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CAPÍTULO I. 
EN LAS HUELLAS DEL PASADO. 

 
1.1 Viaje a Bremen/Barrien en 1909 de Luciano Wiechers y Léycegui. 
 
Como norma general, iniciar una investigación genealógica partiendo de cero, es 
bastante difícil cuando no se tiene algún punto de referencia inicial. Pero en el caso de 
la Familia Wiechers sí existía, afortunadamente, una información clave, el punto de 
apoyo que, en palabras de Arquímedes, serviría para mover el mundo. Todavía soltero, 
Luciano Wiechers y Léycegui, hijo primogénito de Heinrich Ludwig Wiechers, viajó 
extensamente por Europa, y en agosto de 1909 estaba precisamente en Bremen, la 
ciudad natal de su padre. Aprovechando la ocasión efectuó las primeras averiguaciones 
genealógicas familiares, las cuales quedaron plasmadas en la carta que a continuación 
se transcribe, dirigida a su padre Heinrich Ludwig: 

 
Barrien, Agosto 16, 1909. Querido Papá: Hoy he averiguado una porción de cosas 
interesantes: por la mañana estuve en el Dom [Nota: Catedral] de Bremen y vi el acta de 
tu nacimiento – “Johann Heinrich Ludwig Wiechers, nacido el 26 Oct. 1843, sus padres 
Johann Christoph Wiechers y Cath. Margaretha Mannroh” y tu padrino se llamó Johann 
Heinrich Wiechers y era de Barrien. Vi también el acta de nacimiento de tu mamá. En esta 
acta el nombre está escrito “Cath. Margaretha Manneroh”, probablemente éste es el 
verdadero modo de escribirlo. Sus padres fueron Matthias Ludwig Diedrich Manneroh y 
Cath. Marg. Schaffers (sic). Tu mamá nació, según esta acta, el día 12 de März (sic) 1809. 
También encontré en la misma iglesia de Bremen el acta del matrimonio de tu papá con 
tu mamá, el día 24 April (sic) 1835 y allí vi que tu papá había nacido en Barrien. Por esta 
razón vine esta tarde a Barrien que está a ½ [hora] de Bremen por F.C. en el camino hacia 
Osnabrück y aquí en los libros de la iglesia vi el acta de nacimiento de tu padre Johann 
Christoph Wiechers -23 Julio 1799- y sus padres fueron Johann Coord Wiechers y Sophie 
Hasselmann. Podría yo buscar mucho más atrás si quisiera porque tanto aquí como en 
Bremen los pastores de las iglesias han sido amabilísimos y no han querido recibir ni un 
centavo por darme esos datos. Me ha gustado muchísimo este pueblecito de Barrien de 
donde te escribo esta carta. Es una aldea de lo más pintoresca, tiene unas cuantas casas 
pero es muy bonita. Aquí me he pasado la tarde paseando. Sé que hay aquí otros Wiechers 
pero quizá no son ni parientes y en todo caso he evitado hablarles una sola sílaba. Me he 
entendido con el Pastor y con sus hijos que por nada me invitan hasta a cenar. Ya son las 
8 PM y voy a regresar a Bremen a mi pensión. Aquí en Barrien he visto también la pila 
bautismal del pueblo y en la que seguramente bautizaron a tu padre: tiene una inscripción 
en alemán bajo que no copié desgraciadamente. Me he interesado mucho por todo esto y 
me ha dado mucho gusto. Se me olvidaba decirte que tu padre tuvo dos hermanos, uno 
mayor Christoph (sic) y otro menor que él llamado Coord quienes por lo tanto fueron tus 
tíos. Vi sus actas de nacimiento. Ya no hay ni rastro de ellos. Estoy bien. Tu hijo que te 
quiere mucho. Luciano Wiechers. 
 

Con relación a esta carta, hay varios comentarios que podemos hacer respecto a esta 
experiencia genealógica de Luciano Wiechers y Léycegui, y que luego nos tocará ver en 
más detalle llegado el capítulo correspondiente:  
 
Primeramente, lo que él tuvo a la mano fue únicamente el Acta de Bautizo de su padre, 
la misma que más adelante aparece fotografiada y transcrita por el autor. No accedió, 
por no corresponder al archivo del St.-Petri-Dom, al Acta Civil de nacimiento. 
 
En segundo lugar, en cuanto a Barrien, sabemos ahora que pudo ver en su momento 
todos los datos de los hermanos y hermanas de su padre. De hecho, uno de los dos que 
menciona, “Christoph” murió en la niñez y no llegó a la adultez.  
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En tercer lugar, de acuerdo a la información que ahora tenemos, para 1909 con 
seguridad residían en Barrien o en sus alrededores primos hermanos, hombres y 
mujeres, de su padre. Es una lástima que no se haya producido ningún encuentro en 
dicho momento. 
 
De cualquier forma, gracias a esta carta pervivió en la familia el recuerdo del pasado 
cercano, que, de lo contrario, con seguridad se habría perdido en el olvido, como le 
sucede habitualmente a muchas familias de inmigrantes llegadas al Nuevo Mundo, que 
tras dos generaciones olvidan completamente sus exactos orígenes. 
 
Bremen y Barrien son ahora importantes centros de “peregrinación” para los miembros 
de la familia Wiechers de México. Son muchos los que han ido, inclusive más de una vez 
a conocer la mítica iglesia de Barrien, para ver donde fueron bautizados, por siglos, sus 
antepasados.   
 
El autor tuvo acceso a esta carta todavía muy joven, por una fotocopia que guardaba su 
madre. En la que sería su primera aproximación a la historia de la familia Wiechers, en 
el curso de 1982 –cuando todavía no pensaba alguna vez ir a residir a México- hizo una 
transcripción a máquina de escribir de la misma. Copias de ambos documentos se 
acompañan en un anexo al final de este capítulo.  
 
1.2 Las investigaciones de Walter Putze, en 1987 y 1988, en Bremen, Barrien y Bassum, 
y sus reportes a José Adolfo Wiechers y Escandón.  
 
