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H.L. Wiechers 
Honra el señor de Wiechers 

la capital mexicana, 
donde es banquero opulento 

y Cónsul de Dinamarca; 
y por sus hechos preclaros 

y por su historia sin mancha 
merece, sin duda alguna, 

la admiración de su patria. 
 

Anónimo, “Caras y Caretas”, México, 1904. 
 

“HEINRICH L. WIECHERS nació el 26 de octubre de 1843 en la Ciudad Libre 
Hanseática de Bremen y partió en 1858 a Veracruz, donde ingreso a trabajar a 
la Casa Comercial de Bremen F.E. Watermeyer y Cía., cuyo propietario F.E. 
Watermeyer era ya Real Cónsul Danés. En el año 1864 pasó a ser H.L. 
Wiechers jefe de esta Casa. Durante la Intervención se hizo cargo en Veracruz 
de la Legión Extranjera austriaca establecida por el emperador Maximiliano, de 
la cual formaban parte diversos oficiales y soldados daneses, por lo cual le fue 
otorgada por el Emperador de Austria la Orden de la Corona de Hierro. Casó él 
en 1883 con Lucía Léycegui de Veracruz. En el mismo año fundó la Fábrica de 
Hilados y Tejidos de Algodón “Cerritos” en Orizaba. En 1889 ingresó él como 
socio a la antigua casa bancaria alemana Esteban Benecke Sucs. y [en 1890] 
fundó la gran cervecería Toluca y México, cuyo presidente sigue siendo a la 
fecha. En el año 1892 fundó en la Ciudad de México la Sociedad Bancaria que 
lleva su nombre. Administra el Real Consulado desde hace 40 años, de 1864-
1870 en Veracruz y tras ello en México”. 
 

Del Curriculum Vitae preparado por H.L. Wiechers para la  
Cancillería de la Orden del Dannebrog. México, 30 de enero de 1905. 

Traducción del alemán y edición del texto por el autor. 
 

“… Declara llamarse Johann Heinrich Ludwig Wiechers, según se ha expresado, 
originario de Bremen, Alemania, donde nació el 26 de octubre de 1843, por lo 
que cuenta 79 años de edad; ser hijo legítimo del señor Juan Cristóbal 
Wiechers y de la señora Margarita Manroh (sic), ya difuntos, de estado casado, 
propietario y vecino de esta capital, con habitación en la casa N°96 de la 4ª 
calle del Naranjo … Que en la Ciudad de Veracruz contrajo matrimonio con 
doña Lucía Leycegui (sic) y Núñez, en el cual procrearon 10 hijos, de los cuales 
viven 8, a saber: Enrique Luciano, que nació el 12 de febrero de 1884; Juan 
Enrique, nacido el 15 de septiembre de 1885; Lucía de las Nieves que nació el 
5 de agosto de 1889; Alejandro Pedro, que nació el 31 de marzo de 1893; 
Roberto Toribio, nacido el 16 de abril de 1895; María Margarita, que nació el 
27 de abril de 1897; María Josefina, nacida el 19 de marzo de 1900; y Adolfo 
Ángel, que nació el 2 de octubre de 1902 …”. 
 
Del testamento de H.L. Wiechers de fecha 23 de mayo de 1923, ante el Notario 

de la Ciudad de México José Carrasco Zanini. 
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IN MEMORIAM 
GUILLERMO TOVAR DE TERESA 

 
 
El día 10 de noviembre de 2013 falleció como consecuencia de un accidente mi querido 
primo y amigo Guillermo Tovar de Teresa, Cronista de la Ciudad de México, justo en 
los momentos en que estaba analizando y preparando el prólogo para este libro. En 
este preciso lugar estaba destinado que incluyéramos el prólogo de Guillermo, que no 
pudo llegar a materializarse. Fue Guillermo una gran motivación en este proyecto, con 
el que estaba tan entusiasmado desde su misma génesis. Toda la reconstrucción que 
habíamos podido hacer de la vida de nuestro bisabuelo H.L. Wiechers y de sus 
hermanos y ancestros, y la información originada en Austria, como algún día me 
señaló, convertirían –en su opinión- a esta obra en un punto de referencia para futuros 
historiadores mexicanos.  
 
Guillermo y yo nos conocimos ya tarde en nuestras vidas, en una época en la cual yo 
ya no vivía en México, pero seguía viajando constantemente a esta ciudad, y nuestra 
mutua pasión por la historia, en su caso como un maestro y yo como un amateur, nos 
juntó. Nos hicimos grandes amigos, y siempre fue cariñoso y generoso conmigo. 
Alcanzó a ver este proyecto en un 98% terminado. Su repentino fallecimiento me llenó 
de tristeza el alma, al igual que a todos los que lo conocieron y apreciaron. 
 
De cualquier forma, siquiera tenemos una corta frase suya, un verdadero aliciente, que 
escribió el día 20 de julio de 2013 en el Grupo de Facebook “Familia Wiechers de 
México”, relativa al libro “Wiechers” terminado que ya tenía en sus manos y sobre el 
libro “Léycegui” que estaba preparando Luis Núñez Gornés. Sus palabras son muy 
cariñosas y alentadoras:  
 

„Yo estoy formando un pequeño archivo con los magníficos descubrimientos y 
aportaciones de Juan Alberto, quien ha resultado ser un magnífico genealogista y el 
historiador de la familia Wiechers, así como Luis Núñez sobre la familia Léycegui, con la 
diferencia de que Juan Alberto ya concluyó su libro que, actualmente, con júbilo y 
sorpresa, lo estoy leyendo deleitado y agradecido por su trabajo“. Guillermo Tovar de 
Teresa. 

 
Aprovechamos entonces este espacio, donde de haber mediado otras circunstancias 
habría estado su prólogo, para dedicar esta edición preliminar a nuestro primo y amigo 
ausente Guillermo Tovar de Teresa. Espero que desde arriba esté contento con el 
resultado.  
 
Dios te tenga en su Gloria, Guillermo. 
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IN MEMORIAM 
JOSÉ ADOLFO WIECHERS Y ESCANDÓN 

 
El día 25 de junio de 2017 falleció, en la Ciudad de México, nuestro querido tío José 
Adolfo Wiechers y Escandón. Además de haber sido un connotadísimo arquitecto, fue 
también un gran precursor de la historia y genealogía familiar. Sus investigaciones por 
el lado Wiechers, en Bremen y Barrien, y por lo Léycegui, en el País Vasco, son la base 
de todas las investigaciones posteriores. Ahí fue donde nos hicimos grandes amigos.  
 
En 1987 entramos juntos a investigar nuestra historia en Alemania. Ahí yo lo ayudaba 
traduciendo las cartas que le mandaba desde Bremen el Sr. Walter Putze, de la 
agencia Die Maus. Después, en 1996, fui, en representación de José Adolfo, a ver al 
Sr. Putze a Bremen. Años después, en 2012 empezamos juntos, casi por casualidad, el 
proyecto que ahora es WIECHERSPEDIA®. Todo partió cuando él me mostró, 
aprovechando un viaje mío desde Chile, la condecoración de la Orden de la Corona de 
Hierra de Tercera Clase que el Emperador Francisco José de Austria le otorgara a su 
abuelo H.L. Wiechers. Tras esto los acontecimientos y los descubrimientos empezaron 
a sucederse de forma casi automática, uno tras otro. Un nuevo mundo de información 
se abrió ante nosotros. La idea de mi tío era sacar un libro, pero cuando el proyecto se 
volvió tan descomunal, optamos por la opción, mucho más viable, del actual sitio web. 
 
Recuerdo como periódicamente te llamaba, tío, a México, para informarte del avance 
de la investigación, o cuándo luego tú me llamabas para sugerir algún cambio. Por sólo 
mencionar algunos casos. O cuando te llevé el primer borrador impreso del libro, 
especialmente para tu biblioteca. Un fin de semana encantador en Querétaro. 
 
Fuiste uno de los tíos más cariñosos y cercanos que tuve alguna vez, y nos unió 
realmente una gran amistad de décadas. Tus casas, tanto en San Ángel como en 
Querétaro, siempre estuvieron abiertas para mí y mis amigos y familiares. Son tantos 
y tan variados los recuerdos que cuesta separarlos: múltiples veces que pasé Navidad 
en tu casa, tantas bodas y fiestas y eventos míos, contigo siempre presente. Cuando 
me casé hiciste una cena especialmente para mí y mi familia política que venía de 
Chile. No podré olvidar la fiesta de 50 años de tu matrimonio con la tía Tere, en el que 
fuera tu rancho de Querétaro. En fin, años de cariño hacia mi persona, inolvidables. Y 
desde luego, la gran y profunda amistad con tus hijos, y con sus primos Urquiza de 
Querétaro. 
 
