
Granada y Masaya, las dos
ciudades situadas al Sur de Ma-
nagua, siempre han atraído de-
bido a su situación preferida a
algunos alemanes. Ambas ciu-
dades fueron por mucho tiempo
centros importantes en el cami-
no principal de la Costa Atlán-
tica a través del país hasta el
Pacífico.

Ya han sido mencionados la
familia del tornero carpintero
Weber con su “Hotel Washing-
ton”’ en cuyo registro aparecen
en los años 50 del siglo pasado
muchos viajeros alemanes que
pasaron por Granada y también
el “muy solicitado” médico Dr.
Ernst Carl Bernhard, quien por
un tiempo tuvo su consultorio
en Masaya y más tarde se fue
a Amapala donde fue nombra-
do Cónsul Alemán para Centro
América.

Antes de irse a Costa Rica,
permanecieron en Granada
Ferdinand Streber, Wilhelm Wit-
ting, así también Johann Braun,
Friedrich Mathis y Carl Sch-
wägel, los cuales fueron ya
mencionados. También Luis
Beschor, quien más tarde fue
Cónsul en Greytown (San Juan
del Norte) había estado primero
en Granada como comerciante,
igual que Carl Friedrich Melzer,
quien más tarde se mudó a
Chontales. En 1851 se estable-
cieron en Granada los herma-
nos Wassmann, originarios de
Bremen. Ellos embarcaban sus
mercaderías en San Juan del
Norte, donde Conrad Christian
Wassman en 1853/54 fue em-
pleado como Agente Consular
Prusiano, pero que no fue con-
firmado.

Por el año 1854 parece que
vivieron una buena cantidad de
comerciantes alemanes en
Granada. Karl v. Scherzer,
quien en febrero de aquel año
andaba por allí escribe, que una
de las más importantes casas
de comercio alemanas, debido
a la situación crítica de los ne-
gocios, estaba a punto de mu-
darse a Costa Rica.

En 1852 Froebel encontró en
Granada a otro médico alemán
A... Los alemanes eran bien
respetados de manera que mu-
chos nicaragüenses al estallar
los disturbios políticos en la ciu-
dad, llevaron sus pertenencias,
para salvarlas, a la casa de al-
gún alemán, quien izaba la ban-
dera negro, rojo y oro, según in-
forma Froebel.

El pasante de abogado Ger-
kowski, que llegó en 1846 con
el bergantín “Frisch” de la Pru-
sia oriental, que se había se-
parado de la mayoría de los in-
migrantes, se estableció en las
cercanías de Granada, donde lo
encontró Alexander v. Bülow.
Había instalado junto con su
esposa y su hijo en su pequeña
finca con energía, constancia y
una fuerza física extraordi-
naria, un cafetal. La suposición
no parece falsa de que se trata
del mismo Adolf Gerkowski,
que nuevamente aparece en
1851 en Costa Rica como “agri-
mensor del Gobierno “.  Un
mapa dibujado por él de la co-
lonia alemana en Miravalles,
Costa Rica, publicó Felipe Mo-
lina en su “Bosquejos de la Re-
pública de Costa Rica”, que
apareció en Nueva York en
1851. En todo caso Gerkowski

había abandonado su finca en
la que había invertido tanto
trabajo. En 1854 el Dr. Wass-
mer practicó en Granada en el
Hospital San Juan de Dios, para
cuya nueva construcción más
tarde puso a disposición sin
costo alguno los planos corres-
pondientes el ingeniero alemán
Theodor Emil Hocke. Se trata
de Theodor Wassmer, que an-
tes y después vivió en León. Se
le menciona entre aquellos mé-
dicos que con motivo de la epi-
demia del cólera prestaron en
forma desinteresada su ayuda
a los enfermos. Posiblemente
había venido de Alemania el
uno o el otro de los dos médicos
extranjeros, Dr. Tilden y Dr.
David, que trabajaron en el mis-
mo hospital a finales del siglo
XVIII.

Enrique Guzmán menciona
varias veces en su Diario Inti-
mo, a Don Felipe Wissert o Wie-
sert, quien según su nombre,
debe haber sido alemán. Guz-
mán lo describe como un hom-
bre de edad, quien vino a Nica-
ragua durante la presidencia de
Fernando Guzmán (1867-71).

Wissert era carpintero de
profesión y tenía en Granada un
taller bien instalado. Era amigo
y confidente del Presidente
Fernando Guzmán, pero nunca

pudo dominar el idioma español
y por tal motivo su forma de
hablar provocó a menudo risas.