Es así como en mayo de 1987, José Adolfo Wiechers y Escandón, con amplia experiencia 
genealógica, y quien ya había estado en Bremen y Barrien con toda su familia escasos 
años atrás (en 1983), inició los contactos en Alemania a través de la agencia genealógica 
bremense Die Maus, Gesellschaft für Familienforschung, la cual en junio de ese año 
encomendó el contacto con José Adolfo al Sr. Walter Putze, a la sazón un funcionario 
público jubilado dedicado a la investigación genealógica en el área de Bremen y 
cercanías. Así es entonces como en el período entre 1987 y 1988 el Sr. Putze haría llegar 
a José Adolfo Wiechers la información familiar –incluyendo incontables actas- que 
constituye la casi totalidad de la base del trabajo que ahora se presenta a los lectores. 
Básicamente podemos mencionar las cartas que enviara el Sr. Putze con fechas 11 de 
junio de 1987, y 25 de enero, 17 de marzo y 4 de julio de 1988. Posteriormente, en 
1996, como luego mencionaremos, el autor conoció personalmente al Sr. Walter Putze.  
 
Los informes enviados por Walter Putze a José Adolfo Wiechers son sumamente 
interesantes, pues a pesar de tratar temas diversos, nos dan una idea de los 
descubrimientos que se fueron efectuando en dichos momentos. Por ello es que ahora 
reproducimos la parte pertinente de los textos que tenemos a la mano. A estas cartas 
adjuntó el Sr. Putze diversos documentos, transcripciones de los mismos y tablas 
genealógicas, que después el lector encontrará como anexos en los capítulos relativos 
de esta obra. No vamos a explicar mayormente el significado de las cartas, o las dudas 
que plantean, o sus posibles errores, pues los resultados de las investigaciones irán 
saliendo a la luz en los próximos capítulos. Por el momento lo que queremos es mostrar 
cómo fueron apareciendo los datos que luego desarrollaremos en los capítulos 
siguientes. Aclaramos que, excepción hecha de una carta que se indica especialmente, 
traducción de José Adolfo Wiechers y Escandón (y de la cual no tenemos a la mano el 
original en alemán), las demás corresponden a traducciones del autor. 
 
La primera carta, como ya señalamos, está fechada en Bremen el 11 de junio de de 1987 
y dice así: 
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[Die Maus – Sociedad de Investigaciones Genealógicas, Bremen, Präsident-Kennedy-Platz 
2 (Staatsarchiv)] –  

 
Bremen, a 11 de junio de 1987 – Sr. José Adolfo Wiechers Escandón, Callejón de San 
Antonio 35, San Ángel, México, D.F., C.P. 01000, México. Muy estimado Sr. Wiechers 
Escandón! Su consulta de fecha 11 de mayo de 1987 al Sr. Friedrich Wollmershäuser ha 
sido derivada a la Sociedad de Investigaciones Genealógicas “Die Maus” en Bremen … se 
me ha encomendado llevar a cabo el trabajo.  

 
Catharina Margaretha Manneroh nació en Bremen el 12 de mayo de 1809. Sus padres se 
habían casado el 26 de abril de 1807 en la iglesia Unser Lieben Frau. Matthias Ludwig 
Diedrich Manneroh, en el certificado de defunción se consigna Mannroth, provenía de 
Hagenau en Mecklenburgo, actualmente RDA [Nota: la ahora extinta “República 
Democrática Alemana”]. El 6 de junio de 1796 efectuó para él y para su esposa Johanna 
Maria Kribben? el Altstadt-Bürgereid [Nota: el juramento de ciudadanía bremense]. 
Catharina Margaretha Schaffer es consecuentemente su segunda esposa; ella era 
originaria de Bassum, en las cercanías de Syke y Barrien. Para continuar las 
investigaciones escriba por favor a la Parroquia Evangélica en D-2830 Bassum. 

 
En relación a la investigación Manneroh puede efectivamente ayudar el Archivo Diocesano 
en D-2418 Ratzeburg. Ahí se conservan microfilmados los libros parroquiales de 
Mecklenburgo. En caso de consultas adicionales, puede Ud. dirigirse directamente a mí. Le 
deseo éxito en su subsecuente investigación genealógica. Con atentos saludos, Suyo, W. 
Putze. - Adjunto: 1 Cuadro Informativo – [Walter Putze – Drontheimer Str. 3 – 2820 
Bremen 77]. 1 

 
Como se aprecia, desde el primer momento queda claro que las posibilidades de 
investigar en Mecklenburgo estaban muy limitadas, por encontrarse dicha parte de 
Alemania detrás del “Telón de Acero” o “Cortina de Hierro”. No obstante, los archivos 
parroquiales de Mecklenburgo se encontraban microfilmados en Ratzeburg, en Alemania 
Occidental.  
 
La segunda carta está fechada en Bremen el 25 de enero de 1988 y dice así: 
 

 
1 Nota: El siguiente es el texto original en alemán: “[Die Maus – Gesellschaft für Familienforschung 
E.V. Bremen, Präsident-Kennedy-Platz 2 (Staatsarchiv)] – Bremen, den 11. Juni 1987 – Herrn 
José Adolfo Wiechers Escandón, Callejón de San Antonio 35, San Ángel, México, D.F., C.P. 01000, 
Mexico. Sehr geehrter Herr Wiechers Escandón! Ihre Anfrage vom 11.5.87 an Herrn Friedrich 
Wollmershäuser ist an die Familienforschung-Gesellschaft “Die Maus” in Bremen 
zuständigkeitshalber abgegeben worden … die Bearbeitung wurde mir übertragen.  
 
