajonia).
Este terreno se convirtió mas tarde en el conocido Barrio Sajonia, primer
barrio residencial de Managua. En 1906 manejó una fábrica de gaseosas.
Recibió tierras en Matagalpa como pago por sus trabajos en la construcción
del Ferrocarril de Pacífico, donde formó la hacie nda de café "El Limón" que luego
vendió a su compatriota Eugenio Lang.
SARATOGA
Era dueño de la famosa Quinta Saratoga con bella vista de la laguna de
Apoyo (ahora propiedad de un señor Zambrana) donde Rubén Darío fue invitado
por los masayas a una fiesta el 7 de diciembre de 1907. Wiest pensaba construir
allí un Centro de Turismo y Rehabilitación. Julius Wiest yace sepultado en una
tumba muy sencilla en el Cementerio General de Managua
HOECKE, THEODORE
Theodore E. Hoecke, nació y estudió en Alemania, se embarcó hacia Estados
Unidos con su amigo Julius Wiest.
En 1883 el presidente Adán Cárdenas les invitó a venir a Nicaragua a
trabajar en la construcción del Ferrocarril del Pacífico donde Hoecke fue gerente.
Con él trabajó Wilhelm Teller, quien dejo descendencia en León.
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Theodore Hoecke construyó en 1885 el hermoso edificio del primer PALACIO
NACIONAL 1882-1931, sustituyendo la famosa “Casa de alto”, ocupada antes
como Casa de Gobierno o como casa cural a principios del siglo XIX. Este Palacio
Nacional fue destruido por el terremoto de 1931.
Hoecke diseñó el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GRANADA, y construyó
la antigua ESTACIÓN DE TREN DE MANAGUA en los años 1890s, donde conectaba
el servicio del tren que venía de Granada con los barcos que navegaban haci a
puerto Momotombo, construyó otros edificios como el viejo cuartel y la vieja cárcel
de Managua (1889)
MORRIS KÜNNECKE, FEDERICO
Nació en Hannover en 1861. Vino a Nicaragua buscando en León a un tío
del mismo nombre. Antes había vivido en Estados Unidos donde usó apellido
solamente con la inicial K, y usó el Morris como apellido: Federico K. Morris.
Fundó en 1896 la casa Morris & Hayden en Managua.
Fue ingeniero de profesión, participó junto con Julius Wiest en la
construcción del tramo del ferrocarril de Masaya a los Pueblos de Carazo. Fue
dueño de la hacienda Las Lajas en Matagalpa, y tuvo también una finca en
Masaya. Contrajo matrimonio con una joven nicaragüense. Murió en Managua
afectado por el terremoto de 1931.
Fue sepultado en el cementerio de extranjeros de Managua, ahora llamado
San Pedro.
WILHELM JERICHO & HELOISE STUCMEKE
(Valiosa fotografía de Jericho, esposa Heloise e hijo en su finca en 1894)
Wilhelm Jericho era originario de Nordhausen, Alemania.
Vino a Nicaragua invitado por Carl Wilhelm Zeyss, quien era casado con la
hermana de Wilhelm, Emma Carolina Jericho. (Zeyss y la Jericho son abuelos de
los Frauenberger de Matagalpa.)
Al comienzo se estableció en León donde se dedicó al negocio de
exportación e importación de productos, posteriormente puso una ferretería en la
Casa del Aguila en Managua.
Tenía también una mansión en San Juan del Sur, llegó a ser el más rico de
los inmigrantes alemanes en su época, al igual que Julius Bahlke
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Siguiendo a Luis Elster, en 1886 compró terrenos cer ca de San Ramón, en
Matagalpa, donde fundó la hacienda de café La Rosa de Jericho, que llegó a ser
la finca de mayor producción del norte.
Jericho murió en su finca La Rosa en Matagalpa en 1896.
El Registro de defunción de Wilhelm Jericho dice tenía cuaren ta años de
edad, su muerte fue reportada por su esposa Heloise Stucmeke conocida como
Fanny Charlotte Elizabeth Wicdechold. Madre e hijo regresaron a Escocia de donde
era ella. Murió el domingo, 5 de abril 1896.
Su finca pasó a manos de la firma alemana Mariangeles, y años después
fue comprada por el inmigrante italiano Giuseppe Vita, quién la heredó a su hijo
Jose Vita Rodríguez. Yo conocí esa finca en los años 1950s.
Se ha tejido muchas historias acerca de la vida y muerte de este misterioso
inmigrante.
Jericho había negociado con el gobierno traer varios inmigrantes jóvenes
de Alemania, de donde vinieron Vogl, Ueberzesig, Travers, Kraudy, Mayer, Kuhl,
Josephson y Wagner.
BROCKMANN, FRANZ
(foto, El segundo de la izquierda es Miguel Jerónimo (Conde D'Esco to)
casado con Rita Brockmann, hija de Franz)
Franz Brockmann era originario de Silesia, siendo marinero abandonó el
barco en Corinto, al comienzo recibió ayuda de sus compatriotas Julio Wiest, Pablo
Gromeyer y Adolf Handler.
Pronto montó su propio negocio en 1887,
casada con Miguel Jerónimo Escoto, padres del
Canciller en los años ochenta, Ernesto Brockmann
José Dolores Brockmann (+1937) casado con una

fue padre de Rita Brockmann
padre Miguel Escoto, antiguo
casado con Augusta Pentzke, y
hija del presidente Estrada.

Franz Brockmann fue dueño de 16,000 hectáreas de terreno cerca del rio
Mahogany con la desembocadura de un afluente del Rio Escondido que se conoce
como la Montaña Brockmann.
Brockmann fue dueño de fincas de café en Matagalpa, Jinotega y en la s
Sierras de Managua y de un Almacén de ventas muy completo en esa ciudad.
Con una préstamo de Alemania Brockmann compro varias haciendas de café
en las sierras de Managua y en San Marcos, y monto una importante casa de
comercio en Managua, con varias sucursales, la de Granada se la administraba
Otto Arnold, y la de León Wilhelm Grosebruch, donde trabaja Federico Bautz.
Brockmann perdió muchas propiedades y mercancías en Managua durante
el terremoto de 1931, luego perdió el resto con el advenimiento de II G uerra
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Mundial, incluso estuvo preso como ciudadano alemán en la Quinta Eitzen,
expropiada por el gobierno a su socio Ulrich Eizen. Franz Brockmann falleció en
Managua en 1942.
1. Lucia Brockmann de Barquero, hija de Franz, tiene cerca de 90 años y
vive en Masaya
2. En Managua vivió el arquitecto José Brockmann casado con María Luisa
Moreira
3. Recién regresó del exterior donde vivió por muchos años el doctor
cirujano plástico José Dolores Brockmann Stubert.
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