
ALEMANES EN
GRANADA Y MASAYA

Jacobo Juan (Tefel) Martí-
nez hizo venir más tarde a un
pariente de nombre Theodor
Tefel, quien de igual forma se
estableció en Granada, pero
quien mantuvo su nombre al
igual que su religión. Todavía en
1878 informa Enrique Guzmán
en su “Diario Intimo”, que un
hijo de Tefel fue enterrado fue-
ra del Cementerio porque sus
padres eran judíos.

Teodoro Tefel, quien era ca-
sado con una parienta Lastenia
Jacobi de Masaya y con la cual
tuvo dos hijos y tres hijas, fue
el padre de una familia bastante
extendida en Nicaragua. Fundó
la Casa Tefel & Cardoza, que
en 1874 fue liquidada, entonces
Tefel la adquirió solo. Teodoro
Tefel regresó más tarde por
cierto tiempo a Alemania y se
hizo socio de la casa hambur-
guesa G. Seipel & Co., con la
cual su Casa en Granada, la
cual quedó bajo la dirección de
su primo Simon Wolff, man-
tenía estrechas relaciones co-
merciales.  Un empleado de la
Casa Tefel en Granada fue por
1895 Oscar Friedländer, quien
más tarde empezó un negocio
en Matagalpa, el cual después
fue adquirido por Enrique Dorn.
Oscar Friedländer, hijo de un
comerciante del mismo nombre
en Hamburgo, fue acusado de
haber cometido desfalcos en la
Casa Tefel y por tal motivo se
separó de ella.

Por medio de la Casa Tefel
llegaron entre otros de Alemania
respectivamente las familias de
Joseph Salomon, de Simon
Schmuel, Joseph Jacoby, Car-
los Beer y Tuckler. Teodoro

Tefel se separó más tarde de
su Casa Comercial que siguió
con el nombre “Sucesores de
Teodoro Tefel”, hasta que en
1910 fue adquirida por Simon
Wolff y continuó trabajando
bajo el nombre “S. Wolff &
Cía.” Simon Wolff era casado
con Anita Salomon y dejó des-
cendencia distinguida social-
mente en Granada. Su hija,
Dora Wolff casó con Don Juan
Pasos y son los padres del Doc-
tor en Leyes Gabriel Pasos
Wolff, llamado familiarmente
Tito Bull (pronunciación que se
le da en Granada al apellido
Wolff). Otra hija, Ernestina
(Tina), casó con Dionisio Cha-
morro Benard y son los padres
de distinguidos jóvenes profe-
sionales granadinos. La tercera
hija, Esmeralda, casó con el Dr.
Alejandro Argüello, Embajador
de Nicaragua en México, Perú
y ante el Vaticano. Anita era
una hija de Joseph Salomon de
Posen, cuya otra hija Emilia se
casó con Cornelius Hüeck, y
cuya hermana Jenny fue la es-
posa de J. R. E. Tefel.

Un hijo era Aron Salomon,
quien nació todavía en Posen y
viajó con sus padres, pasando
por Inglaterra a Nicaragua.

En los años 90 regresó Teo-
doro Tefel a Nicaragua y fundó
en Managua un banco, que
luego fue dirigido por su hijo
Jacobo R. E. Tefel. El Banco
J. R. E. Tefel existía aún des-
pués de la Segunda Guerra
Mundial. Los miembros de fa-
milia Tefel mantuvieron la ciu-
dadanía alemana hasta este
tiempo.  Hijos de J. R. E. Tefel
son: Reynaldo, Edmundo, Ma-

ría (casada Argüello) Lastenia
y William; este último cayó en
la Primera Guerra Mundial,
siendo teniente de reserva bá-
varo.

Por el cambio del siglo Gra-
nada era todavía un importante
centro comercial, que seguía
atrayendo negociantes extran-
jeros. Entre los ciudadanos ale-
manes, igualmente en su mayo-
ría de descendencia judía, vi-
vían allá los comerciantes Jo-
seph Soldin, Robert Motz y
Wilhelm Davids, que aparecen
allí por 1898 . Aquí aparen-
temente vivía también por este
tiempo Francisco Altschul,
más tarde Ministro de Fomento
en Honduras. Sobre él escribe
Enrique Guzmán el 11-3-1902
en su Diario Intimo: “Como me
cuenta Fernando Somoza Vi-
vas, Altschul es judío que se hizo
mahometano en Africa y cató-
lico en Nicaragua y que su pa-
dre murió en una cárcel de
Hamburgo por ladrón” y el 28-
3-1902 se encuentra la siguien-
te noticia: “El judío Altschul
anduvo ayer con la llave del ta-
bernáculo colgada al cuello
¡qué irrisión¡”. (Esta era una
costumbre de los feligreses ca-
tólicos. Nota del autor). Altschul
había sugerido ante el General
Santos Zelaya, la instalación de
una oficina de estadística en Ni-
caragua, cuyo primer director
fue él.  Después de la revolu-
ción de 1909 sin embargo se
cerró esta importante oficina.
Altschul en aquel entonces se
fue a Honduras, donde más
tarde logró asumir funciones
más altas.

En el año 1862 familias adi-

neradas en Granada contra-
taron un grupo de maestras ale-
manas y americanas para el
“Colegio de Señoritas”. De ellas
vino la proposición de formar
un “Kindergarten”, según el
ejemplo de Friedrich Froebel.