Catharina Margaretha Manneroh ist am 12. Mai 1809 in Bremen geboren. Ihre Eltern haben am 
26.4.1807 in der Kirche Unser Lieben Frau geheiratet. Matthias Ludwig Diedrich Manneroh, im 
Sterbeeintrag steht Mannroth, stammt aus Hagenau in Mecklenburg, jetzt DDR. Den Altstadt-
Bürgereid leistet er für sich und seine Frau Johanna Maria Kribben? am 6.6. 1796. Catharina 
Margaretha Schaffer ist also seine zweite Frau; sie stammt aus Bassum, in der Nähe von Syke und 
Barrien. Zwecke weiterer Forschung schreiben Sie bitte an das evangelische Pfarramt in D-2830 
Bassum. 
 
Bei der Forschung Manneroh kann warscheinlich das Domarchiv in D-2418 Ratzeburg helfen. Dort 
werden nämlich die verfilmten Kirchenbücher von Mecklenburg bewahrt. Bei Rückfragen können 
Sie sich direct an mich melden. Ich wünsche Ihnen Erfolg bei Ihrer weiteren Familienforschung. 
Mit freundlichen Grüβen, Ihr, W. Putze. - Anlage: 1 Übersicht – [Walter Putze – Drontheimer Str. 
3 – 2820 Bremen 77]”. 
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Bremen, a 25 de enero de 1988 – Sr. José Adolfo Wiechers Escandón, Callejón de San 
Antonio 35, San Ángel, México, D.F., C.P. 01000, Mexico. Muy estimado Sr. Wiechers 
Escandón! Muchas gracias por su extensa carta del 4 de enero de 1988 … Estaré gustoso 
de hacerme cargo de su investigación genealógica y ya he trabajado en Bremen 
exitosamente. He localizado todos los datos faltantes, fotocopiado documentos y transcrito 
éstos, dado que con seguridad Ud. no podrá la antigua letra manuscrita alemana. El marido 
de Catharina Wiechers fue Hermann Heinrich Öntrich, llamado Boyer, en realidad un hijo 
ilegítimo de Sophie Öntrich de Barrien. El marido de Maria Wiechers se llamaba Heinrich 
Ludwig Carl Hartjen. Hasta 1875 no he podido localizar matrimonio alguno de Meta 
Wiechers. La investigación Wiechers/Hasselmann debe proseguirse en Barrien, como 
también Öntrich, en caso de así desearse. La Oficina Parroquial está abierta, para fines de 
investigaciones, sólo una vez por mes. Febrero ya está copado, de forma que he reservado 
para marzo. Tal vez pueda coordinar esto con Bassum (Schaffer), lo que sería ideal. 

 
Matthias Ludwig Diedrich Manneroh debiera, de acuerdo a su inscripción en los registros 
militares [de Bremen] ser originario de Hagenow en Mecklenburgo, aunque ahí aparece 
escrito “Hagenau”. Se convirtió en Musketier [mosquetero] bremense. Pero tal vez el lugar 
de nacimiento pudiera ser Hagenau en Alsacia; una respuesta desde ahí pudiera traernos 
claridad. Espero que esté complacido con los resultados de la investigación a la fecha. Con 
atentos saludos, suyo, W. Putze. 2 

 
Como se aprecia, ya le había plantado José Adolfo Wiechers a Walter Putze la posibilidad 
de que el lugar de nacimiento de Manneroh fuera el Hagenau alsaciano, y no el 
mecklenburgués. En un capítulo posterior acompañaremos la respuesta negativa 
recibida desde Alsacia. 
 
La tercera carta está fechada en Bremen el 17 de marzo de 1988, y la tenemos 
únicamente en la traducción directa del alemán que efectuara en esas fechas José Adolfo 
Wiechers y Escandón, la cual dice así: 
 

[Walter Putze – Drontheimer Str. 3 – 2820 Bremen 77] - Bremen, a 17 de marzo de 1988 
- Sr. José Adolfo Wiechers Escandón, Callejón de San Antonio 35, San Ángel, México, D.F., 
C.P. 01000 (Mérxico) - Muy estimado Señor Wiechers: Le agradezco por su amable carta 
del 6 de febrero de 1988, y mientras tanto he continuado la investigación 
Wiechers/Hasselmann en la Parroquia de Barrien. Desafortunadamente, ambas líneas 
familiares terminan en Barrien. ¿Dónde nacieron Christoph Wiechers y su esposa, Gesche 

 
2 Nota: El siguiente es el texto original en alemán: “Bremen, den 25 Januar 1988 – Herrn José 
Adolfo Wiechers Escandón, Callejón de San Antonio 35, San Ángel, México, D.F., C.P. 01000, 
Mexico. Sehr geehrter Herr Wiechers Escandón! Haben Sie vielen Dank für Ihren ausführlichen 
Brief vom 4.1.88 … Ich will gern Ihre Familienforschung übernehmen und habe in Bremen 
erfolgreich gearbeitet. Ich habe alle fehlenden Daten gefunden, Urkunden fotokopiert und diese 
Übersetzt, weil Sie die deutsche Schrift sicher nicht lessen können. Der Ehemann der Catharina 
Wiechers war Hermann Heinrich Öntrich, gennant Boyer, wahrscheinlich ein unehelicher Sohn von 
Sophie Öntrich aus Barrien. Der Ehemann von Maria Wiechers hieβ Heinrich Ludwig Carl Hartjen. 
Eine Heirat von Meta Wiechers habe ich bis 1875 nicht finden können. Die Forschung 
Wiechers/Hasselmann muβ in Barrien fortgesetzt werden, ebenso Öntrich, falls gewünscht. Das 
Pfarramt ist für Forschungszwecke nur ein Mal im Monat geöffnet, der Februar ist schon besetzt, 
sodaβ ich mich für März angemeldet habe. Vielleicht kann ich Bassum (Schaffer) damit verbinden, 
das wäre am Besten. 
 
Matthias Ludwig Diedrich Manneroh soll nach der Eintragung in der Militärstammrolle aus Hagenow 
in Mecklenburg stammen, dort ist “Hagenau” geschrieben. Er ist bremischer Musketier gewesen. 
Aber vielleicht ist der Geburtsort doch Hagenau im Elsaβ; die Antwort von dort kann Klarheit 
bringen. Ich hoffe, Sie sind mit den bisherigen Forschungsergebnissen zufrieden. Mit freundlichen 
Grüβen, Ihr - W. Putze”. 
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Wedekind? ¿Dónde se casaron? ¿Dónde nació Johann Hinrich Hasselmann?. Esto hace 
difícil encontrar su continuación aquí. 