Si hubo algún patriarca en la familia Wiechers en las últimas décadas del siglo XX y 
primeras del siglo XXI, ése fuiste tú, querido tío. Tantos te recordarán cariñosamente, 
simplemente como tío Pepón, o Pepe Popo. Siempre estuviste para acompañar a tus 
sobrinos. Fuiste un gran amigo y respaldo. Al igual que lo fue tu tierna esposa, nuestra 
querida tía Tere. Y siempre sobrellevaste, por décadas, con total entereza, y gran 
disciplina, una salud quebrantada, lo que, por otra parte, convirtió a tu organismo, 
minado como estuviera, en sobrehumanamente resistente. Esto lo demostraste hasta 
el final de tus días, con tu gran deseo de vivir y seguir haciendo cosas.  
 
Aprovecho entonces este espacio, para dedicar esta edición ya plenamente 
desarrollada (pero siempre perfectible y en continuo mejoramiento) a nuestro tío y 
amigo José Adolfo, un gran hombre, un gran arquitecto, gran esposo, padre, abuelo y 
tío.  
 
Dios te tenga en su Gloria, querido tío Pepón. Ahora estás a su diestra. 
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José Adolfo Wiechers Escandón y María Teresa Urquiza de Wiechers. 
México, Marzo de 1998. Foto tomada por el Autor. 

 

 
 

El autor con José Adolfo Wiechers Escandón, María Teresa Urquiza de 
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Retrato de José Adolfo Wiechers y Escandón. 
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Óleo sobre tela. 
Nombre de la obra: "Mientras estés vivo, yo seguiré viviendo". 

50x60 cm 
2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xiii

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xiv

José Adolfo Wiechers y Escandón 
 

 
 
 

Libro “México Barroco”, de Guillermo Tovar de Teresa. 
Ejemplar propiedad de la Familia Garagarza Aldama. 

 
 

    



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xv

Luis Núñez Gornés 
 

 
 
 

Heiner Rohlfs 
 

 
 
 
 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xvi

Heiner Rohlfs (Foto Junio 2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xvii

Heiner Rohlfs y el Autor, Hamburgo, febrero de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xviii

INDICE 
 

 
SECCIÓN INTRODUCTORIA. 
 

• Poema relativo a H.L. Wiechers y breve autobiografía suya. 
• In Memoriam – Guillermo Tovar de Teresa. 
• In Memoriam – José Adolfo Wiechers y Escandón. 
• Fotos del Autor y de los Colaboradores. 
• Prefacio. 
• Sobre el Autor. 
• Copias del Acta de Nacimiento de Gracia Wiechers y Luna. 
• Registros de Marca “WIECHERSPEDIA®” y de Derecho de Autor. 

 
CAPITULO I. En las Huellas del Pasado. 
 

1.1  Viaje a Bremen/Barrien en 1909 de Luciano Wiechers y Léycegui. 
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. 
1.3  Viaje a Bremen/Barrien en 1996 de Juan Alberto Díaz Wiechers. 
1.4  Viaje a Hamburgo y Bremen en 2018 de Juan Alberto Díaz Wiechers y su 

familia. 
1.5  Apuntes titulados “Hechos de la Vida de H.L. Wiechers” de Virginia 

Wiechers Leal de Graue. 
  

- Fotos y Anexos del Capítulo I.  
 
CAPITULO II. Antecedentes Históricos y Geográficos. 
 

2.1  El Espacio Geográfico. 
2.2  Bremen. 
2.3  Barrien, Syke, Bassum y las poblaciones aledañas de Baja Sajonia. 
2.4  Hagenow y la zona de Mecklenburgo. 
2.4  El Apellido Wiechers. 
2.5  El Marco Histórico. 

  
- Fotos y Anexos del Capítulo II.  

 
CAPITULO III. Los Antepasados de H.L. Wiechers en el Norte de Alemania. 
 

3.1  Johann Coord Wiechers [y Castens] y Sophie Gerdrud Lisebeth 
Hasselmann [y Fuchs]. Abuelos Paternos de H.L. Wiechers. 

3.2  Los Ancestros de Johann Coord Wiechers [y Castens] en Barrien y 
Alrededores. 

 a) Christoph Wiechers [ex-Wedekind] y Gesche Castens [y Fuchs]; b) La 
familia Castens; c) Las ramas familiares Müller-Wiechers y Castendieck-
Wiechers. 

3.3  Los Ancestros de Sophie Gertrud Lisebeth Hasselmann [y Fuchs] en 
Barrien y Alrededores. 

 a) Johann Hinrich Hasselmann y Sophia Elisabeth Fuchs [y Baumgarten]; 
b) La familia Fuchs. 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xix

3.4  Los orígenes de Matthias Ludewig Diederich Manneroh en 
Hagenow/Mecklenburgo y alrededores. 

3.5  Matthias Ludewig Diederich Manneroh y su primer matrimonio con 
Susana Maria Kribbe. 

3.6  El matrimonio de Matthias Ludewig Diederich Manneroh y Catharina 
Margaretha Schaffer [y Nordmann]. Abuelos Maternos de H.L. Wiechers. 

3.7  Los Ancestros de Catharina Margaretha Schaffer [y Nordmann] en 
Bassum y Alrededores. 

 a) Explicación; b) La familia Schaffer [y Nordmann]; c) Las segundas 
nupcias de Margarethe Anne Elisabeth Nordmann [y Hillmann], con 
Jürgen Heinrich Heidhaus; d) Los antepasados Nordmann; e) La familia 
Schaffer [y Wiese]. 

 
  - Fotos y Anexos del Capítulo III. 
 
CAPITULO IV. La Familia formada en Bremen por Johann Christoph Wiechers 
[y Hasselmann] y Catharina Margaretha Manneroh [y Schaffer].  
 

4.1.  El núcleo familiar en el cual nacieron y crecieron H.L. Wiechers y sus 
hermanos. 

4.2  La viudez de Catharina Margaretha Manneroh y la Emigración de sus 
hijos. 

4.3 Historial de Moradores de Balgebrückstraβe 29 entre 1836-1868. 
 

- Fotos y Anexos del Capítulo IV.  
 
CAPITULO V. La Familia Boyer [y Wiechers] en Washington, D.C., y la Familia 
Hartjen [y Wiechers] en Bremen. 
 

5.1  La Boda en Bremen de Hermann Heinrich Boyer [y Öntrich] y Sophie 
Catherine Marie Wiechers [y Manneroh]. 

5.2  La vida previa de Hermann Heinrich Boyer [y Öntrich]. 
5.3  La vida familiar, en Washington, D.C., de Hermann Heinrich Boyer y 

Sophie Catherine Marie Wiechers [y Manneroh]. 
5.4  El fallecimiento de Hermann Heinrich Boyer y Sophie Catherine Marie 

Wiechers [y Manneroh]. 
5.5  Sophie Catherine Margarethe Boyer [y Wiechers], casada con su tío 

Hermann Friedrich Wiechers [y Manneroh]. 
5.6  Marie Gesine Elisabeth Boyer [y Wiechers]. 
5.7  Hermine Friedericke Boyer [y Wiechers], su matrimonio con Otto E. Pape 

y su descendencia en Arizona. 
5.8  El matrimonio entre Heinrich Ludwig Carl Hartjen [y Kregel] y Gesina 

Maria Elisabeth Wiechers [y Manneroh]. 
5.9  Los hijos de Heinrich Ludwig Carl Hartjen [y Kregel] y Gesina Maria 

Elisabeth Wiechers [y Manneroh]. 
 

  - Fotos y Anexos del Capítulo V. 
 
CAPITULO VI. Las otras Ramas de la Familia Wiechers-Hasselmann (en 
Alemania y en Estados Unidos). 
 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xx

6.1  Johann Heinrich Wiechers [y Hasselmann] y sus dos familias en Barrien 
con Anna Adelheid Gerken y con Gesche Adelheid Willenbruch [y 
Löhmann]. 

6.2  Johann Heinrich Wiechers [y Willenbruch] y su familia en Barrien con 
Margarethe Adelheid Becker [y Behrens]. 

6.3  Los demás descendientes de Johann Heinrich Wiechers [y Hasselmann]. 
6.4  Cord Heinrich Wiechers [y Hasselmann] y su familia en Neubruchhausen 

con Gesche Margarethe Dorothee Bolte [y Rehmstedt]. 
6.5  Adelheid Sophie Marie Wiechers [y Bolte] o „Sophia Wiechers” en 

Estados Unidos. 
6.6  Catharine Lena Margarethe Wiechers [y Bolte] o “Lena Wiechers” en 

Estados Unidos. 
6.7  Johann Heinrich Adolph Wiechers [y Bolte] o “John H. Wiechers” en 

Estados Unidos. 
6.8  Johann Dietrich Heinrich Wiechers [y Bolte] o „Harry Wiechers“ en 

Estados Unidos. 
6.9  Christoph Lüdecke Hermann Wiechers [y Bolte] o „Herman Wiechers“ en 

Estados Unidos. 
6.10  Gesche Marie Wiechers [y Hasselmann] y su familia en Wachendorf con 

Lüdeke Friedrich Willenbruch [y Löhmann]. 
6.11  Johann H[e]inrich Willenbruch [y Wiechers], su vida familiar en Syke y la 

emigración de sus hijos a Estados Unidos. 
6.12  Friedrich Heinrich Willenbruch [y Wiechers], su vida y descendencia en 

Wachendorf. 
6.13  Lo que sabemos sobre Marie Margarethe Willenbruch [y Wiechers]. 
6.14  Otras familias Wiechers de Barrien con las que está pendiente 

determinar eventual parentesco.  
6.15  Otros Wiechers importantes del Nuevo Mundo que aparentemente NO 

serían parientes de los Wiechers-Hasselmann. 
a) Georg Friedrich Wiechers y la familia Wiechers de Puerto Rico y 
Barcelona; b) William Alfred Wiechers y la refinería de azúcar F.O. 
Matthiessen & Wiechers, de Jersey City; c) John F. Wiechers y la quiebra, 
en 1891, de Field, Lindley, Wiechers & Co.; d) El misterioso banquero 
Wiechers de Nueva York organizando en 1895 la Mexican National 
Exposition; e) La firma Hendrick, Wiechers & Co.; f) Las familias 
Wiechers de Brasil y Venezuela; g) Algunos casos misteriosos en México; 
h) Algunas familias de apellido parecido en México, que no son parientes. 