En 1877 aparece Gottlob o
Deogracias Gross, como se
hacía llamar más tarde, en Gra-
nada. El ya fue mencionado en
Chinandega y en otros lugares.
El 31-10-1877 fue atacado y
golpeado en plena calle por un
hombre llamado Francisco
Uriza, y con este motivo envió
el 4-11 una carta al Cónsul
Alemán pidiendo su protección,
esta carta firmó con el nombre
Gottlob Gross. El 9-11 mandó
un telegrama al Cónsul fir-
mando esta vez con Deogra-
cias, en el cual solicitaba ayuda,
porque se encontraba en pri-
sión, ya que había rehusado a
pagar la fianza. Como era cos-
tumbre, parace que por moti-
vos de seguridad, se tomó pre-
so al hechor y a la víctima. Pe-
ro con esto se refuta la opinión
de que en aquel entonces exis-
tían al mismo tiempo dos fa-
milias Gross en Nicaragua, Go-
ttlob en Granada y Deogracias
en Chinandega o León. Sin em-
bargo el Coronel Manuel Gross,
gobernador militar en Mata-
galpa, supuestamente un judío
de Hungría, era de otra familia.

Al final del siglo pasado 1900
vivían en Granada los ciudada-
nos alemanes, según se ve en
una lista de extranjeros en Ni-
caragua de 1892.

Alejandro Tretropp, comer-
ciante, almacén, (5.000 $1 ; Al-
berto Wilhde (?) dependiente
de comercio; Máximo Schre-
cker, tenedor de libros ; Her-
mann Dusterdieck, depen-
diente de comercio; Simon
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Wolff, comerciante con alma-
cén (5.000 $); Simon Schmuel,
dependiente de comercio; Car-
los Beer, tenedor de libros;
Marcos Tefe!, comerciante,
almacén (10.000 $1 ; Adolfo
Kauffmann, panadero, pana-
dería; Guillermo Bechet, tala-
bartero, talabartería.

Alejandro Georg Tretropp
(a veces también llamado Trep-
tow), nació el 12-7 1859 en
Berlín y falleció el 18-5-1900 en
Granada; está enterrado en el
viejo Cementerio de Extranje-
ros en Managua, junto a su her-
mano Eugen Tretropp (1858-
1889). era un comerciante de
buena reputación y tenía tam-
bién en Managua un buen ne-
gocio; su fortuna era estimada en
5.000 dólares. Como emplea-do
trabajó con él Ernst Schultze,
antes que se fuera a Managua
a la Administración del Ferro-
carril. Enrique Guzmán men-
ciona a Tretropp entre los no-
tables de la ciudad de Granada,
que en el año 1896 pertenecían
a los organizadores, que prepa-
raron un banquete para el Pre-
sidente Zelaya con motivo de
la Fiesta de Jalteva. Guzmán
menciona también en su “Diario
Intimo” en la fecha 7- 1 - 1894
a un Roberto Tretropp, quien
bien era un tercer hermano.

La ubicación muy favorable
de Granada en cuanto a nego-
cios y comunicaciones siempre
ha atraído a muchos comer-
ciantes especialmente judíos, de
los cuales una gran parte venía
de Alemania. Entre los que hi-
cieron una gran carrera, cuenta
Jacob Tefel, originario de Strel-
no, provincia de Posen, que apa-
rentemente vino atraído por el
‘Goldrush” en California y luego

se quedó en Nicaragua. Du-
rante la “Guerra Nacional” se
encontraba al lado de William
Walker, y quedó prisionero del
General Tomás Martínez, que
lo quería fusilar. El condenado
consiguió que lo llevaran ante
el General, ya que dijo que tenía
importantes informaciones.
Pidió al General le concediera
que antes de su muerte recibir
el bautismo cristiano, ya que era
judío. El General le concedió
este deseo y hasta fue su pa-
drino; le perdonó la vida y le
permitié que él y sus descen-
dientes adoptaran para siempre
el apellido Martínez, el cual le
dió siendo su ahijado. Jacob Te-
fel tomó como nombre de pila
Juan, pero le dieron además el
apodo el “Polaco”.  Juan Jacobo
Martínez, como entonces se lla-
mó, se quedó al lado del Gene-
ral. Después del fin de la guerra
se dedicó a los negocios. Se ca-
só con Esmeralda Moya, de
Masatepe y fue el padre de una
extensa y distinguida familia.

Entre sus descendientes se
destacaron en especial su hijo
Dr. Juan José Martínez nacido
en Granada en 1868, quien se
graduó a los 19 años de médico
en la Universidad de Nueva
York. Visitó varias veces Ale-
mania, donde trabajó por algún
tiempo con el Prof. Bermann y
el Prof. Billroth en Viena.

Continuará...
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