 
El Párroco de Bassum no permite desafortunadamente a ninguna persona investigar en los 
libros de si iglesia. Yo mismo dependo de su ayuda. Con esto permite siempre preguntar 
de nuevo, porque permite dudar los pasos que él ha seguido. Sigo trabajando en la línea 
Schaffer; espero sobreponerme para poder hacerlo pronto. He escrito al Archivo de la 
Catedral de Ratzeburg, pero no he recibido contestación. Será necesario esperar algún 
tiempo todavía, para conocer una multitud de respuestas … Cuando tenga noticias más 
detalladas de Bassum me reportaré de nuevo. Con amistosos saludos, Suyo, Walter Putze.  

 
La cuarta –y última- carta está fechada en Bremen el 4 de julio de 1988 y dice así: 
   

[Walter Putze – Drontheimer Str. 3 – 2820 Bremen 77] - Bremen, a 4 de Julio de 1988 – 
Sr. José Adolfo Wiechers Escandón, Callejón de San Antonio 35, San Ángel, México, D.F., 
C.P. 01000, México – Muy estimado Sr. Wiechers! He localizado en Bremen el fallecimiento 
de Metha Anna Adelheid Wiechers; ella falleció el 5 de noviembre de 1841, muy pequeña, 
a la edad de 1 año 4 meses. Le adjunto el documento y la transcripción. Prosigamos ahora 
con las difíciles investigaciones en Barrien y Bassum. Se adjuntan también los cuadros de 
antepasados [Ahnenblätter] Wiechers y Schaffer.  

 
En Barrien nació el 20 de Julio de 1739, de manera ilegítima, un Christoph Wedekind. 
Padre Casper Christoph Wedekind, Madre Beke Alheit Wichmann (no Wiechers). Los 
apellidos Wedekind entre paréntesis en los cuadros de antepasados están tachados 
también en los registros respectivos en los libros parroquiales. No he encontrado a ningún 
otro Christoph Wiechers en Barrien. Sus padres tampoco se casaron ahí. ¿Por qué se llamó 
él después Wiechers y no Wichmann? Tampoco nació ningún Christoph Wichmann, a pesar 
de que este apellido era bastante común en Barrien. ¿Será posible desentrañar este 
misterio? El apellido Hasselmann aparece a menudo en el libro parroquial de Bassum (sic) 
[Nota: Seguramente quiso decir Barrien], también un Johann Hinrich en 1714, sólo que 
este nombre de pila fue tachado y reemplazado por un nombre femenino. Un enigma 
adicional sin resolver. La línea Nordmann presenta también dificulta, dado que no he 
podido encontrar la boda de Schweer Nordmann. Metje Behrens provenía de Groβ 
Hollwedel, parroquia de Nordwohle, y Anna Hillmann de Bürstel, parroquia de Heiligenrode. 
Heinrich Neuwenhaus de Dünser, parroquia de Harpstedt. 

 
¿Es de su conocimiento que cada antepasado tiene un número? Ud. es el número 1, su 
padre el 2 y su madre el 3, los abuelos paternos 4 y 5, y los maternos 6 y 7. Y así se 
duplica, 8, 16, etc., los hombres siempre con números pares y las mujeres con impares. 
Así se puede determinar fácilmente cada ancestro en cada generación, así como tener una 
buena perspectiva. ¿Heinrich Ludwig Wiechers, nacido el 26 de octubre de 1843, es su 
número 4 u 8? ¿Podrá traer mayor claridad una nueva revisión en Bassum? Me mantengo 
en espera de noticias suyas y sus eventuales nuevas indicaciones. Con los mejores 
saludos, Walter Putze.  3 

 
3 Nota: El siguiente es el texto original en alemán: “[Walter Putze – Drontheimer Str. 3 – 2820 
Bremen 77] - Bremen, den 4. Juli 1988 – Herrn José Adolfo Wiechers Escandón, Callejón de San 
Antonio 35, San Ángel, México, D.F., C.P. 01000, Mexico - Sehr geehrter Herr Wiechers! In Bremen 
habe ich den Tod der Metha Anna Adelheid Wiechers gefunden, sie stirbt am 5.11.1841 als 
Kleinkind, alt 1 Jahr, 4 Monate. Die Urkunde und Abschrift lege ich bei. Nun zu den schwierigen 
Forschungen in Barrien und Bassum. Die Ahnenblätter Wiechers und Schaffer liegen ebenfalls bei.  
 
In Barrien wurde am 20.7.1739 ein Christoph Wedekind unhehelich geboren. Vater Casper 
Christoph Wedekind, Mutter Beke Alheit Wichmann (nicht Wiechers). Die Familiennamen Wedekind 
in Klammern auf den Ahnenblatt sind in den betreffenden Kirchenbucheintragungen jeweils 
durchgestrichen. Ich habe keinen anderen Christoph Wiechers in Barrien gefunden. Seine Eltern 
haben dort auch nicht geheiratet. Warum nennt er sich später Wiechers und nicht Wichmann? Ein 
Christoph Wichmann wurde auch nicht geboren, obwohl dieser Name auch häufig in Barrien 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – CAPÍTULO I 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2020 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 6

 
Éstas son las cartas de Putze que tenemos en este momento a la mano. Provienen del 
archivo personal del autor, de la época que apoyaba a su tío José Adolfo, a fines de la 
década de 1980, antes de la caída del Muro de Berlín y de la Reunificación de Alemania. 
Vamos a revisar con José Adolfo Wiechers si tuviera alguna carta más que agregar, para 
fines históricos, a este capítulo. 
 
Los resultados concretos de las investigaciones de Walter Putze, complementadas y 
expandidas posteriormente por Heiner Rohlfs y por el autor, se encuentran, actualizadas, 
en el Capítulo III de Wiecherspedia. 
 