6.16 La familia Hasselmann de Brasil. 
 
 - Fotos y Anexos del Capítulo VI. 

 
CAPITULO VII. La Familia Léycegui en España y México. 
 

7.1  Luciano Fernando de Léycegui y Verástegui. 
7.2  La Boda entre Luciano Fernando de Léycegui y Verástegui y Rafaela 

Núñez y Sobrevilla. 
7.3  Los Hijos del Matrimonio Léycegui-Núñez:  

a) Luciano Léycegui y Núñez y la familia Léycegui-Perea; b) Rafaela 
Léycegui y Núñez y la familia Chabat-Léycegui; c) Aurelia Léycegui y 
Núñez y la familia Palazuelos-Léycegui; d) Enrique Léycegui y Núñez y la 
familia Léycegui-Morales; e) Donaciano Rogaciano Leopoldo Patricio 
Léycegui y Núñez; f) Lucía Léycegui y Núñez, futura esposa de H.L. 
Wiechers; g) Emilio Léycegui y Núñez y la familia Léycegui-Cárdenas: h) 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xxi

Aniana Léycegui y Núñez, futura esposa de Carl Heinrich Wiechers; i) 
Félix Léycegui y Núñez y la familia Léycegui-De la Cerda; j) María 
Eulogia Léycegui y Núñez y la familia Roustan-Léycegui; k) Carolina 
Léycegui y Núñez y la familia Burgunder-Léycegui; l) Elvira Guadalupe 
Herlinda Léycegui y Núñez; m) Inés Juliana Léycegui y Núñez. 

7.4  El Fallecimiento de Luciano Léycegui y Verástegui y de Rafaela Núñez y 
Sobrevilla. 

7.5 La Actividad Comercial de Luciano Léycegui en Veracruz. 
7.6  Los Antepasados de Luciano de Léycegui y Verástegui en España:  

a) Ildefonso de Leizegui y Garay y María Antonia de Verástegui y 
Gardeazábal. Padres de Luciano de Léycegui y Verástegui; b) Juan 
Bautista de Leguicegui y Chabarría y Nicolasa Dorotea de Garay y 
Acasuso. Abuelos paternos de Luciano de Léycegui y Verástegui; c) Juan 
Ángel de Berástegui y Finaga y María Josepha de Gardazábal y 
Zalbaburu. Abuelos maternos de Luciano de Léycegui y Verástegui; d) 
Juan Antonio de Eleicegui y Sorreguieta y Juana de Echabarría y Salazar. 
Padres de Juan Bautista de Leguicegui y Chabarría (bisabuelos de 
Luciano de Léycegui y Verástegui); e) Juan López de Eleycegui y 
Anderearena y Clara de Sorreguieta y Lubelça. Padres de Juan Antonio 
de Eleicegui y Sorreguieta (tatarabuelos de Luciano de Léycegui y 
Verástegui); f) Pedro de Sorreguieta y Zavaleta y María Lubelça y 
Olaondo. Padres de Clara de Sorreguieta y Lubelça (tetra-abuelos de 
Luciano de Léycegui y Verástegui); g) Joan López de Eleycegui y 
Bengoechea y María de Anderearena de Yrigaray. Padres de Juan López 
de Eléycegui y Anderearena (tetra-abuelos de Luciano de Léycegui y 
Verástegui); h) Juan López de Elicegui y María de Bengoechea. Padres de 
Joan López de Bengoechea (penta-abuelos de Luciano de Léycegui y 
Verástegui). 

7.7  Información recopilada a través de fuentes de la época sobre los 
miembros de la familia Léycegui-Núñez. 

7.8  La Actividad Independiente de Emilio Léycegui en Jalapa, la cervecería 
“La Estrella” y su breve gestión como Gobernador del Estado de 
Veracruz. 

7.9 Biografía abreviada de H.L. Wiechers y su vida familiar con Lucía 
Léycegui y Núñez. 

7.10 Biografía abreviada de Carl Heinrich Wiechers y su vida familiar con 
Aniana Léycegui y Núñez. 

7.11 Bonifacio Léycegui y la rama familiar de Guanajuato. 
7.12 Antonio Léycegui en San Luis Potosí.  
7.13 Otros miembros de la familia Léycegui en México. 
7.14  Pedro José “Leyzegui” en la Guerra de Independencia de Chile. 
 

- Fotos y Anexos del Capítulo VII. 
 
CAPITULO VIII. La Inmigración de H.L. Wiechers a México y sus domicilios en 
el país. 
 

8.1  Las “Leyendas” familiares sobre H.L. Wiechers. 
8.2  La Salida de Alemania de H.L. Wiechers y sus hermanos. 
8.3  Los Lugares de Residencia en H.L. Wiechers en México. 
8.4  El domicilio de San Agustín N°7 en la Ciudad de México. 
8.5  El domicilio de Cadena N°4 en la Ciudad de México. 
8.6  El domicilio de Naranjo N°96 en la Ciudad de México. 
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8.7  Capuchinas N°50 (ex Cadena N°4), después de 1910. 
8.8  El domicilio de Independencia 23 en Veracruz. 
8.9 El mausoleo de H.L. Wiechers y su familia en el Panteón Francés de la 

Piedad. 
8.10  Nombre utilizado por H.L. Wiechers en México. 
8.11  Los idiomas de H.L. Wiechers. 
 
 - Fotos y Anexos del Capítulo VIII. 
 

CAPITULO IX. H.L. Wiechers como Ciudadano de Bremen y Súbdito del Reich 
Alemán. 

 
9.1  La Nacionalidad de H.L. Wiechers 
9.2  Los Documentos recibidos desde el Staatsarchiv Bremen en relación a la 

“Renaturalización” (Wiedereinbürgerung) de H.L. Wiechers. 
9.3  El Historial de los documentos de H.L. Wiechers que nunca llegaron de 

vuelta a Bremen. 
 

  - Fotos y Anexos del Capítulo IX. 
 
CAPITULO X. La Vida Personal y Familiar de H.L. Wiechers en México. 
 

10.1  Lo que sabemos de la vida de soltero de H.L. Wiechers (incluyendo, 
entre otras cosas, la relación con Magdalena Beyel y el misterio 
enfrentamiento con Carlos Ritter). 

10.2  El matrimonio, en Veracruz, entre H.L. Wiechers y Lucía Léycegui y 
Núñez. 

10.3  Los Hijos Nacidos en el Puerto de Veracruz, en tiempos de la fábrica de 
“Cerritos de San Juan” en Orizaba. 

10.4  Los Hijos Nacidos en México, en calle San Agustín 7. 
10.5  Los Hijos Nacidos en México, en calle Cadena 4. 
10.6  El accidente de Roberto y el fallecimiento de Rafael. 
10.7  Los Matrimonios de los Hijos de H.L. Wiechers y Lucía Léycegui. 
10.8  El Fallecimiento de H.L. Wiechers y Lucía Léycegui, y los últimos 

matrimonios de sus hijos. 
10.9  Breve sumario de la descendencia y fallecimiento de los hijos 

sobrevivientes de H.L. Wiechers y Lucía Léycegui. 
 
 - Fotos y Anexos del Capítulo X. 

 
CAPITULO XI. La Vida de Johann Christoph Wiechers [y Manneroh] entre 
México, Alemania y Austria-Hungría. 
 

11.1  Johann Christoph Wiechers [y Manneroh] en México y su matrimonio con 
María Inocencia Díaz-Quijano y Muñoz. 

11.2  Johann Christoph Wiechers [y Manneroh] traslada a Bremen su actividad 
comercial. 

11.3  La vida empresarial y familiar de Johann Christoph Wiechers [y 
Manneroh] en Alemania. 

11.4  Johann Christoph Wiechers [y Manneroh] y su esposa abandonan 
Bremen y se instalan en Austria. 

11.5  El fallecimiento de Johann Christoph Wiechers [y Manneroh] y su esposa 
María Inocencia Díaz-Quijano. 
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11.6  Enrique Wiechers y Díaz-Quijano. 
11.7  Juan Cristóbal Wiechers y Díaz-Quijano. 
11.8  Hermann Ignacio Wiechers y Díaz-Quijano. 
11.9  Carl Hermann Wiechers y Díaz-Quijano. 
11.10  Vicente Wilhelm Wiechers y Díaz-Quijano. 
11.11  Las hermanas María Carolina e Inocencia Josefa Antonia Wiechers y 

Díaz-Quijano, casadas, respectivamente, con los hermanos Josef y 
Wilhelm Waldherr. 

