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de café en Matagalpa y Jinotega
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A estos pertenecen junto a
los ya mencionados también
Franz Riedei, Wilhelm Brand,
Karl Eger, Franz Brockmann,
Hermann Bornemann, Frie-
drich Gerlach, Ernst Treudler, y
Gusfav Sfelzner; todos ellos lle-
garon a Nicaragua antes de la
Primera Guerra Mundial.

Hermann Bornemann, Karl
Eger, Franz Riedel y Franz
Brockmann habían sido mari-
neros que se quedaron en Ni-
caragua. Franz Riedel, era ori-
ginario de Berlín. Llegó a Nica-
ragua en 1922 y trabajó como
primer mecánico en un benefi-
cio de Caley Dagnall & Co. Fa-
lleció de edad avanzada. Karl
Eger fue primero administrador
de la finca “Sajonia”, luego de
la hacienda “Rosa de Jéricho”
y poseía por el año 1920 la ha-
cienda “Algovia” que había per-
tenecido a Alfred Mayr. Tempo-
ralmente fue también empleado
de la mina San Ramón. Era ca-
sado con Lilly Moller de una fa-
milia de inmigrantes daneses.
Descendientes de él” viven to-
davía en Managua.

Franz Brockmann ya men-
cionado estaba por llegar a ser
más tarde el propietario de una
de las más grandes Casas Co-
merciales en Managua. Tam-
bién de él vive descendencia en
Nicaragua.

Franz Brockmann comenzó
como administrador de la finca
“Hammonia” de Hans Boes-
che, la cual en 1912, cuando
Boesche quería venderla, re-
presentaba un valor de 30.000

marcos. Por un tiempo también
Hermann Bornemann fue ad-
ministrador de “Hammonia”.
Friedrich Gerlach de Hambur-
go compró de Gusfav Stelzner
la hacienda “Las Mercedes”;
Stelzner fue al comienzo de-
pendiente de comercio en Ma-
nagua, pero luego compró te-
rreno en El Arenal, en aquella
provechosa región de café en-
tre Matagalpa y Jinotega, donde
manejaba la finca “Las Merce-
des”, que más tarde perteneció
a F. Gerlach y por el año 1926
a F. Brockmann. Se casó con
una hija de Samuel Meza, un co-
nocido poeta e intelectual, a
quien la ciudad Matagalpa ha
erigido un monumento. Des-
pués de que su divorciada es-
posa se fuera con los niños a
USA, este nombre no aparece
más en Matagalpa.

No todos los cultivadores de
café tuvieron éxito, así por ejem-
plo Julius Benk, quien había traí-
do también a su madre la cual
pertenecía a una familia de la
nobleza alemana. Era aficiona-
da a la pintura de escenas cam-
pestres y de Caballos. Julius
había cambiado un terreno, que
tenía en Dresden por una finca
de café, que pertenecía a Luis
Boedtcker, lo que resultó ser un
mal negocio para él. Así tuvo
que desistir primero de su finca
“Prusia”, y después también de
“La Concordia”, que manejó
desde aprox. 1912 hasta1916.
Su hijo Harry Benk había acci-
dentalmente, matado a un nati-
vo y tuvo que huir a la Costa
Atlántica, dónde en los años 20

trabajó como contratista para
una compañía maderera cerca
del Río Coco. Allá lo encontró
Heinz Wettstein en 1923 en
Saclin. Más tarde abrió en Ma-
nagua una “Salchichería Ale-
mana”. Se casó en Nicaragua,
con Alicia Uriarte Ubilla, pero
después de la Segunda Guerra
Mundial, la cual tuvo que pasar
en un campo de concentración
en Kennedy, Texas, no regresó
a Nicaragua y falleció en Ale-
mania. Sus descendientes son
Sonia, Rudi, Adolfoy Enrique
Benk Uriarte. A este último se
pensó en llamarlo Harry (pr. Ja-
rry), pero la madre desistió por-
que decía que le llamarían “Ja-
rrita”, (diminutivo de Jarry).
Adolfo desempeña un cargo de
confianza en el Banco de
América.

No todos los alemanes en
Matagalpa y en los alrededores

Se ocupaban de la agricultura
o del comercio. Así por ejemplo
Pablo Richter fundó un Restau-
rante “Germania”, el cual exis-
te aún con este nombre aunque
con otro dueño; está situado a
mano derecha del nuevo puen-
te. Richter desistió cuando se
derrumbó el puente viejo y la
clientela estaba disminuyendo
más y más.

Después de la Primera Gue-
rra Mundial Pablo Richter fue
administrador de la “Sajonia”.

Muchos extranjeros, y entre
ellos muchos alemanes fueron
atraídos por la mina de oro “La
Leonesa”, que en su tiempo te-
nía de 20 a 25 empleados y
utilizaba en su mayoría maqui-
naria alemana. De aquí algu-
nos caracteres audaces por ini-
ciativa propia y confiando en su
suerte, penetraron hasta la par-
te alta del Río Coco, en busca

La cosecha cafetalera en Matagalpa.
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de oro. Así Josef Schfittberger
vendió su finca “Santa Fé”, pa-
ra dedicarse a la búsqueda de
oro, pero mantuvo como base
segura de subsistencia su tra-
bajo como carpintero, lo cual
más tarde le trajo fama en el
Río Coco como  constructor de
iglesias. También Georg Spin-
gel, que aparece más tarde en
el Río Coco, estuvo radicado
primeramente en Matagalpa.
La mina “San Benito” cerca de
Matagalpa pertenecía a A.
Wassmer.

