
Como uno de los primeros
que experimentó el cultivo de
café en las cercanías de Mata-
galpa y Jinotega, aparece Luis
Elster, cuyos descendientes
fueron llamados Lester por la
facilidad dé pronunciación, y
finalmente se quedaron con es-
te nombre.

Luis Elster había emigrado
con su esposa alemana prime-
ramente a Nueva York, donde
ganó un pequeño capital como
cerrajero. Él llegó de alguna
manera a Nicaragua y se fincó
en forma moderna en la her-
mosa región de Matagalpa con
su clima tan favorable en un
lugar llamado “La Lima”, cerca
de San Ramón. Esto debe ha-
ber sido por el año 1854, en todo
caso mucho antes de 1870, pues
todavía hoy se cuenta, que él
con gran asombro supo de la
guerra franco-alemana mucho
después de que había termi-
nado. Por el contrario había ex-
perimentado cerca la llamada
“Guerra de los Indios”, el último
levantamiento armado de los
nativos. Cuando en 1881 se iba
a instalar una línea telegráfica
a Matagalpa, la población
autóctona del lugar fue obliga-
da a trabajar y no fue tratada
muy bien, por eso se levantó
contra el Gobierno y se encon-
traba en ventaja puesto que
conocía mejor los inaccesibles
territorios, aunque solamente
estaban armados de arcos y
flechas. Sus pocos rifles no
servían de mucho y solamente
Luis Elster sabía repararlos,
motivo por el cual pudo salvar
su vida. Los indios, a cuyo lado
peleaban también muchos la-
dinos, penetraron en Mata-

galpa donde se parapetaron y
solamente pudieron ser sacados
cuando las tropas del Gobierno
se acercaron con un cañón.
Junto con el misterioso Jorge
Choiseul Praslin, que quizás era
un Par de Francia y Duc de
Choiseul, peleó también el ca-
pitán Fischer de Alsacia contra
los indios cerca de Mata-
galpa.

Al principio Elster sembró
café, más bien para uso propio
con lo que tuvo bastante éxito.
El valor de sus propiedades se
reportó en 1892 en 28.000 dó-
lares. Después que esto fue
conocido, Wilhelm Jericho, ori-
ginario de Nordhausen, quien
hasta entonces tenía un negocio
de ferretería en Managua, llegó
a Matagalpa para dedicarse
principalmente al cultivo de ca-
fé. Él fue el primero que em-

prendió ese cultivo en gran es-
tilo. Pronto el Gobierno ofreció
a todo aquel que quisiera sem-
brar en esta región 25.000 ár-
boles de café, 500 manzanas de
tierras baldías gratis. La ciudad
de Matagalpa añadió a esto
como condición que cada po-
blador debería tener en el pue-
blo una casa o por lo menos una
habitación, una exigencia que
todos siguieron conformes,
porque correspondía completa-
mente a las necesidades prácti-
cas. Wilhelm Jericho, poseído
de un verdadero espíritu pio-
nero, firmó en 1890 un contrato
con el Gobierno, por medio del
cual se obligaba a establecer a
propias expensas en la región
de Matagalpa, 20 familias ale-
manas, las que tenían que de-
dicarse exclusivamente al cul-
tivo de trigo. Dio a su hacienda

el nombre “Las Lajas”, que to-
mó de una cascada, que se
encontraba en el lugar. Por el
año 1890 poseía una finca de
café “Rosa de Jericho”, que
lindaba con la “Bavaria” y la
“Coscuelo” de A. Vogl y de los
hermanos Uebersezig. Al mis-
mo tiempo Jericho se dedicó a
la exportación de café. En vista
de que tenía un carácter muy
violento se hizo de muchos ene-
migos y finalmente fue asesi-
nado por el año 1893/94. En
aquel entonces tenía muchas
deudas con la firma Hambur-
guesa Gebr. Michachelles, la
cual asumió después de su
muerte la finca “Rosa de Jeri-
cho”. El Directorio Oficial de
Nicaragua de 1926 menciona-
da como propietaria de la
“Rosa de Jericho” a una “Com-
pañía Alemana”; ésta era una
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unión de alemanes de aquella
región que después de la pri-
mera guerra mundial trataron
de esta manera de sostenerse
mejor contra las dificultades
económicas de la postguerra. La
hija de Wilhelm Jericho, Emma
se casó con el alemán Otto
Zeyss.