11.12  Emilia Inés Wiechers y Díaz-Quijano. 
11.13 La sedería “Puig y Wiechers” en Reus y Barcelona (1896-1918). 
 

- Fotos y Anexos del Capítulo XI. 
 

CAPITULO XII. La Vida de Carl Heinrich Wiechers [y Manneroh] en México. 
 

12.1  Lo que sabemos de su inmigración y primeros años en México. 
12.2  Su Matrimonio con Aniana Léycegui y Núñez. 
12.3  Sus Hijos Nacidos en Nuevo Laredo. 
12.4  Wiechers Hermanos y Cía. 
12.5  El fallecimiento de Carl Heinrich y Aniana. 
12.6  La descendencia de Carl Heinrich Wiechers [y Manneroh] y Aniana 

Léycegui y Núñez. 
 
 - Fotos y Anexos del Capítulo XII. 

 
CAPITULO XIII. La vida de Hermann Friedrich Lebrecht Wiechers [y 
Manneroh] entre México y Estados Unidos. 
 

13.1  Lo que sabemos de la vida inicial en el Nuevo Mundo de Hermann 
Friedrich Lebrecht Wiechers [y Manneroh]. 

13.2  El matrimonio en Washington, D.C., entre Hermann Friedrich Lebrecht 
Wiechers [y Manneroh] y su sobrina Sophie Catherine Margarethe Boyer 
[y Wiechers]. 

13.3  La vida familiar de Hermann Friedrich Lebrecht Wiechers [y Manneroh] y 
Sophie Catherine Margarethe Boyer [y Wiechers]. 

13.4  Las tumbas de Hermann Friedrich Lebrecht Wiechers [y Manneroh] y su 
familia inmediata en el Panteón Americano de la Ciudad de México. 

 
  - Fotos y Anexos del Capítulo XIII. 
 
CAPITULO XIV. La Casa Watermeyer de Bremen y Veracruz. 
 

14.1  Friedrich Eduard Watermeyer y su Familia en México. 
14.2  F.E. Watermeyer de regreso en Bremen con su familia. 
14.3 F.E. Watermeyer y Cía. 
14.4  Watermeyer, Schmidt y Cía. (1863-1867). 
14.5 Watermeyer, Wiechers y Cía. (1868-1881). 
14.6 Las actividades consulares de la Casa Watermeyer.   
14.7  Los viajes de H.L. Wiechers a cuenta de la Casa Watermeyer. 
14.8  Sobre la vida personal de H.L. Wiechers durante sus años en la Casa 

Watermeyer. 
14.9  La Reconstrucción de la Vida Empresarial de F.E. Watermeyer en 

Bremen. 
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14.10  Hermann D. Watermeyer, socio y amigo de H.L. Wiechers. 
14.11  La sociedad H.D. Watermeyer & Co. (1881-1889). 
14.12  Información recopilada sobre los demás hijos de F.E. Watermeyer.  
14.13  Investigaciones recientes de terceros, posteriores a la aparición de 

Wiecherspedia, que utilizan a ésta como fuente de información en cuanto 
a la Casa Watermeyer. 

 
- Fotos y Anexos del Capítulo XIV. 

 
CAPITULO XV. H.L. Wiechers y la Fábrica Textil Cerritos de San Juan en 
Orizaba. 
 

15.1  La Fundación de la fábrica “Cerritos de San Juan” (1881). 
15.2  El Funcionamiento de la Fábrica (1882-1886). 
15.3  Las Huelgas consignadas por la Prensa y la Historia. 
15.4  El Ayuntamiento de Orizaba y la posible contaminación de las aguas del 

río Orizaba. 
15.5  H.L. Wiechers vende su fábrica “Cerritos de San Juan” (1886). 
15.6  H.L. Wiechers y la fijación de los límites municipales de Orizaba e 

Ixhuatlancillo.  
15.7  Investigaciones recientes de terceros, posteriores a la aparición de 

WIECHERSPEDIA, sobre H.L. Wiechers y la fábrica de “Cerritos de San 
Juan”. 

15.8 Las actividades empresariales de H.L. Wiechers en el período 
inmediatamente posterior a Cerritos: la Sociedad en Comandita “Béraud, 
Proal y Cía.” y la negociación “Al Puerto de Marsella”. 

 
 - Fotos y Anexos del Capítulo XV. 
 

CAPITULO XVI. H.L. Wiechers como Banquero y Financista. 
 

16.1  H.L. Wiechers como socio de la Casa Bancaria Esteban Benecke 
Sucesores (1889-1892). 

16.2  H.L. Wiechers dentro del Banco de Londres y México (1893-1896). 
16.3  La Sociedad Bancaria “H.L. Wiechers”. 
16.4  H.L. Wiechers y la Compañía de Seguros “Helvetia” (1893-1917). 
16.5  El Banquero y Financista Jubilado. 
 

- Fotos y Anexos del Capítulo XVI. 
 
CAPITULO XVII. H.L. Wiechers en la Compañía Cervecera Toluca y México, 
S.A. Junto con su cuñado Emilio Léycegui y Santiago Graf. 

 
17.1  Los orígenes de la Cervecería de Toluca. 
17.2  La fundación de la “Compañía Cervecera Toluca y México, S.A.” (1890). 
17.3  H.L. Wiechers como Presidente de la “Compañía Cervecera Toluca y 

México, S.A.” (1890-1905). 
 a) Año 1890; b) Año 1891; c) Año 1892; d) Año 1893; e) Año 1894); f) 

Año 1895); g) Año 1896; h) Año 1897); i) Año 1898; j) Año 1899); k) 
Año 1900; l) Año 1901); m) Año 1902; n) Año 1903; o) Año 1904 (hasta 
la muerte de Santiago Graf); p) Período final (septiembre de 1904 a abril 
de 1905). 
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17.4 El Fallecimiento de Santiago Graf y los cambios en la Gerencia General 
de la Compañía Cervecera Toluca y México, S.A. (1904). 

17.5 La salida de H.L. Wiechers de la Presidencia de la Compañía Cervecera 
Toluca y México, S.A. (1905). 

17.6  La Compañía Cervecera Toluca y México, S.A., ya sin H.L. Wiechers, pero 
todavía con Emilio Léycegui (1905-1908). 

17.7 El final de la Compañía Cervecera Toluca y México y su Adquisición por la 
Cervecería Modelo. 

17.8  Breve Semblanza de la vida de Santiago Graf. 
 

- Fotos y Anexos del Capítulo XVII. 
 
CAPITULO XVIII. Los Negocios Mineros y las Inversiones Societarias de H.L. 
Wiechers. 
 

18.1  La Compañía Minera de La Conda y San Nicolás de Landa, en 
Guanajuato. 

18.2  La Mina de Oro de “Cerro Colorado”, en Chihuahua. 
18.3  La Mina de Oro de “Santa María de la Paz”, en Matehuala, San Luis 

Potosí. 
18.4  Otros negocios mineros de H.L. Wiechers. 
18.5  Las inversiones financieras y societarias de H.L. Wiechers en México y en 

el Extranjero. 
 

- Fotos y Anexos del Capítulo XVIII. 
 

CAPITULO XIX. H.L. Wiechers en los Negocios Agrícola y Petrolero. 
 

19.1  La Hacienda de San Cristóbal Cuyucuenda o “El Cocuite”, en Veracruz. 
19.2  Las Exploraciones Petroleras en vida de H.L. Wiechers y Lucía Léycegui 

de Wiechers. 
19.3  El comienzo de la atomización de la Hacienda de San Cristóbal 

Cuyucuenda o “El Cocuite”. 
19.4  El fallecimiento de Lucía Léycegui de Wiechers y la subdivisión de la 

Hacienda de San Cristóbal Cuyucuenda o “El Cocuite” entre sus 
herederos. 

19.5  Consideraciones finales sobre lo que alguna vez fue la Hacienda de San 
Cristóbal Cuyucuenda o “El Cocuite”. 

19.6  La Hacienda “La Victoria” en Durango. 
  

  - Fotos y Anexos del Capítulo XIX. 
 
CAPITULO XX. H.L. Wiechers en los Negocios Inmobiliario y Otros Varios. 
 
 20.1 Los negocios inmobiliarios de H.L. Wiechers. 

a) Las construcciones y propiedades en Santa María la Ribera; b) El 
inmueble de Portal de las Flores N°3, sede de la tienda “La Valenciana”; 
 c) Otras propiedades e inversiones inmobiliarias de H.L. Wiechers. 