Hasta 1928 existía cerca del
muelle, a las orillas del lago, la
fábrica de hielo de Enrique
Geyer, con el nombre “West-
falia”. En 1906 se menciona a
Enrique Geyer también como
“Empresario de Carruajes”, y
al mismo tiempo como “inge-
niero mecánico” Vendió en ese
entonces una parte de su fá-
brica de hielo y una finca a Otto
Arnold, quien junto con Ulrico
Eitzen manejaba una ferretería
en Granada. Aparentemente le
pertenecía también la finca “La
Prusia” (en el catastro falsa-
mente inscrita como “Purcia”),
que está situada entre Granada
y la Laguna de Apoyo. Enrique
Geyer nació en 1891 en Ma-
saya como hijo de Heinrich Au-
gust Geyer originario de Gostar
y de Josefa Abaunza, Participó
en la Primera Guerra Mundial
y después regresó a Nicaragua
con su esposa alemana, Aenne
Knubel, de Münster, donde en-
contró empleo primero en el ta-
ller “Sajonia” en Managua y
más tarde en la compañía eléc-
trica en Granada. Finalmente
fundó la fábrica de hielo. Enri-
que Geyer fue el único hijo ade-
más de cinco hijas, que se casa-
ron todas en Nicaragua. Cuan-
do estalló la Segunda Guerra
Mundial, la Sra. Anna Geyer
acompañó voluntariamente a su
marido al campo de concentra-
ción en USA. Durante este
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tiempo la fábrica de hielo quedó
de momento bajo la dirección
de su hermana Anita Geyer de
Vega Bolaños. En ese enton-
ces se escondieron ahí las actas
del Consulado Alemán. Cuan-
do la fábrica de hielo se vendió
a Mr. P. T. Head, siguió por un
tiempo aún con el nombre de
“Wesfalia”.

El Censo General de 1920 in-
forma de 11 ciudadanos alema-
nes en Granada y una lista ofi-
cial nicaragüense menciona en
1933 a los siguientes alemanes:
Ulrich Eitzen, Otto Arnold, Jo-
hanner Baleer, Heinrich Geyer,
Richard y Walter Ruhl y Simon
Wolff.

Ulrich Eitzen, nacido en Sch-
leswig-Holstein, fue enviado a
Managua como apoderado por
la Casa Esser & Co. en Elber-
feld, la cual había concedido un
considerable crédito a la Casa
F. Brockmann. El crédito sirvió
a Brockmann para conseguir un
gran terreno en Managua y para
comprar en San Marcos un
beneficio de café. Cuando la
Casa F. Brockmann tuvo que
liquidar después del terremoto
de 1931, Eitzen se asoció con
Otto Arnold, quien hasta enton-
ces había dirigido la sucursal de
F. Brockmann en Granada y
ambos establecieron un negocio
en Granada. Después de la Se-
gunda Guerra Mundial se abrió
en Managua la Casa Ulrico Eit-
zen & Otto Arnold, la cual se
disolvió con la muerte de Eitzen.

Otto Arnold había nacido en
1890 en Friedrichshafen am
Bodensee (Lago Constanza) y
vino a Nicaragua en 1921. El
tenía una finca en Chontales,
donde más tarde se retiró.

Johannes Balleer fue prime-

ramente empleado de Münkel
& Müller y después de la quie-
bra de esta Casa, hasta su
muerte, de Simon Wolff.

Richard y Walter Ruhl fue-
ron los hijos de Wilhelm Ruhl,
que había llegado de Hessen.
El poseía primeramente la finca
de café “El Porvenir” cerca de
Matagalpa, pero luego se cam-
bió a Granada, donde manejaba
una farmacia y trabajaba como
optometrista. Su esposa era ori-
ginaria de Kassel y tenía el ape-
llido de soltera Bruan. Los dos
hijos manejaban más tarde la
farmacia. Dr. Guillermo Ruhl
fue médico en Managua.

Otros nombres alemanes que
aparecen en Granada son:

Hans Langschwager,Willi-
am H.Vogts, Paul Ludwig
Zóllner.

Hans Langschwager llegó
para la Casa Simon Wolff, pero
después de haber terminado su
contrato se independizó con una
ferretería en Granada y más
tarde después de haberse
casado con Mercedes Arceyut,
de Colombia, se mudó a Mana-
gua donde manejó un negocio
de representaciones. Hans
Langschwager quedó sepultado
por los escombros en el terre-
moto de 1931, pero pudo ser
rescatado.

 Una de sus hijas se casó con
Oscar Sevilla Sacasa.

William H. Vogts nació de
padres alemanes en Sudáfrica,
pero era ciudadano alemán.
Vino a Nicaragua para la casa
Bahlke como ingeniero. Des-
pués de que se casó con una
señorita granadina, Anita Aré-
valo, compró en las Sierras de
Managua una finca de café.
Después de la Primera Guerra
Mundial abrió en Managua una
oficina de ingeniería. Murió sin
dejar descendencia.

Paul Ludwig Zöllner aparen-

temente procedente de Wehlau,
Prusia oriental, falleció en 1932
en Granada. La heredera fue la
viuda de su hermano, Sra. Ger-
trud Zóllner, apellido de soltera
Einkaus.

ALEMANES ENALEMANES ENALEMANES ENALEMANES ENALEMANES EN
GRANGRANGRANGRANGRANADADADADADA A A A A YYYYY...............
Página 2

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 682 • Año 27


