
Mineros alemanes
en Chontales

En el Departamento de
Chontales, que se extiende al
Este del Lago de Nicaragua, y
en cuyas fértiles cuencas Ro-
berts ya en 1817 encontró algu-
nas haciendas florecientes, pre-
dominaban antes respetables
civilizaciones indígenas. Por tal
motivo a mediados del siglo pa-
sado era una meta preferida
por los viajeros e investigadores.
Los estudios que realizaron en
Chontales Emanuel Ritter von
Friedrichsthal, Julius Froebel, B.
Seemann, Maximilian von Son-
nenstern y otros ya han sido
mencionados.

Ya en tiempos antiguos los
indígenas deben haber cono-
cido la existencia de minerales,
que atrajeron en el siglo pasado
a numerosos extranjeros, entre
ellos también algunos alemanes.
En la época española las minas
de oro enambos lados del Río
San Juan, fueron explotadas,
pero más tarde, como informa
Roberts las del norte del río, es
decir Chontales, fueron abando-
nadas por orden del Gobierno.
Se temía que al divulgarse el
conocimiento de la existencia
de tal riqueza muchos extran-
jeros podrían ser atraídos.

Este fue a pesar de todo el
caso a mediados del siglo XIX,
pues por este tiempo ya traba-
jaban muchas compañías mine-
ras. Las primeras vetas comen-
zaron a ser descubiertas entre los
años 1840 y 1850.

La mina “Jabalí” se la indicó
a Don Lucas Quiroz, según se
dice, un indio por el precio de
tres vacas. Quiroz la vendió en
1866 por 150.000 dólares al co-

nocido investigador alemán Dr.
Berthold Seeman, quien apa-
rentemente la adquirió para la
“Central American Association
of London”, en la que proba-
blemente participaba. Pronto fue
la más importante mina del país.

El Dr. Seeman introdujo aquí
muchos importantes métodos
para su modernización. “El
Porvenir” Nr. 8 del 15-4-1867
escribe, que el director Seeman
había viajado a California para
traer las últimas mejoras y des-
cubrimientos en el sector de la
metalurgia. En 1864 Seeman
había contratado en León a un
alemán de nombre Hermann
Grunnow para construir un ca-
mino desde la mina “Jabalí”
hasta la parte navegable del
“Bluefields River” (Río Siquia).

Seeman falleció en “Jabalí”
y Thomas Belt pronunció un
discurso necrológico. Mientras
hablaba se trepó a sus hombros
Micky mono amaestrado de
Seeman, portándose alborota-
damente y como loco, de ma-
nera que Belt decidió cuidar a
este animalito abandonado.
Seeman también dejó un hijo
que regresó a Europa.

Temprano ya aparece en
Chontales el nombre del ale-
mán Carl Friedrich Hermann
Melzer de Königsberg, quien
primeramente había vivido en
Granada como comerciante,
pero que después entró en una
compañía minera inglesa, donde
ganó tanto, que más tarde se pu-
do comprar una hacienda donde
cultivó caña de azúcar, café y
cacao.  Thomas Belt, emplea-
do de la British Chontales Mi-

nes Comp., la más grande em-
presa de la región, y autor de
un libro importante sobre Chon-
tales, habla de Melzer como un
“enterprising German”, quien
cerca de un lugar de nombre
“Las Lajas” sembró bananos y
verduras y quien además de sus
miles de árboles de café, tam-
bién instaló una ladrillería. De
la plantación de Melzer distaba
la mina “Pavón” más de una
milla, que siempre recorrió a ca-
ballo. Melzer se había naturali-
zado en Nicaragua el 12-2-
1868  y falleció en 1869. See-
man lo describe como “The Go-
vernment Surveyor of Chon-
tales”.  En el año 1870 el Cónsul
de Confederación Germánica del
Norte en San Miguel, El Salva-
dor, Dr. Bernhard, recordó al
Cónsul P. Eisenstuck en Chi-
nandega el arreglo del “asunto de
herencia de Melzer”, en vista que
por este motivo el hijo de Melzer
se había dirigido repetidas veces
a la Cancillería Federal.