20.2  Actividades Gremiales y Filantrópicas de H.L. Wiechers. 
20.3  H.L. Wiechers y el “Instituto Científico de México, S.A.” (Colegio de 

Mascarones). 
20.4  Las importaciones personales de H.L. Wiechers. 
20.5  Juicios iniciados por H.L. Wiechers o relativos a él. 
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i) Juicio entre H.L. Wiechers y el Sr. J Ingran (1887-1888); ii) Juicio 
entre H.L. Wiechers y el Arquitecto Guillermo Heredia por problemas 
derivados de la remodelación de la casa de Cadena 4 (1891-1893); iii) 
Juicio hipotecario entre H.L. Wiechers y la sucesión de Luis Hüller, 
relativo a dos propiedades en Santa María la Ribera y una propiedad en 
Tacubaya; iv) Juicio entre H.L. Wiechers y el Ferrocarril del Golfo (1894-
1896); v) Juicio entre H.L. Wiechers y el Gobierno Mexicano por unos 
bonos de la deuda pública mexicana (1896); vi) Juicio ejecutivo 
mercantil entre H.L. Wiechers y León Rasst por liquidación de la sociedad 
“Rasst, Headen y Cía.” (1897-1898); vii) Juicio hipotecario entre H.L. 
Wiechers y el Lic. Ramón Prida (1906); viii) Juicio entre H.L. Wiechers y 
José L. Gutiérrez (1907); ix) Juicio entre Luciano Wiechers y Léycegui, 
en representación de Dolores Moncada, y el senador suplente por Nuevo 
León (cuyo nombre omitimos), que involucró tangencialmente a H.L. 
Wiechers (1909); x) Juicio entre H.L. Wiechers y José María Da Cunha 
(1913); xi) Poder otorgado por H.L. Wiechers a su hijo Juan Enrique 
Wiechers y Léycegui para administración de inmuebles y juicios; xii) 
Juicio entre H.L. Wiechers e Indalecio Ibáñez (1922); xiii) Créditos y 
deudas hipotecarias diversas en favor de H.L. Wiechers que pasaron a su 
sucesión tras su muerte. 

 
  - Fotos y Anexos del Capítulo XX. 
 
CAPITULO XXI. H.L. Wiechers, Cónsul de Dinamarca en Veracruz y México. 
 

21.1  F.E. Watermeyer y el Consulado de Dinamarca en Veracruz. 
21.2  Carl Gustav Kauffmann y el Consulado de Dinamarca en la Ciudad de 

México. 
21.3  H.L. Wiechers como Cónsul en Veracruz (1867-1876). 
21.4  La Dupla Wiechers-Watermeyer en la Ciudad de México y Veracruz 

(1876-1890). 
21.5  Las suplencias de Hermann Friedrich Lebrecht Wiechers [y Manneroh] en 

el Consulado de la Ciudad de México. 
21.6  La Primera Dimisión de H.L. Wiechers al Consulado de Ciudad de México 

y su reintegro a las funciones (1886-1887). 
21.7  El Fallecimiento de H.D. Watermeyer y las Gestiones de H.L. Wiechers 

para conseguir un nuevo cónsul para Veracruz (1890-1892). 
21.8  La Dupla Wiechers-Burandt en la Ciudad de México y Veracruz (1892-

1903). 
21.9  La Dupla Wiechers-Martens en la Ciudad de México y Veracruz (1903-

1909). 
21.10  El Convenio Postal de 1909. 
21.11 La Renuncia de H.L. Wiechers al Consulado de Dinamarca en Ciudad de 

México (1909). 
21.12 Adolfo Grimwood, Nuevo Cónsul de Dinamarca en Ciudad de México. 
21.13  Caballero –Ridder- de la Orden del Dannebrog (1904). 
21.14  La investigación efectuada en el Archivo Estatal –Rigsarkivet- de 

Copenhague en relación con H.L. Wiechers. 
 

  - Fotos y Anexos del Capítulo XXI. 
 
CAPITULO XXII. H.L. Wiechers y el Consulado de Bélgica en Veracruz. 
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22.1  La larga y profunda relación entre Bélgica y la Casa Watermeyer de 
Veracruz. 

22.2  La gestión provisional de H.L. Wiechers a cargo del consulado (1867-
1868). 

22.3  Los documentos obtenidos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Bélgica. 

22.4  Diederich Graue y la Representación Consular de Bélgica en México tras 
la caída del Segundo Imperio. 

 
 - Fotos y Anexos del Capítulo XXII. 

 
CAPITULO XXIII. Veracruz 1867, el Dunkerque mexicano: H.L. Wiechers y la 
Repatriación a Viena del Cuerpo del Emperador Maximiliano junto con el 
Reembarque de los Soldados Austriacos.  
 

23.1  La Muerte del Emperador Maximiliano. 
23.2  El Vicealmirante von Tegetthoff es enviado a México. 
23.3  El Vicealmirante von Tegetthoff y la repatriación de los soldados 

austriacos del antiguo Ejército Imperial Mexicano. 
23.4  El Vicealmirante von Tegetthoff y la recuperación del Cuerpo de 

Maximiliano. 
23.5  H.L. Wiechers, Caballero –Ritter- de la Orden Imperial de la Corona de 

Hierro, Tercera Clase. 
23.6  Los Galardonados con las Condecoraciones Imperiales (en relación a 

México) según el Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich 
für das Jahr 1868.  

23.7  Los Documentos Originales en el Haus- Hof- und Staatsarchiv de Viena. 
23.8 Continuación de la Investigación en Viena. 
23.9  Rastros palpables adicionales de estas condecoraciones en Austria y 

México. 
23.10  H.L. Wiechers y el uso de la condecoración imperial. 
23.11 Biografía abreviada de H.L. Wiechers, extraída de la página de inicio de 

Wiecherspedia. 
23.12 Información biográfica disponible de los demás Receptores de las 

Condecoraciones Imperiales Austriacas: a) Hermann D. Watermeyer [y 
Benjamín]; b) Franz Freiherr De Fin y Hamilkar Freiherr De Fin; c) 
Nathaniel Davidson; d) Samuel Ritter von Basch; e) Richard Kerschel, 
después Richard Kerschel Edler von Kernegg; f) Richard Goss; g) August 
Christian Doormann; h) John H. Bahnsen; i) Carl Stephan; j) Josef von 
Mihalovits; k) Alphons von Kodolitsch. 

Apéndice 1. Información de Prensa en Austria sobre el Funeral Oficial del 
Emperador Maximiliano. 

Apéndice 2. Informaciones de Prensa (y de otras fuentes) en México y el 
Extranjero sobre la repatriación de los Soldados Austriacos y Belgas del 
Ejército Imperial Mexicano: a) Evacuación debidamente coordinada junto 
con las tropas francesas; b) Evacuación de Emergencia motivada por la 
Caída del Segundo Imperio. 

Apéndice 3. Las Honras Fúnebres anuales en México por el alma del Emperador 
Maximiliano y los Generales Miramón y Mejía. 

Apéndice 4. Investigaciones recientes de terceros, posteriores a la aparición de 
WIECHERSPEDIA, que utilizan a ésta como fuente de información en 
relación a temas del Segundo Imperio Mexicano. 
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- Fotos y Anexos del Capítulo XXIII. 
 
CAPITULO XXIV. Misceláneos sobre la vida de H.L. Wiechers. 
 

24.1  H.L. Wiechers como miembro activo y parte esencial de la Sociedad 
Porfiriana. 

24.2  Los Viajes de Heinrich Ludwig. 
24.3  La Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. 
24.4  La situación testamentaria de H.L. Wiechers y Lucía Léycegui. 
 

  - Fotos y Anexos del Capítulo XXIV. 
 
CAPITULO XXV. Biografías Selectas de Amigos, Socios y Colaboradores de H.L. 
Wiechers y sus hermanos. 
 

25.1  Explicación. 
25.2  Breve Semblanza de la vida de Diederich/Desiderio Graue [y Warneken] 

y antecedentes de su familia en Bremen. 
25.3  Breve Semblanza de la vida de Siegmund/Segismundo Wolff. 
25.4  Breve Semblanza de la vida de Friedrich Wilhelm (Federico Guillermo) 

Kladt. 
25.5  Breve Semblanza de la vida de Georg (George/Jorge) Schwuchow. 
25.6  Breve Semblanza de la vida de Francisco Beltrán y Puga y Viamonte. 
25.7  Breve Semblanza de la vida de Enrique Benjamín y Ortiz. 
25.8  Breve Semblanza de la vida de “Carlos Enrique” Hinrichs. 
 

- Fotos y Anexos del Capítulo XXV. 
 
CAPITULO XXVI. Grandes Obras de los Hijos y Descendientes de H.L. Wiechers 
y de sus Hermanos. 
 

26.1  Explicación. 
26.2  Un muy joven Luciano Wiechers y Léycegui ejerciendo la profesión de 

abogado y como Profesor de Economía Política en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia, y posteriormente como fundador de la Escuela Libre de 
Derecho. 