1.3 Viaje a Bremen/Barrien en 1996 de Juan Alberto Díaz Wiechers. 
 
En cuanto a fuente directa, consideramos también de interés para el lector el viaje 
personal que en septiembre de 1996 efectuó a Alemania el autor, en cierta medida 
siguiendo la senda de su abuelo Luciano Wiechers y Léycegui, y llevando los datos 
conseguidos por José Adolfo Wiechers y Escandón. Si bien para esos momentos el autor 
vivía ya en Chile, se había coordinado directamente con su tío José Adolfo para efectuar 
las visitas de rigor, especialmente al genealogista Walter Putze. Las entradas –
debidamente editadas y extractadas- del Diario de Viaje correspondientes a los días de 
visita en Bremen y Barrien, señalan lo siguiente:  
 

Bremen, miércoles 4 de septiembre de 1996. Llegué lo bastante temprano a la 
Hauptbahnhof [Nota: Estación Central de Ferrocarriles] de Colonia como para tomar el 
tren de las 9:09 AM con destino a Bremen. El viaje fue bastante largo pero muy interesante 
… El viaje fue: Colonia (9:09) … - Bremen (12:15). Y el tren todavía sigue hasta Kiel. El 
paisaje fue precioso, esta vez compuesto por grandes planicies verdes y solo leves 
ondulaciones del terreno en pocas partes, a diferencia del paisaje sureño, montañoso. 

 
Llegando a Bremen … En las informaciones de la estación conseguí un muy buen hotel 
pensión, el Hansestadt. Justo en frente de la linda Hauptbahnhof. Después me fui a pasear 
al Marktplatz [Nota: Plaza del Mercado o Plaza Mayor]. Verdaderamente quedé 
impresionado por su belleza. Una de las más lindas ciudades que jamás he visto en 
Alemania. 

 
Fui al Dom, y conseguí los datos de la persona con quien tendría que hablar para ver los 
libros existentes de los Certificados de Nacimiento. Mañana hablo con ella. También tomé 
las primeras fotos de la ciudad, y fui a la Balgebrückstraβe, a ver si quedaba algo de la 
casa del bisabuelo, pero por desgracia la calle entera fue destruida por los bombardeos 
aliados. Parece que gran parte de la Altstadt [Nota: Ciudad Vieja] permaneció intacta por 

 
vorkommt. Ob dieses Rätsel gelöst werden kann? Der Name Hasselmann erscheint oft im 
Kirchenbuch von Bassum (sic) [Barrien], auch ein Johann Hinrich 1714, nur wurde dieser Vorname 
durchgestrichen und durch einen Mädchennamen erstezt. Ein weiteres ungeklärtes Rätsel. Die 
Linie Nordmann macht ebenfalls Schwierigkeiten, weil ich die Heirat von Schweer Nordmann nicht 
finden kann. Metje Behrens stammt aus Groβ Hollwedel, Pfarramt Nordwohle, und Anna Hillmann 
aus Bürstel, Pfarramt Heiligenrode. Heinrich Neuwenhaus aus Dünser, Pfarramt Harpstedt. 
 
Ist Ihnen bekannt, daβ jeder Vorfahr eine Nummer hat? Sie haben die Nr. 1, Vater 2 und Mutter 
3, Groβeltern väterlicherseits 4 und 5, mütterlicherseits 6 und 7. Dann wird verdoppelt 8, 16, 
usw., Männer immer gerade Zahlen und Frauen ungerade. Damit kann man jeden Ahn in jeder 
Generation schnell bestimmen und hat somit gute Übersicht. Ist Heinrich Ludwig Wiechers, geb. 
26.10.1843 Nr. 4 oder 8? Vielleicht kann ein weiteres Suchen in Bassum Klarheit bringen? 
Zunächst warte ich wieder auf Nachricht von Ihnen und evtl. neue Hinweise. Mit besten Grüβen, 
Walter Putze”.   
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milagro, pero no fue el caso de la casa del bisabuelo. Tampoco existe ya el inmueble de la 
Knochenhauerstraβe N°4, donde habían vivido mis tetra abuelos Manneroh, y que además 
fue el primer domicilio de mis tatarabuelos.  
 
Volví al hotel después de almorzar algo en el Marktplatz, y llamé a nuestro genealogista, 
el Sr. Putze. Aún vive y fui a verlo a su casa, en Nord-Bremen, como a una hora en tranvía 
y bus desde acá. Fue a buscarme a la estación del bus y lo acompañé a su casa, donde 
me mostró todo lo que tenía nuestro. Pero él cree que ya no es posible seguir más atrás. 
Como a las 19:00 Hrs., después de tomar una cerveza con Putze, volví a Bremen. Antes 
de partir le dejé 20 DM [Deutsche Mark] para que me hiciera llegar fotocopias de sus 
transcripciones genealógicas sobre la familia Wiechers/Manneroh. [Nota: Esta 
documentación me llegó algunos meses después, vía marítima, junto con una muy 
cariñosa carta del Sr. Putze –fechada 11 de septiembre de 1996- que aún guardo en mis 
archivos].  