En una lista de los alemanes
residentes en Nicaragua de
1892 aparece W. Jericho en
Matagalpa como comerciante
con una fortuna de $ 113.000 y
en Managua como comercian-
te y agricultor con plantaciones
de café y depósitos de merca-
dería en Managua y Matagalpa
con una fortuna de $ 100.000.
Él se contaba con esto entre los
más ricos alemanes en Nica-
ragua en aquel entonces junto
con J. C. Bahlke, Albert Peter
y H. Münkel, Pablo Gromeyer,
Franz Brock mann y A. E.
Haske.

El espíritu emprendedor de
Jericho fue el comienzo del no-
table impulso que tomaron Ma-
tagalpa y Jinotega; en el más
corto tiempo más de 200 ex-
tranjeros, entre ellos aproxi-
madamente 60 alemanes, hi-
cieron uso de las favorables
oportunidades para obtener
concesiones de tierras. Ellos
trajeron dinero, nuevas ideas y
métodos modernos al país y
convirtieron el hasta entonces
lejano departamento en un te-
rritorio floreciente. No se limi-
taron al cultivo del café, sino
también se dedicaban a la cría
de ganado y en especial de
caballos y mulas, los cuales
necesitaban para el transporte
¿de las cosechas a Corinto. El
café de Matagalpa, el cual con-
taba entre los mejores cafés del
mundo, junto a los producidos
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en Tres Ríos en Costa Rica y
Cobán en Guatemala, puesto
que en aquel entonces no había
el café de tierra alta colombia-
era transportado en pergamino
a lomo de mulas hasta Matagal-
pa para llevarlo a lugares me-
nos húmedos entre Matagalpa
y Sébaco, donde era secado.
Luego los sacos eran transpor-
tados en carretas de bueyes en
viaje dificultoso hacia la costa,
hasta que alguien tuvo la idea
de obtener una locomotora, la
cual debería aliviar el transporte
a manera de “Ferrocarril sin
rieles”. Alberto Vogl en su des-
cripción “Recuerdos de la Vieja
Matagalpa” y en otros cuentos
nos relata cómo llegó el mons-
truo de máquina manejado por
Otto Kühl como maquinista, a
Matagalpa y como este grandio-
so plan finalmente fracasó. Aun-
que el asunto fue bastante cos-
toso, todavía hoy se ríen sobre
este intento de la “Compañía de
Transporte de Matagalpa” de
traer al país la técnica moderna.

Wilhelm Jericho había con-
tratado en Alemania a un mé-
dico de cabecera para su finca,
al Dr. Adolf Josephson, el cual
llegó a Nicaragua después de
la muerte de aquél. Ya que la
adinerada colonia de extranje-
ros en Matagalpa estaba con-
tenta de obtener de esta mane-
ra un médico capacitado para
ellos, decidió quedarse. Dr. Jo-
sephson se estableció entonces
en Matagalpa y consiguió una
finca de café. Era un miembro
muy estimado de la colonia ale-
mana, y antes de cada vaca-
ción a su patria se despedía “pa-
ra siempre”, pero siempre re-
gresaba a Nicaragua. Esto lo hi-
zo también en 1912, y hasta
vendió su finca. Pero en 1914
estaba nuevamente en Nicara-
gua, porque no le había gustado
Berlín. Falleció en 1938 en Ma-

nagua, siendo soltero. A Mata-
galpa se había traído el boticario
Julius Caesar Kollerbohm, quien
más tarde estuvo activo en la
mina “La Leonesa”, cerca de
Matagalpa y finalmente como
director técnico de la “Compa-
ñía de Luz  Eléctrica y Agua de
Masaya”. Cuentan entre los
primeros cultivadores de café
alemanes, que llegaron a Mata-
galpa, también Fritz Ubersezig,
Alberto Vogl y Alfred Mayr, to-
dos los tres amigos del colegio
de Kempten en Allgäu.