26.3  Luciano Wiechers y Léycegui como Presidente y Consejero del Banco de 
México. 

26.4  Luciano Wiechers y Léycegui como Fundador y primer Presidente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 

26.5  Luciano Wiechers y Léycegui como Representante de México en las 
negociaciones con Estados Unidos con motivo de la Segunda Guerra 
Mundial: Información sobre el “Acuerdo Douglas-Wiechers” (Douglas-
Wiechers Agreement) del 15 de julio de 1941. 

26.6  Otras actividades de Luciano Wiechers y Léycegui como representante de 
México ante Estados Unidos y la Comunidad Internacional con motivo de 
la Segunda Guerra Mundial y en la inmediata postguerra, incluyendo las 
Conferencias de Chapultepec y San Francisco. 

26.7 Luciano Wiechers y Léycegui en la literatura mexicana del siglo XX. 
26.8  Adolfo y Leonardo Zeevaert Wiechers y la construcción de la Torre 

Latinoamericana. 
26.9  Adolfo Wiechers y Léycegui y la recuperación y repatriación de los restos 

mortales de los arzobispos de México. 
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26.10 Rafael Tovar y de Teresa, primer Secretario de Cultura de México. 
26.11 Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 
 

- Fotos y Anexos del Capítulo XXVI. 
 
CAPITULO XXVII. Las Familias Luna y Romero en Zacatecas y Jalisco. 
 

Información recopilada sobre la familia de Catarino Luna y González y 
Concepción Romero y Aguilar, en Apozol, Zacatecas, y Tequila, Atoyac y 
Guadalajara, Jalisco. También sobre Francisco Romero y Catalina Aguilar “Viuda 
de Romero” y su tequila. Todo como parte del proyecto de investigación sobre 
Heinrich Ludwig Wiechers [y Manneroh] y su familia. 
 
- Fotos y Anexos del Capítulo XXVII. 
 

ANEXOS ESPECIALES. 
 

• Sección Cartográfica e Histórica. 
• Cronología de los Principales Eventos consignados en el Libro. 
• Listado de los Libros de Direcciones (Adresβbücher) de Bremen (y 

Bremerhaven), por año, desde 1794 a 1955, con la información recopilada 
respecto a los domicilios y actividades comerciales de miembros de las familias 
Wiechers, Manneroh, Hartjen, Watermeyer y Graue. 
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PREFACIO 
 
Es un gusto poder presentar a las generaciones venideras este estudio pormenorizado, 
con la información actualmente disponible, al 25 de julio de 2020, sobre la Familia 
Wiechers asentada en México, concretamente sobre Heinrich Ludwig Wiechers, sus 
hermanos y su familia inmediata. Nos ha costado mucho escoger un título para el libro, 
pero considerando diversos factores, como la relevancia de Heinrich Ludwig en el 
México de su época, la amplia información que, con los escasos medios disponibles, 
hemos podido reconstruir sobre su vida, y los datos familiares en Alemania, México y 
Estados Unidos, además de los recientes descubrimientos en archivos de Bremen, 
Viena, Copenhague y Bruselas, creemos que el nombre seleccionado es el más 
explicativo.  
 
La información que tenemos la hemos obtenido de varias fuentes. En primer lugar, la 
documentación y las actas obtenidas en Alemania, en el curso de 1987-1988, 
directamente por José Adolfo Wiechers y Escandón, nieto de H.L. Wiechers, a través 
del genealogista Walter Putze, de la agencia genealógica Die Maus (El Ratón) de 
Bremen. Además las averiguaciones posteriores, algunas In Situ, del autor, bisnieto de 
H.L. Wiechers, también en estrecha colaboración con José Adolfo; la información 
obtenida directamente en México por el connotado historiador mexicano y Cronista de 
la Ciudad de México Guillermo Tovar de Teresa, también bisnieto de Heinrich Ludwig; 
la fundamental y abundante información genealógica, básicamente actas, tanto en 
México como en Estados Unidos, gentilmente proporcionadas por Luis Núñez Gornés, 
sobrino bisnieto de H.L. Wiechers por el lado Léycegui, mucha de ella proveniente de 
gestiones de Severo Rodríguez Léycegui y Aurora Rodríguez de Rodríguez Léycegui; y 
más recientemente, los fundamentales datos, a los cuales no habíamos tenido 
previamente acceso, que nos fueron proporcionando a fines de 2012 y comienzos de 
2013 por el genealogista alemán Heiner Rohlfs, quien habiendo descubierto en algún 
momento a la línea de Neubruchhausen, se convirtió en el gran adalid de la familia 
Wiechers en las tierras de nuestros ancestros. Todos ellos son coautores de este libro, 
pues son tantas y tan variadas sus colaboraciones que ya se hace imposible 
detallarlas.  
 
Pero, además, hemos recurrido a numerosas otras fuentes para allegarnos de 
información. A decir verdad, ha bastado tener un simple pequeño dato, un punto de 
apoyo, para investigar más en detalle y descubrir informaciones nuevas. Cuando uno 
creía que ya no era posible llegar a más, siempre aparecía algo desconocido. Además, 
existe muy buena información en línea, gestionada por el gobierno de Bremen y por 
organismos privados y gubernamentales alemanes y estadounidenses, que han 
proporcionado datos claves, de tipo genealógico, político-administrativo, periodístico, 
social, etc. Desde los datos en línea de Bremen y Estados Unidos, hasta las 
publicaciones de prensa en Estados Unidos y Austria relativas a México, a los datos de 
inmigración a Estados Unidos y de barcos arribados a Nueva York y otros puertos, las 
obras literarias de terceros que en una sola línea nos llevan a un dato de interés, los 
almanaques oficiales austriacos, belgas y daneses, etc., los sitios web genealógicos 
FamilySearch o Ancestry.com, etc., en realidad son múltiples y variadas las fuentes 
utilizadas en lo que ha sido una labor casi de rompecabezas, de unir pedazos aislados 
de información para llegar a un todo lo más coherente posible. Y a esto se han unido 
los innumerables datos generosamente proporcionados por cada pariente, que han 
ayudado a atar cabos y reconstruir eslabones perdidos.  
 
En relación a Alemania, la actual legislación (del año 2009), por disposiciones 
protectoras de la privacidad de los individuos, permite sólo remontarnos a un mínimo 
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de 110 años para atrás tratándose de nacimientos de personas, así que los datos que a 
la fecha podemos recopilar no pueden ser posteriores a 1903/1904. Respecto a 
matrimonios el plazo es mucho más corto, de 80 años; y en relación a defunciones 30 
años. La idea es no llegar a datos particulares de personas vivas. De cualquier forma, 
dichos plazos no afectan mayormente nuestra investigación histórica, pero nos 
dificultan llegar a posibles parientes vivos en la actualidad.  
 
En especial han sido importantes dos hemerotecas digitales a las cuales llegáramos 
gracias a Eduardo Lamm Wiechers: la Hemeroteca Nacional Digital de México, de la 
UNAM, y la Biblioteca Digital Hispánica, del Archivo Nacional de España. La primera de 
ellas reviste primordial relevancia, pues nos proporcionó información de primera mano 
de la prensa mexicana del Siglo XIX, a decir verdad cientos de menciones, pero su 
utilización no fue fácil. El buscador dista de ser perfecto y no reconoce unifórmemente 
los términos, dejando mucho fuera.  
 
Como norma general buscamos primero utilizando como criterio el apellido „Wiechers“ 
bien escrito; después nos enfocamos a los errores típicos, tales como „Weichers“ o 
„Wichers“; y después a cuanta forma rebuscada existente o inventada de escribir el 
apellido mal. Todo trajo buenos resultados. Después pasamos a la segunda etapa, cual 
fue buscar no ya las faltas de ortografía existentes, sino los posibles errores de 
reconocimiento de letras que pudiera tener la digitalización, tales como confundir la 
„W“ con „VV“ o con „V“ (por ejemplo „vviechers“ o „viechers“; o el intercambio entre 
las letras „C“ y „E“, como por „Wicchers“ o „Wieehers“; o la lectura de „C“ como „O“, 
como por ejemplo „Wieohers“. Finalmente, hemos buscado las palabras cortadas, 
como por ejemplo „Wie- chers“, tal como aparecerían al terminar una línea en un 
periódico. Podríamos decir que inventamos/descubrimos como 30 o más formas de 
escribir mal el apellido, casi siempre con resultados favorables. Y estos mismos 
criterios de búsqueda los hemos empleado en todas las hemerotecas localizadas.   
 
Y después buscamos por palabras accesorias que pudieran hacer alguna mención al 
apellido, como por ejemplo los nombres de las empresas en cuya propiedad 
participaron los Wiechers o los nombres de sus socios, asociados, empleados, etc. 
También con bastante éxito. Pero, como señalamos, está claro que a pesar de esto 
deben haber quedado infinidad de citas fuera de esta obra, simplemente porque el 
buscador no ha reconocido uniformemente el apellido en ninguna de sus posibles 
formas. Más de una vez nos aparece, buscando por otro concepto adicional, el apellido 
„Wiechers“, y sabemos que esta mención no aparece si uno busca el término 
directamente.   
 