La colonia alemana en Ma-
tagalpa, floreciente al comien-
zo que contaba en 1920 con 63
ciudadanos alemanes y en 1935
de nuevo 78, encontró su fin al
entrar Nicaragua en la Segun-
da Guerra Mundial. Los hom-
bres fueron deportados y la
mayoría no regresó. Fue esta
región misma que al fin sufrió
más de este hecho. Hoy so-
lamente viven pocos alema-
nes allá incluido el viejo Sr.
Hayn. Pero se encuentran to-
davía nombres alemanes de
hijos o nietos de alemanes, co-
mo Kühl, Kraudi, Mierisch,
Moller, Boedecker y otros más,
y así también existe el recuer-
do de que los alemanes con-
tribuyeron su parte para que
Matagalpa fuese una ciudad
floreciente.

El empuje que recibió Ma-
tagalpa en consecuencia de la
llegada de numerosos extranje-
ros como cultivadores de café,
a los cuales pronto se agrega-
ron muchos nacionales de es-
píritu emprendedor, se extendió
naturalmente hasta la vecina Ji-
notega, siendo el lugar más fa-
vorable para el cultivo del ca-
fé El Arenal, situado en medio

de las dos ciudades. En Jinote-
ga también se formó una pe-
queña colonia Alemana, que de
muchos modos quedó en es-
trecha conexión con la de Ma-
tagalpa.

El primer alemán que se fin-
có en Jinotega, parece ser Al-
bert Peter, propietario de la Ca-
sa “Alberto Peter & Co.”,en
Managua, una filial de la ca-
sa Bahlke, el cual en 1899 fun-
do aquí un negocio y una fin-
ca de café, que llamó “Las
Camelias”. Por medio de com-
pras adicionales la hacienda se
desarrolló a una empresa de
gran importancia que se llamaba
Jigüina”. Este nombre se debía
a un pequeño río que pasaba
por el centro de la propiedad.
Supuestamente lo invirtieron
allí 1½ millones de marcos. Se
construyó una gran casa de ha-
bitación a la que se le anexó el
beneficio del café. Las máqui-
nas para trabajar el café eran
las más modernas en el país y
funcionaban con fuerza hidráu-
lica producida en una planta
propia. En la hacienda se cons-
truyeron caminos, que en parte
estaban cubiertas por tucos de
madera para que las mulas, que
transportaban la cosecha no se
hundieran en el lodo. Unos  ki-
lómetros hacia adentro, a la ori-
lla del Río Prinzapolka, se fun-
dó otro beneficio. En el Río Ji-
güina se construyó un dique,
para accionar la pequeña planta
eléctrica. En la misma Jinotega
se tenía una Casa de Comercio
y habitaciones para los emplea-
dos. El jefe de la empresa era
Max Scheker y después de 1903
hasta 1927 Franz Puschendorf
padre, quien había llegado de
Cobán, Guatemala, poco antes
de la muerte de Albert. Peter.
Tenía una esposa alemana y
cuatro hijos: Walter, quien
primeramente trabajó para la
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Ferretería Bunge y antes de la
Segunda Guerra Mundial,
manejaba junto con su padre
una imprenta en Managua, la
cual fue confiscada en la Gue-
rra. Después de la Guerra abrió
una agencia de representa-
ciones, pero después se fue con
su familia a California; Erich,
quien hasta 1926 trabajó para
la “Sucesión de Julio C.
Bahlke” y después de la Se-
gunda Guerra Mundial se fincó
en Costa Rica. Se casó con
Katharina Zimmer, quien antes
había sido maestra en la es-
cuela alemana en Managua;
Franz, quien nació en Jinote-   ga
y ahora vive en Managua;
Heinz, también nacido en Nica-
ragua, pero está viviendo ahora
como dentista en Hamburgo-
Altona.

Otros empleados en la ha-
cienda “Jigüina” fueron a través
del tiempo: G. Siedersleben, Luis
Frenzel, los hermanos Hugo y
Richard Meyer, Hans Suhr,
Mavario Kirsten, Peter Go-
ttlieb, Hugo Reese, Heinrich
Gühlke, Helmut Kiesler, Luis
Emil v. Berswordt-Walrabe,
Karl Gosebruch y otros.

Muchos de los mencionados
se establecieron más tarde con
su propio negocio. En la ha-
cienda “Jigüina” hubo por algún
tiempo 60 empleados, de ellos
una gran parte alemanes. Los
administradores y empleados
alemanes habían introducido
una vieja costumbre alemana,
la fiesta de la cosecha. Se to-
caba música, se bailaba y todos
los trabajadores recibían un re-
galo en prendas de vestir, dul-
ces y dinero. Primero los traba-
jadores nativos tocaban la mú-
sica con sus instrumentos y
bailaban, después se cantaban
canciones alemanes. La ha-
cienda tenía siempre una buena
cantidad de trabajadores fijos,

que se sentían fielmente rela-
cionados con la empresa. Sola-
mente en café producía la ha-
cienda 7,500 quintales y al mis-
mo tiempo muchos otros pro-
ductos. En 1926 se menciona
la hacienda “La Jigüina” como
propiedad de la Casa Bahlke y
Cía Ltda. en el Directorio Ofi-
cial de Nicaragua.
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