La cuantiosa herencia de

Melzer fue desfalcada por el
administrador y el padre de
Melzer vivía en USA (aparen-
temente en Clover Valley cerca
de Humboldt).

Además de Melzer apa-
rentemente ya había entonces
un gran número de alemanes
en Chontales, a los que perte-
necía el amigo de Melzer Frie-
drich Büttner, que escribió “No-
sotros somos aquí varios ale-
manes “. Se desconoce si es-
tos quedaron de una colonia
alemana, de la cual escribe He-
sse y que existía en 1854 en
Chontales como fundación de
una sociedad hamburguesa. Tal
vez fue la misma a la que por
un tiempo había pertenecido
Reichardt.

Scherzer menciona que en
marzo de 1854 en las diferentes
minas en Chontales trabajaron
aproximadamente 300 trabaja-
dores, que habían llegado pro-
cedente de las minas de Hondu-
ras con la esperanza de mejo-
res salarios. Entre ellos se mez-
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claron en número considerable
algunos vagabundos norteame-
ricanos, irlandeses, franceses y
alemanes, los cuales sin conoci-
miento ni sistema comenzaban
a cavar hoy aquí y mañana allá
y que por las noches consumían
lo que ganaban en el día.  Y
Thomas Belt observó durante
su estadía en 1868 hasta 1872
entre los niños indios de la mina
de Santo Domingo numerosos
rubios, cuyos padres, según él
dijo deberían ser buscados, bien
entre los muchos alemanes e in-
gleses, los cuales trabajaban en
las minas.

En un informe sobre las mi-
nas en Segovia, el cual publicó
“El Porvenir” de Heinrich Gottel
en sus primeros números,  el au-
tor menciona que encontró a al-
gunos señores de las minas en
Chontales, entre ellos un ale-
mán, un inglés y un francés, que
querían conocer las condicio-
nes en Segovia.

En el norte de Nicaragua es-
taba en aquel entonces el impor-
tante lugar minero Dipilto, donde
Wilhelm Heine únicamente en-
contró a un alemán americani-
zado de nombre Sch... junto a tres
americanos y un inglés”.

En 1866 W. Teller, un ale-
mán a juzgar por su nombre,
pero evidentemente americano
naturalizado, en La Libertad, en
aquel entonces un lugar de
aproximadamente 1.000 habi-
tantes, de los cuales, según in-
forma Seeman, eran 35 extran-
jeros, entre ellos franceses, ale-
manes, americanos e ingleses.
El Hotel de Teller contaba prin-
cipalmente con huéspedes, que
vivían o llegaban allá en asuntos
relacionados en una u otra ma-
nera con las minas. En 1867 la
Casa Wolff & Barruel ofreció

en La Libertad una casa en ven-
ta. El Sr. Wolff supuestamente
también había venido de Alema-
nia y quizá era el mismo Julius
Wolff de Greytown, donde tam-
bién residía la familia de
Barruel.

La mina “Jabalí,  abando-
nada, pertenecó más tarde a la
familia Pellas, que estaba de-
cidida a incrementar la pro-
ducción tanto como fuese po-
sible. Según se dice, contrató
con tal motivo toda una pro-
moción de la Academia de Mi-
nas de Goslar o Clausthal y en
realidad parece que vinieron en
aquel tiempo 40 o 50 ingenie-
ros alemanes a Chontales, de
los cuales algunos parecen ha-
berse quedado. Alberto Vogl
cuenta entre ellos la familia
Schafer, Hoffman, Geyer,
Kühn, Haffner, Delagneau,
Seidel y Bellanger. Una lista de
los extranjeros residentes en
Nicaragua del año 1892  men-
ciona en Chontales a los si-
guientes ciudadanos alemanes:

Enrique Manning, agricultor
(fortuna 1.000 dólares); En-
rique Hallensleben, agricultor
(fortuna 500 dólares); Federico
Kauffmann, minero (fortuna
15.000 dólares); Guillermo
Henne, relojero; Carlos Bellan-
ger, operario; Eduard Sanele,
operario; Federico Kulme, ope-
rario; Francisco Haffner, inge-
niero; Guillermo Sandner, agri-
cultor.
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