Problemas similares hemos encontrado respecto al apellido “Léycegui”. Además de sus 
típicas variantes “Léicegui”, “Leycegui” y “Leicegui”, hemos empleado también cerca de 
30 variantes adicionales, como, por ejemplo, trocar la “u” por “n”, por sólo dar un 
ejemplo, generalmente con buenos resultados. Y lo mismo con otros apellidos de 
interés para nosotros, como por ejemplo Watermeyer, Schmidt, Schwuchow, Kladt, 
etc., todos los cuales corresponden a relaciones comerciales de H.L. Wiechers.    
 
Finalmente, la información de la hemeroteca digital de la UNAM es bastante buena en 
el siglo XIX, pero la cantidad de periódicos digitalizados disminuye comenzando el siglo 
XX, y como norma general no se extiende –con las excepciones de los Diarios Oficiales 
de los Estados- más allá de 1920. Finalmente, se enfoca en gran medida a 
publicaciones de la capital, y no directamente de ciudades del interior, como las del 
Estado de Veracruz, así que no tenemos acceso a las fuente directas originadas en el 
puerto de Veracruz u Orizaba, que deben haber sido mucho más completas y 
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detalladas relatando eventos relativos a la familia Wiechers. No incluye mayormente 
(aunque hay excepciones) periódicos de poblaciones de provincia, que nos hubieran 
podido dar más datos sobre los hermanos y descendientes de H.L. Wiechers. Pero, a 
pesar de estos problemas, la Hemeroteca de la UNAM ha sido una fuente invaluable de 
información, sin la cual este libro habría quedado ciertamente trunco. De hecho, poco 
a poco se han incorporado más publicaciones, como por ejemplo los Diarios Oficiales 
de la Federación hasta aproximadamente 1916, en algunos casos con, y en otros sin, 
buscador habilitado. Pero habiendo aprendido la mecánica de las búsquedas manuales 
y la metodología de dichos Diarios Oficiales, hemos encontrado mucha información sin 
la necesidad del buscador. Imaginamos, eso sí, que en un futuro podrá proporcionar 
mucha más y mejor información, a la medida que se vayan incorporando más 
publicaciones y se perfeccionen los sistemas de búsqueda. 
 
También nos han sido de mucha utilidad la Hemeroteca Digital de la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos, y las hemerotecas digitales de los diarios La Vanguardia 
de Barcelona y El Informador de Guadalajara. Y también gracias a Eduardo Lamm 
Wiechers accedimos a la ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften, 
la Hemeroteca Digital de Austria, dependiente de la Österreichische Nationalbobliothek 
de Viena, cuyo excelente buscador –muy superior a cualquiera de hanla hispana- nos 
permitió encontrar información clave relacionada a los sucesos de 1867-1868 en 
México y Austria y sobre la vida de Johann Christoph Wiechers [y Manneroh] en 
Salzburgo. 
 
También han sido de trascendental relevancia los Bremer Adreβbücher o Libros de 
Direcciones de Bremen del período 1794-1967, puestos en línea, con una excelente 
digitalización numerada, por la Staats- und Universitätsbibilothek Bremen, de los 
cuales hemos obtenido cientos de datos relativos a las familias Wiechers, Manneroh, 
Hartjen, Watermeyer y Graue. Y también (aunque desde luego en mucha menor 
medida) los Adreβbüucher de Hamburgo, digitalizados, con igual calidad, por la Staats- 
und Universitätsbibilothek Hamburg. Y en general los diversos Libros de Direcciones de 
ciudades del antiguo Espacio Lingüístico Alemán (en especial de la ciudad de Munich), 
que están en línea a través de Genealogy.net y Ancestry.com. Esperamos que algún 
día estén en línea los directorios de Salzburgo y otras ciudades, para encontrar 
información sobre la etapa posterior de la vida de Johann Christoph Wiechers [y 
Manneroh] y de muchos otros parientes. 
 
La idea no es presentar un libro genealógico, que por su naturaleza es siempre muy 
árido, sino un relato lo más completo posible de la vida de H.L. Wiechers, de sus 
hermanos y de su familia, haciendo uso de la información que a la fecha está 
disponible, sea ella genealógica o documental. Y tampoco es el objetivo de este libro 
analizar en detalle a la descendencia de Heinrich Ludwig, ni la de sus hermanos, pues 
ello sería una labor que va más allá de los fines de esta obra. Hemos preferido hacer 
algo lo más completo posible, focalizado, más hacia el pasado, hacia la historia común, 
que hacia un futuro que se bifurca en cientos de caminos, evitando así abarcar una 
tarea para la cual muchos parientes genealogistas están mucho mejor capacitados que 
el autor de estas líneas. No obstante, en uno de los capítulos finales de esta obra 
estaremos analizando importantes obras de los descendientes de H.L. Wiechers y sus 
hermanos, por ser de importancia para la historia de México.  
 
Esta obra dio inicio como algo más o menos simple y hasta acotado, pero día a día han 
ido surgiendo más y más antecedentes, de uno y otro tema, en México, Alemania y 
Estados Unidos, y hasta en Austria, Dinamarca y Bélgica, e inclusive en España, que la 
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han ido convirtiendo en un trabajo mucho más global que lo que se hubiera pensado. 
Esperamos que el resultado guste a los lectores. 
 
Para simplificar a los lectores la información y evitar la confusión en los numerosos 
nombres similares, hemos optado por utilizar en los apellidos alemanes también la 
vieja fórmula española del “y” entre dos apellidos, pero entre paréntesis de llave, para 
dejar claro que este agregado no es parte del nombre original, sino que lo aplicamos 
sólo por fines prácticos. Así, entonces, por ejemplo, Heinrich Ludwig Wiechers, el 
centro de nuestra narración será “Heinrich Ludwig Wiechers [y Manneroh]”. Además, 
cuando sea conveniente, refiriéndonos a él, usaremos simplemente la forma “H.L. 
Wiechers” de fácil identificación, que, por lo demás, es la misma que él empleó durante 
toda su vida empresarial. Digamos que fue el nombre que él mismo se autoasignó. 
 
Para fines de esta obra tradujimos al castellano la totalidad de los textos de relevancia 
en idioma alemán o danés, y la mayor de aquéllos en francés, concretamente los que 
consideramos que presentaban un grado de dificultad mayor para el lector. A pesar de 
ello, bien en los anexos de cada capítulo o bien en notas de pie de página, hemos 
acompañado íntegras las transcripciones en el idioma original, que ciertamente 
enriquecen esta obra. Ha sido un arduo y detallado trabajo, mas, ha valido la pena. 
Pero tratándose del inglés, en la actualidad idioma de extendido conocimiento en 
México y primera lengua comercial del mundo, hemos optado simplemente por 
reproducir sin más los textos originales en tal idioma. Esperamos que los lectores 
perdonen este proceder. La idea de preservar los textos originales tiene una razón 
práctica: permitir que en un futuro esta obra pueda ser traducida sin problema a los 
idiomas inglés o alemán, conservando para los traductores las mejores fuentes 
originales posibles. Guillermo Tovar de Teresa fue quien, insistentemente, me incentivó 
a pensar a futuro en una traducción de esta obra al alemán, lo cual le agradezco. 
 
Como verán los lectores lo que presentamos es una obra bastante analítica, en la cual, 
en capítulos separados, reconstruimos –porque ésta es la palabra adecuada- pedazo a 
pedazo, lo que sabemos y lo que a la fecha de la publicación hemos podido descubrir 
sobre la familia Wiechers asentada en México, sus antepasados y los parientes 
inmediatos que se quedaron en Alemania o emigraron a Estados Unidos. La idea ha 
sido sacar un libro lo más informativo posible, con los elementos disponibles a la fecha. 
Hemos contado desde luego con la gran ayuda del Internet, que ha hecho posible 
acceder a un cúmulo de información al que no habríamos accedido hace 20 ó 30 años. 
Desgraciadamente, no tenemos ya a muchos tíos que hace algunos años hubieran 
podido proporcionarnos muchos datos de primera fuente. Pero lo hemos suplido con 
muchos primos entusiastas que por acá o por allá han proporcionado datos, fotografías 
o documentos. 
 
Para darle a toda la obra un sentido de conjunto, hemos preparado un cuadro 
cronológico que nos presenta una nueva visión de los hechos. En algunos casos este 
planteamiento cronológico nos ha sacado a la luz secuencias clarísimas, de las cuales 
no nos habíamos percatado al mencionar por separado los hechos: por ejemplo, la 
coincidencia entre los viajes al extranjero de H.L. Wiechers y las suplencias de su 
hermano Hermann Friedrich Lebrecht en el consulado danés de México. También se 
aprecia muy claramente la continuidad de eventos familiares acontecidos en la vieja 
residencia de Balgebrückstraβe 29. Por sólo dar unos ejemplos de la utilidad de esta 
cronología de eventos. 
 