 
Bremen, jueves 5 de septiembre de 1996. Este día fue muy movido. Me levanté temprano, 
comí el rico desayuno del hotel, y luego inicié mis labores. Primero di una vuelta por el 
foso norte de la ciudad y luego fui al Dom a entrevistarme con el encargado de los libros 
de la iglesia, Herr Heinrich Elsner. Hablé con él, y él me dijo lo mismo que Putze: que esos 
libros están ahora en el Staatsarchiv [Nota: Archivo Estatal]. Me recomendó ir a “Die Maus” 
primero, y hablar con Frau Lütjen. “Die Maus”, nuestra agencia de genealogía, es un 
apéndice del archivo (de hecho su dirección es Am Staatsarchiv 1). Ahí ubiqué el microfilm 
del acta de nacimiento civil de Heinrich Ludwig. Pero pedí lo difícil: ver el libro original. 
Para convencerlos les hice ver que venía “desde el fin del mundo”, lo que refiriéndose a 
Chile era cierto. Un viejito muy agradable me acompañó al archivo, y logró que me trajeran 
los libros. En verdad me trajeron el Libro de Actas de Nacimiento y el Libro de Bautismo 
del St.-Petri-Dom. El libro civil lo tuve en mis manos y vi la ya conocida acta de nacimiento 
de Heinrich Ludwig, en perfecto estado. En el libro de bautismos (correspondiente al 
período 1836-1845) no sólo estaba el bautismo de Heinrich Ludwig (el mismo que vio mi 
abuelo en 1909), sino de todos sus hermanos nacidos en dicho período. Aproveché de 
transcribir el acta de bautismo, de la cual no hay copia (Putze no la había transcrito), y 
entendí lo siguiente: 

 
Libro de Bautismos (Taufen) St.-Petri-Dom 1836-45, Bremen (14 de enero de 1844). 
Página 418, Número 18. „Johann Heinrich Ludwig Wiechers ehelig (sic) geboren den 26. 
Oktober 1843 und getauft den 14. Januar 1844. Der Vater Johann Cristoph Wiechers ein 
Branntweinnbrenner. Die Mutter Catharina Margaretha geb. Manneroh. Gevatter Johann 
Heinrich Wiechers aus Barrien”. 

 
Saqué fotografías de los libros y las hojas. Me sorprendió el estado de conservación. 
Excelente. 4 

 
Después almorcé rápido … y fui al Dom, a subir la torre, para ver la ciudad desde arriba. 
Posteriormente volví a la Hauptbahnhof, porque ahí iniciaba mi tour guiado, tomado en la 
Oficina de Turismo de Bremen. 

 
El tour nos llevó básicamente al Marktplatz, y vimos, entre otras cosas, la [iglesia] Unser 
Lieben Frauenkirche (donde se casaron los tetra abuelos), el Dom, el Roland, los 
Musikanten y el Rathaus (Ayuntamiento). A éste no pudimos entrar porque está en uso 
por ceremonias oficiales. Asimismo, recorrimos el barrio de la Bötcherstraβe, con sus 
casas, callejuelas y reloj; y el Schnoorviertel, lo que queda del antiguo barrio medieval 
que se salvó del bombardeo. Muy cerca de ahí está la Balgebrückstraβe, que después 
averigüé es ahora muy distinta a como era antes. Antes era más estrecha y curva, y ahora 
es recta y ancha. Obviamente después de la guerra aprovecharon de ampliarla.  

 

 
4 Nota: Copias de estas fotografías de los libros originales del Staatsarchiv se acompañan en un 
anexo al final de este capítulo. 
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Ahí se acabó el tour, que duró más de dos horas, y pasé un segundo a la única iglesia 
católica del sector, la de St. Johann (franciscana), y también antigua. 5 

 
Después volví al hotel … y me fui a la casa de la Sra. Warnken, una viejita amorosa, que 
me habían recomendado desde Chile. En el camino conocí todo un sector antiguo de 
Bremen, de comienzos de siglo [XX] o fines del siglo pasado [XIX], que casi no fue 
destruido con la guerra. Estuve como tres horas con la señora, conversando, y me mostró 
libros que tenía de cómo era Bremen antes y cómo es ahora. Algo me quedó claro, entre 
1843 y 1939 la ciudad había cambiado mucho, y posiblemente las casas de los ancestros 
ya habían sido reemplazadas mucho antes del bombardeo aliado. Volví después al hotel … 

 
Bremen, viernes 6 de septiembre de 1996. Este día me levanté … Desayuné en el hotel y 
a las 9:30 Hrs. tomé mi bus a Barrien. Salí de la Hauptbahnhof y estuve ahí [en Barrien] 
como 40 minutos después. Me dirigí al tiro [de inmediato] al Pfarramt [Nota: Oficina 
Parroquial] y pedí ayuda a una Pfarrerin o Pastora (muy modernos los luteranos). Tuvo 
que pasarme dos veces la llave de la iglesia, pues la primera no le hizo. Y yo solo me metí 
a la iglesia, muy bonita, con más de mil años. Increíblemente vieja. Vi la afamada pila 
bautismal (que averigüé y tiene como 300 años) y copié la inscripción en bajo alemán, 
algo que mi abuelo no hizo en 1909. Esta inscripción dice así: „Zu Gottes Ehre des 
Negesten Lehre der Kirchen zirat dise Tauffe arendt meÿer vor Ehrethat“. 
 
También vi la Konditorei Hasselmann, una pastelería que, por lo que entiendo, está cerrada 
y abandonada desde fines de la década de 1970. Ya me había comentado de ella mi tío 
José Adolfo. Pudiera haber sido de parientes. Pero sigue ahí, con su letrero perfectamente 
a la vista, como símbolo de entrada al pueblo. Además, algo muy bonito, a un costado de 
la iglesia hay un pequeño monumento en homenaje a los Caídos de Barrien durante las 
dos Guerras Mundiales, con sus nombres consignados. 

  
Después hablé con el pastor Dannenberg, quien gentilmente me llevó en auto a su casa, 
donde me regaló un libro llamado Die Kirche in Barrien con la historia de la iglesia St. 
Bartholomäus, y luego me llevó a Syke, cabecera del municipio donde está Barrien, para 
que comprara algún libro –compré 13 Mal Syke- con la historia de la región. Caminé un 
rato por Syke, y una señora muy gentil me devolvió en auto a Barrien. Ahí ya no tenía 
mucho más que hacer, y tampoco podía ver los libros de la iglesia, porque ellos los guarda 
otra persona que no estaba disponible. Almorcé algo rápido en un restaurante de Leerβen, 
y caminé contemplando el hermoso paisaje rural, las casas y las vaquitas … También 
aprendí que parte de lo que quedaba de Barrien fue derribado para construir la carretera 
que lo cruza. Seguro que esta carretera se llevó parte del cementerio, que está del otro 
lado. 6 

 
A las 14:42 tomé mi bus de vuelta a Bremen … y como estaba muy cansado pasé un rato 
al hotel a darme una siesta de dos horas … Dormí de 4 a 6, y luego aproveché de caminar 
un poco por la parte al NE de la Hauptbahnhof, al barrio de las casas bonitas de la 
preguerra. Volví al hotel, escribí estas líneas … Finalmente, me di una vuelta de despedida 
por el Marktplatz, prometiendo algún día volver a Bremen, con mi familia, y volví al hotel 
a preparar mi maleta. Mañana salgo temprano a Hamburgo.   