Fritz Ubersezig, quien más
tarde trajera a su madre Wilhel
mine y a sus hermanos Karl y
Rudolffundó junto con Albert
Vogl la finca “El Coscuelo” a la
que en 1892 se le calculaba un
valor de 30.000 dólares y la cual
fue dividida mástarde: Al-bert
Vogl le dio a su parte el nombre
de “Bavaria”, mientras que la
parte de Fritz Ubersezig se
quedó con el viejo nombre. Fritz
Ubersezig fue el primero que
trajo a Matagalpa una má-quina
de secar café. Era casa-do con
Joaquina Sierra, la hija del recto
conservador Don Luis Sierra, y
Alberto Vogl describe en sus
narraciones de la vieja
Matagalpa, como Fritz Uber-
sezig tuvo que abjurar sus cre-
encias antes del matrimonio,
para poder llevar a su novia al

altar. El siguiente joven alemán
que quiso casarse con una bella
de Matagalpa, fue el mismo
Albert Vogl. Se valió del hecho,
de que el matrimonio civil se
había ya instituido en Nicara-
gua, pero a pesar de eso hubo
necesidad de un ingenioso truco
para casarse con su prometida
Rosenda Baldizón, sin conver-
tirse.

Fritz Ubersezíg adquirió  más
tarde otra finca de café “Aran-
juez”, y estableció también en
el interior del país una planta-
ción de hule “La Cuá”, las cua-
les pronto volvió a vender
“Aranjuez” a Franz Brock-
mann y “La Cuá” a Leopoldo
Salazar. En 1916 se fue prime-
ro a Honduras y de ahí a los
Estados Unidos.

Su hermano Rudolf Uber-
sezíg fue copropietario de la
Casa Juan Heíland & Cía. la
cual era propietaria entre otras
de las fincas de café “La Con-
cordia” y “La mascota” así co-
mo también de la hacienda ga-
nadera “Anita”. La Casa “Juan
Heiland & Cía”, se dedicaba
principalmente al comercio en
el Río Coco y tenía también una
sucursal en Bocay la cual es-
tuvo bajo la dirección de un Dr.
S. de Morcove por el fin del
siglo. Desde aquí cambiaban
con los indios productos tro-
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picales como caucho, pieles y
cueros y también pepitas de oro
con productos de industrias
europeos. Hans Heiland que en
aquel entonces ya estaba aso-
ciado con Ludwig Boedecker
en la firma “Heiland & Boede-
cker” acompañó en 1900 al ex-
plorador alemán Prof. Karl Sa-
pper, en su viaje de Matagal-
pa al Río Coco, como éste lo
describe ampliamente. Junto
con S. A. Cockburn, Hans Hei-
land recibió bajo la “Fa. Hans
Heiland & S. A. Cockburn” una
concesión del Gobierno pa-ra
coleccionar hule natural en un
determinado territorio de la
Costa Atlántica.

Hans Heiland se ahogó en
uno de sus viajes en el Río Co-
co al darse vuelta el bote. Des-
pués de su muerte asumió Luis
Boedecker la Casa la cual aho-
ra se llamó “Luis Boedecker &
Co.” Luis Boedecker era origi-
nario de Bremen y fue teniente
de reserva de la marina impe-
rial. Fue sorprendido por la Se-
gunda Guerra Mundial durante
su estadía en Alemnia, sin em-
bargo intentó regresar a Nicara-
gua pero falleció en el viaje en
alta mar y fue sepultado en él.

En su hacienda trabajó por
algún tiempo su sobrino Carlos
Bayer, quien también estuvo
provisionalmente empleado en
el Banco Nacional de Nicaragua,
pero regresó a Bremen después
de la Segunda Guerra Mundial.
Mientras tanto Rudolf Uber-
sezig se había desligado de la
Casa Boedecker para inde-
pendizarse. En 1914 trabajó
como agente de la Casa Ri-
chard Lehmann en Puerto Ca-
bezas, para la cual compraba
hule, cueros, y pieles así como
también maderas finas en el in-
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terior del país. En 1916 se fue
hacia Honduras, donde falle-
ció en Puerto Cortés.

Karl, el tercer hermano Uber-
sezig, quien había sido capitán
bávaro, fue más tarde el funda-
dor de la escuela de cadetes nica-
ragüenses en Managua, y desde
1922 hasta su muerte fue Vice-
cónsul Alemán.
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