
MINEROS ALEMANES EN
CHONTALES

CONTINUACION...
Carlos Delagneau, inge-

niero de minas se menciona en
la lista como francés, pero en
general se cuenta entre los ale-
manes, de manera que es de
suponer, que era de Alsacia.

De algunos de los mencio-
nados se conocen más detalles:
Martin Schäfer, llegó de niño
con sus padres a Nicaragua. Su
padre transportaba oro de las
minas a través de los ríos a Gra-
nada y se ahogó un día durante
su trabajo. La madre se casó
en segundo matrimonio con
Theodor Sanders, que también
trabajaba en las minas. De este
matrimonio nació un hijo, Al-
berto Sanders. A Martin Schä-
fer se le menciona junto con
Joseph Nagelschmidt, Adolf
Ehret, Viktor Ren y Jacob Ma-
yer, que se habían establecido
con algunos otros en el Río
Grande. Nagelschmidt se ahogó
allá el 11-1-1863 y los mencio-
nados informaron sobre su
muerte. El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores en Berlín
preguntó al Consulado en Chi-
nandega sobre las circunstan-
cias de su muerte, pidiendo un
Certificado de Defunción y
también preguntó que si se tra-
taba del Río Grande en Rivas,
en la Costa de la Mosquitia o
en Chontales. Una hija de Mar-
tin Schafer se casó con Fran-
cisco Haffner Armenza, nacido
en 1896 en La Libertad. Su pa-
dre Franz Haffner Heine llegó
a Nicaragua antes de 1892, pro-
cedente de Bavaria. Su tarea
como ingeniero era reparar má-
quinas de vapor. Franz Haff-

ner estaba junto con el francés
Hipólito Jackson propietario de
la mina San Gregorio. Falleció
en 1903 y dejó un hijo y dos
hijas. Martin Schäfer y los her-
manos Albert Theodor, Delfina,
Friedrich Wilhelm y Alfred San-
ders nacieron en Nicaragua.
Presentaron en 1908 así como
también tres hermanos Bellan-
ger de La Libertad ante las auto-
ridades nicaragüenses una soli-
citud para que se les recono-
ciera la ciudadanía alemana,
refiriéndose al tratado con el
Imperio Alemán de 1906 sobre
la interpretación del artículo 10
del Tratado de Amistad entre
ambos países.

Federico Kauffmann era mi-
nero, es decir más bien propie-
tario de una mina o copropie-
tario de una sociedad minera,
lo que se deja suponer tomando
en cuenta su considerable for-
tuna. Sus hijos fueron: Adolfo,
Federico, Victoria casada con
un Sr. de apellido Salinas en
Santo Domingo.

Otros alemanes en Chonta-
les eran Friedrich Kühn en San-
to Domingo, cuyo hijo Alberto
tiene hoy un laboratorio quí-
mico en Managua, y cuya hija
Elisa Kühn está casada con
Don Renato Argüello; otro hijo
es Federico Kühn.

Ya desde 1878 trabajaba co-
mo empleado de las “Minas
Chontales” en Santo Domingo
Emil Stadthagen, hijo de una fa-
milia del judío Dr. David Stad-
thagen, originario de Berlín,
cuya familia está todavía hoy
extendida en Nicaragua.

En 1914 trabajó en La Li-

bertad como comerciante Karl
Bellanger de la ya mencionada
familia, así también el ingeniero
de Minas Artur Feust, un ger-
mano-americano, y Luis Da-
guerau, de Alsacia, que había
sido propietario de la mina “San
Gregorio”.

En 1933 estuvo empleado
también en La Libertad en la
Empresa Minera “El Chama-
rro”, Manuel Rener, hijo de
Paul Renner de Köln, que en la
parte nororiental del país había
sido un exitoso minero. 1221 En
las viejas actas del Ministerio
de Relaciones Exteriores ale-
mán se mencionan otros nombres
de minas nicaragüenses como
“Reichskanzler” “Graf Bülow”,
las cuales en 1903 eran propiedad
de Paul Gegonne, canciller del
Consulado de Los Países Bajos.
No se menciona donde exacta-
mente estaban situadas estas
minas, de manera que solamen-
te se puede suponer que se ha-
llay ban en Chontales.

Tan numerosos los alemanes

eran que trabajaron en las mi-
nas de Chontales, como tan po-
cos encontramos en la agri-
cultura.  Ya se mencionó al Sr.
Jansen, a quien encontró Wil-
helm Marr en 1852 “en la parte
de Chontales del Lago de Ni-
caragua”. No se conoce más
sobre él. También se mencio-
naron ya los agricultores En-
rique Mannig y Enrique Ha-
llensleben. En 1910 aparece
Eugen Grimm en su hacienda
“Jesús María”, cerca de Aco-
yapa. Sus descendientes viven
todavía  en Managua. Ultima-
mente se han comprado ha-
ciendas en la cercanía de Ra-
ma el alemán originario de Hun-
gría Franz Wendtler así como
también Alfred Buck.

El Censo General de Nica-
ragua de 1920 menciona a 22
ciudadanos alemanes, el “Bo-
letín de Estadísticas de la Re-
pública de Nicaragua” de 1935/
p. 97, solamente 3 para el de-
partamento de Chontales; pero
el número de los descendien-
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Vista  actual, de tanques  en la mina La Libertad,  donde  se procesan
minerales para extraer oro.

tes de alemanes, que viven allá
es sin duda mucho más grande.
Hasta hace poco pertenecía a
Chontales la región que ahora
forma el departamento de Río
San Juan. Aquí se fincó Jo-
hannes Peters, después de que
en 1870 fue el único sobrevi-
viente cuando su barco se hun-
dió frente a San Juan del Norte.
Peters era originario de Roh-
rigmoor en Otsfriesland y era
marino. Llegó a San Carlos,
donde construyó, gracias a sus
conocimientos obtenidos como
estudiante de la Escuela de
Cadetes de Marina, una lancha
de vela la cual se utilizó en el
tráfico de carga a Granada, lo
cual estaba en manos de la fa-
milia Pellas. Johann Peters se
casó en 1875 con Catarina Var-
gas y tuvo 5 hijos: Juanita, na-
cida 1878, y Tula, nacida 1879,
las dos murieron de solteras;
Catarina, nacida 1881, casada
Rodríguez, cuya hija se casó con
el comerciante alemán Immo
Boehmer en Managua; Alejan-
dro, nac. 1884, quien fue Co-
ronel en Bluefields, y cuyo hijo
Juan Peters maneja un taller de
fundición en Managua. El Co-
ronel Alejandro Peters no sola-
mente donó el valioso terreno
para la construcción del Refor-
matorio de Menores, sino tam-
bién un terreno para la cons-
trucción de una Escuela Ale-
mana en Managua. Otro hijo de
Johannes Peters fue Encar-
nación, nacido en 1888, cuya
nieta Mathilde Peters se casó
con Alfredo Osorio, el padre del
arquitecto Iván Osorio Peters,
de la Presidencia de la Repú-
blica y actualmente Vicemi-
nistro para la  Reconstrucción
de Managua. Una hermana de
Mathilde Peters casó con el Dr.

Mariano Valle Quintero
Una hermana de Johann Pe-

ters de nombre Gertrud, la cual
aparentemente había traído más
tarde, era casada con el exca-
pitán de caballería, Heinrich
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Pahls, quien había llegado a
Nicaragua por el año 1890 y
tenía una hacienda en la Isla
Solentiname en el Lago de Ni-
caragua, donde falleció en 1915.