 
Y así, sobre la base de estos datos, es que pudimos comenzar nuestro relato. Pero antes 
un dato de interés: la misma Sra. Lüttjen de Die Maus que en 1996 ayudó al autor en el 
Staatsarchiv de Bremen a tener acceso a los libros de actas, volvió a prestarle su ayuda 
en 2013 para gestionar ante el mismo Staatsarchiv la obtención de documentos de 

 
5 Nota: Copias de las diversas fotografías tomadas en Bremen se acompañan en un anexo al final 
del Capítulo II de Wiecherspedia. 
 
6 Nota: Copia de las fotografías tomadas en Barrien se acompañan en un anexo al final del Capítulo 
II de Wiecherspedia. 
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trascendencia para esta obra. Die Maus y el Staatsarchiv de Bremen han seguido siendo, 
invariablemente, fuentes invaluables de ayuda para esta investigación. 7 
 
1.4 Viaje a Hamburgo y Bremen en 2018 de Juan Alberto Díaz Wiechers y su familia. 
 
Si bien a partir del viaje de 1996 el autor volvió muchas veces a Alemania, por diversos 
motivos, en realidad no había regresado a Bremen en más de 20 años. Hasta que en 
febrero de 2018 efectuó un breve viaje con su esposa e hijo mayor, con motivo del 
cumpleaños número 65 del Príncipe Alexander von Sachsen, Margrave de Meissen. Tras 
unos días en Dresden y Meissen, el autor y su familia siguieron viaje a Hamburgo, donde 
se alojaron en casa de su viejo y gran amigo de México el conde Christian von Strasoldo-
Graffemberg. Ahí el autor conoció personalmente a su colaborador Heiner Rohlfs, y 
aprovechó de efectuar una breve visita, con fines de investigación genealógica, a 
Bremen. Las entradas –debidamente editadas y extractadas- del Diario de Viaje 
correspondientes a los días en cuestión, en Hamburgo y Bremen, señalan lo siguiente: 
 

Hamburgo, jueves 15 de febrero de 2018. … Finalmente hoy conocimos a mi viejo amigo 
y colaborador Heiner Rohlfs. Dado que su señora estaba enferma, y no era conveniente 
molestarla, acordamos que Heiner pasaría a buscarnos a la casa de Christian Strasoldo a 
las 11:00 AM, y así lo hizo. Lo hicimos pasar un rato a la casa, le dimos los regalos que le 
habíamos traído de Chile, que tanto se merece, y con él salimos a caminar, pues quería 
mostrarnos Hamburgo. Así que durante horas recorrimos Hamburgo y visitamos infinidad 
de lugares, que le encantaron a mi señora e hijo (la mayor parte ya los conocía yo de 
antes) … Todo con Heiner fue muy emotivo. Nos contó que él en realidad es originario de 
Bremen, y que toda se familia es de allá, pero que gran parte de su vida laboral la hizo 
como profesor universitario en Hamburgo, razón por la cual ha seguido viviendo ahí. Pero 
todavía tiene una vieja casa familiar en Bremen. Todo esto explica por qué enfoca su 
investigación genealógica primordialmente al área de Bremen. Además, nos contó que 
nació en Bassum, pues al final de la guerra era una población mucho más segura que 
Bremen. Todo muy interesante. Además, me contó que tiene en su archivo todos los 
registros parroquiales de Bassum, así que quedé de enviarle (o más bien de recordarle) lo 
que nosotros tenemos de Bassum de los tiempos del Sr. Putze, para ver por dónde puede 
profundizar con relación a la familia Schaffer. También me señaló que parte de 
Neubruchhausen dependía de la parroquia de Bassum, así que ahí pudiera haber también 
algo adicional sobre esa rama Wiechers. Después de almorzar con Heiner en un muy buen 
restaurante de comida alemana, volvimos finalmente a la casa de Strasoldo alrededor de 
las 17:00 Hrs. Y ahí nos despedimos con un fuerte abrazo, e infinidad de fotografías, de 
Heiner Rohlfs …  
 
Hamburgo, viernes 16 de febrero de 2018. El día de hoy viajamos por el día a Bremen. 
Salimos de la casa de Strasoldo algo después de las 9 AM, en taxi, hacia la Hauptbahnhof 
de Hamburgo. Ahí, a las 10:15 Hrs. tomamos el tren con destino a Bremen. Llegamos a la 
Hauptbahnhof de Bremen poco más de una hora después. Un viaje muy cómodo. De ahí 
caminamos directamente a la Altstadt; quería mostrarle a mi señora e hijo lo bonita que 
es la ciudad de mis antepasados. Recorrimos bastante la parte vieja de la ciudad, y, 
además, visitamos expresamente diversos sitios de interés para la historia de la familia 
Wiechers. Primero, la iglesia “Unser Lieben Frau”, y después el St.-Petri-Dom. Después 
fuimos a la Balgebrückstraβe, donde mostré a mi familia el sitio donde alguna vez debió 
haber estado la casa Wiechers en el N°29. Como hemos señalado, no queda rastro de este 
inmueble; el número ni siquiera existe. Después visitamos el Schnoor, lo que queda del 
barrio medieval de la ciudad, y ahí paramos en la St.-Johannis-Kirche, la antigua parroquia 
católica donde ahora sabemos que fueron bautizados los hijos mitad mexicanos de Johann 

 
7 Nota: En un anexo al final de este capítulo acompañamos algunas fotografías del exterior e 
interior del Staatsarchiv Bremen, extraídas directamente de su sitio web 
(www.staatsarchiv.bremen.de). Como hemos señalado, el Staatsarchiv Bremen, y en el interior del 
mismo la agencia genealógica Die Maus, tienen como dirección Am Staatsarchiv 1, Bremen.  
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Christoph Wiechers [y Manneroh]. Ahí cerca, en un restaurante típico de comida 
noralemana del Schnoor, almorzamos. 
 
Continuamos, alejándonos de la Altstadt, y nos pusimos a buscar dos solares que son de 
interés para la historia de la familia. Primeramente, llegamos a la casa de Sielwall N°64, 
que fue un corto tiempo residencia de Johann Christoph Wiechers [y Manneroh], donde 
murió en 1872 Catharina Margaretha Manneroh viuda de Wiechers. Localizamos el 
inmueble, y tomamos fotografías, pero es altamente posible que la actual construcción no 
sea la misma donde vivió y murió la tatarabuela. Se trata de un edificio en una esquina, 
un inmueble único, que es su mitad izquierda es claramente una construcción moderna de 
postguerra, y que, en su parte derecha, sobre una esquina, es notoriamente de preguerra 
(pero tal vez de fines del siglo XIX o comienzos del XX). Hay dos posibilidades: que la 
parte izquierda de la construcción haya sido muy dañada durante la guerra y su fachada 
reconstruida en estilo moderno, y que la parte derecha no fuera dañada; o simplemente 
que se tratara originalmente de dos inmuebles distintos ahora unidos, y que el N°64 fuera 
sólo de una de las casas. No podemos saberlo. Después seguimos hasta localizar el 
domicilio de Auβer der Schleifmühle N°16, donde entre 1873 y 1878 residió, con su familia 
Johann Christoph Wiechers [y Manneroh]. Esta casa todavía existe, y creemos que la 
construcción que ahora existe es la misma en donde en su memento vivió la familia 
Wiechers y Díaz-Quijano. También tomamos fotografías. 8 
 
Tras esto volvimos a la Altstadt, recorrimos nuevamente las calles, compramos varios 
regalos, y tras esto, volvimos caminando a la Hauptbahnhof de Bremen, donce a las 17:30 
nos recogió, en su auto, Christian Strasoldo, quien entre semana trabaja en Bremen como 
gerente general de una muy importante empresa de chocolates. Y así nos regresamos en 
auto a Hamburgo, en un viaje de cerca de una hora. Tras esto, seguiría una cena en casa 
de Strasoldo, con varios amigos suyos que quería presentarnos … 
 

Dejamos pendiente, para otra ocasión, volver a Bremen a buscar otros inmuebles de 
menor importancia para la historia familiar, visitar nuevamente Barrien y su iglesia, y 
conocer Bassum, Neubruchhausen y otras poblaciones de la zona circundante de Baja 
Sajonia. 
 
1.5 Apuntes titulados “Hechos de la Vida de H.L. Wiechers” de Virginia Wiechers Leal de 
Graue. 
 
Cortesía de Enrique Graue Wiechers, y de su señora Mercedes Hernández de Graue, que 
gentilmente nos escaneó el documento, tenemos, de puño y letra de Virginia Wiechers 
Leal, unos apuntes titulados “Hechos de la Vida de H.L. Wiechers”. Seguramente derivan 
de información de primera mano de su padre, Alejandro Wiechers y Léycegui, o de su 
marido, Enrique Graue y Díaz-González. 
 
En un anexo al final de este capítulo acompañamos copia escaneada del señalado 
documento, pero no nos referiremos todavía al análisis exhaustivo y detallado de su 
contenido, pues dejamos esto para cada capítulo respectivo. Hacemos constar que los 
apuntes, a pesar de que contienen información muy precisa y relevante, contienen 
también dos leves errores, pero que, con la información que actualmente poseemos, son 
fácilmente identificables.  
 
 

 
 
 

 
8 Nota: Copias de éstas, y de otras fotos tomadas en Bremen durante este viaje, se acompañan 
en un anexo al final del Capítulo II de Wiecherspedia. 
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Luciano Wiechers y Léycegui en la época de su viaje a Alemania. 
 

 
 
       Die Kirche in Barrien                                   13 Mal Syke. Eine historiche Lesereise 
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Fotos Originales (tomadas por el autor en 1996) del Acta de Nacimiento de Johann 
Heinrich Ludwig Wiechers [y Manneroh] y del libro respectivo 
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Fotos y Transcripción (por el autor en 1996) de la Inscripción de Bautismo de Johann 
Heinrich Ludwig Wiechers [y Manneroh] y del libro respectivo 

 
Libro de Bautismos (Taufen) St.-Petri-Dom 1836-45, Bremen (14 de enero de 1844): „Seite 418. 
18. Johann Heinrich Ludwig Wiechers ehelig geboren den 26. Oktober 1843 und getauft den 14. 
Januar 1844. Der Vater Johann Cristoph Wiechers ein Brantweinnbrenner. Die Mutter Catharina 
Margaretha geb. Manneroh, Gevatter Johann Heinrich Wiechers aus Barrien”. 
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Original de la carta de Luciano Wiechers y Léycegui a su padre H.L. Wiechers en 1909 
 
 
Página 1 
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Transcripción a máquina de la carta anterior, efectuada por el autor en 1982. 
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“Hechos de la Vida de H.L. Wiechers”, por Virginia Wiechers Leal de Graue 
Nota: Excepción hecha de dos detalles detectados, sobre la fecha de llegada a México 

(fue en 1858) y la fundación de la cervecería (fue en 1890), los demás datos son 
todos, inclusive el de la Casa Watermeyer Schmidt, aparentemente muy precisos. 
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Fotos del Staatsarchiv Bremen. Am Staatsarchiv 1, Bremen. 
Acá funciona también la sociedad genealógica Die Maus. 

Fuente: Sitio web del Staatsarchiv Bremen. 
 

 
 

 
 