Infortunadamente, excepción hecha de las investigaciones que ya hemos relatado en 
los archivos de Viena, Copenhague, Bremen y Bruselas, consultando exactamente por 
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lo que necesitábamos para llenar ciertos vacíos claves, no nos ha sido posible realizar 
investigaciones formales en múltiples archivos, donde ahora sabemos, si buscamos 
correctamente, puede haber importante información adicional sobre H.L. Wiechers. 
Pensamos por ejemplo en el Kriegsarchiv del Archivo Estatal de Austria, donde 
seguramente estarán las actas de todos los informes del vice-almirante von Tegetthoff 
o la memoranda interna respecto a la repatriación del cuerpo del emperador 
Maximiliano y de los soldados austriacos, o de otros temas diversos relacionados a H.L. 
Wiechers y H.D. Watermeyer; o en el Haus- Hof- und Staatsarchiv del mismo Archivo 
Estatal de Austria, donde posiblemente todavía puede haber datos adicionales sobre 
las condecoraciones otorgadas por Francisco José; o en el Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Bélgica, donde seguramente se encuentran todavía más 
documentos sobre la efímera gestión consular de H.L. Wiechers en Veracruz; o en el 
Staatsarchiv de Bremen; o en el propio Rigsarkivet de Dinamarca, donde con 
seguridad hay antecedentes adicionales relativos a H.L. Wiechers, que o bien no 
pudieron ser enviados por ser demasiado extensos o por no haber sido todavía 
localizados; o en algunos archivos de Estados Unidos donde ahora sabemos hay 
documentos relacionados a la repatriación de los soldados de la Legión Austro-Belga.  
 
Desgraciadamente, una investigación de este tipo debe llevarse mayormente In Situ, 
y, además, no sólo hay que conocer el idioma de la documentación, sino también saber 
leerlo. En ocasiones, especialmente tratándose de diversos textos alemanes, se 
requiere un experto conocedor de la grafía oficial de la época. Son horas y horas en las 
bibliotecas buscando, encontrando, seleccionando, transcribiendo o copiando -y en 
algunos casos (como por ejemplo con los textos en danés) hasta traduciendo al inglés- 
textos y documentos diversos. Como norma general, por todos los problemas 
anteriores, además de la imposibilidad de la ubicuidad, que no tenemos, o de los viajes 
y las estadías en Bremen, Viena, Copenhague y Bruselas, o tal vez hasta en Berlín, 
Salzburgo o Munich, o en alguna ciudad de Estados Unidos, habría que encargar las 
gestiones a expertos locales, con altos costos por hora. Pero se puede hacer. Si ya 
hemos descubierto todos los antecedentes extranjeros que ahora sacamos a la luz, si 
ya encontramos el punto inicial, con seguridad podremos ahora en un futuro ampliar el 
espectro cognoscitivo.  
 
Lo anterior es en cuanto a los documentos del extranjero. Pero también en México 
habría mucho que averiguar, partiendo por los antiguos archivos de la Cervecería 
Modelo, relativos a la Antigua Cervecería Toluca y México, si es que existen y en poder 
de quién estén, donde deben subsistir muchos datos de la época en que H.L. Wiechers 
fue Presidente de la compañía; o los archivos de Santander Serfín, actual sucesor 
jurídico del antiguo Banco de Londres y México; o la documentación que debe haber 
quedado en manos de parientes, guardada en cajas, que también podría ser revisada. 
Es de imaginar las Actas de Directorio de la Compañía Cervecera Toluca y México o el 
Banco de Londres y México, que no sabemos si existen (y no los tiene la Cervecería 
Modelo). De existir, tendríamos que acceder a ellos e instalarnos en Ciudad de México 
a revisar libro por libro. Además, la información actualmente en las Hemerotecas de 
México, España, Austria y Alemania debe ser mínima en comparación con la que podrá 
hallarse en un par de años a futuro. De hecho, ojalá algún día tengamos acceso a los 
periódicos del Estado de Veracruz de la época, por ejemplo, del puerto de Veracruz y la 
ciudad de Orizaba, pues hay muchas informaciones relativas a H.L. Wiechers, sus 
hermanos o la familia Léycegui que podrían estar ahí tratadas en detalle. Esperamos, 
además, que en algún momento se digitalicen más libros de direcciones del antiguo 
espacio lingüístico alemán, donde encontraremos datos claves respecto a varias ramas 
de la familia Wiechers. 
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En realidad, es bastante difícil presentar una lista de agradecimientos a toda la gente 
que de una u otra forma ha ayudado, inclusive sin saberlo, a la confección de este 
libro.  
 
Partamos primero con las cinco personas consideradas como coautores o 
colaboradores fundamentales de Wiecherspedia®: 
 

• A José Adolfo Wiechers y Escandón, el precursor, por todas sus investigaciones 
genealógicas en Alemania y España que han resultado la base de esta 
investigación, y por la infinidad de documentación y fotografías que a estas 
alturas es imposible enumerar, y por sus impagables relatos, consejos y apoyo.  

 
• A Guillermo Tovar de Teresa, por todos los documentos, fotografías y 

recomendaciones que aportó. 
 

• A Luis Núñez Gornés, por toda la documentación genealógica, y actas religiosas 
y civiles, de las familias Léycegui, Wiechers y de otras muchas personas que 
aportó a esta investigación, y todas las fotografías que tomó y puso a 
disposición. Son tantas cosas que es imposible enumerarlas.  

 
• A Heiner Rohlfs, por toda la información y documentación que tan 

desinteresadamente obtuvo para nosotros en Alemania y nos ha hecho llegar, 
que es imposible enumerar, y también por la infinidad de transcripciones de 
antiguos documentos en alemán que efectuó para nosotros.  

 
Después sigamos con el detalle de los agradecimientos adicionales a los principales 
colaboradores adicionales a lo largo de los años: 
 

• A S.A.R. el Príncipe Alejandro de Sajonia, Margrave de Meissen, cuyos asesores 
nos abrieron la luz de la condecoración austriaca recibida por Heinrich Ludwig, y 
por su constante apoyo y amistad a lo largo de estos estos años. 

 
• A S.A.I. y R. el Archiduque Carlos Felipe de Austria, por la carta del emperador 

Maximiliano a Benito Juárez.  
 

• A Walter Putze, genealogista de Bremen, que nos proporcionó en gran detalle la 
información en Bremen y Barrien que nos permitió partir con esta investigación, 
por el tiempo que se dio para recibirme en 1996, y por la documentación que 
luego me envió. 
 

• A Marcos Arena Reyes-Retana por las gestiones para conseguir el testamento 
de H.L. Wiechers en el Archivo General de Notarías. 

 
• A Ricardo Eichler Bailly, de Brasil, por la interesante e importante información 

sobre la rama de la familia Hasselmann emigrada a dicho país. 
 

• A Luis Alonso Brom Ochoa por la infinidad de fotos del México antiguo que nos 
ha hecho llegar, especialmente las fotografías correspondientes a las ruinas de 
la casa de Venustiano Carranza N°50 (Cadena N°4) inmediatamente después 
del terremoto del 19 de septiembre de 1985.  

 
• A nuestro amigo Claudio Bustos Alvarado, abogado tributarista (fiscalista) 

chileno, que aprovechó un viaje de trabajo a Munich para obtener, 
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especialmente para nosotros, fotos del actual inmueble que se yergue en la 
Friedrichstraβe N°19, donde entendemos falleció Johann Christoph Wiechers [y 
Manneroh]. 

 
• A Antonio Cervantes Odriozola, bisnieto de Sigmund/Segismundo Wolff, por, 

entre otras cosas, los datos de la participación de H.L. Wiechers en la sociedad 
en comandita “Béraud, Proal y Cía.” y el negocio “Al Puerto de Marsella”, y las 
fotos de la casa de San Agustín N°7, así como fotos de su familia, entre otras 
muchas cosas. 

 
• A Juan Alberto y Constanza Díaz Wulf por diversas fotos que acompañamos al 

final de este libro. 
 

• Al DDr. Andreas Faistenberger, genealogista de Innsbruck, Austria, quien, 
revisando los archivos parroquiales y civiles de Salzburgo, nos ha conseguido 
importante información, de gran utilidad, sobre la familia de Johann Christoph 
Wiechers [y Manneroh]; así como, en Munich, la fundamental inscripción de 
defunción del propio Johann Christoph, uno de los documentos claves de 
nuestra investigación. 

 
• A José Antonio Garagarza Aldama por el regalo del libro “México Barroco” de 

Guillermo Tovar de Teresa.   
 

• A don Agustín García Márquez, de Huilopan, Veracruz, por importantes 
documentos del año 1881 relacionadas a la fábrica de Cerritos (sobre la 
compra-venta de los terrenos de Cerritos y la adquisición de los derechos de 
agua para el funcionamiento de la fábrica), y por un ejemplar de su propia obra 
Raíz y Razón de Ixhuatlancillo, que nos hizo gentilmente llegar desde Orizaba a 
Santiago de Chile, y a doña Montserrat Zepahua, que nos los trajo 
personalmente. 

 
• A Aniana Margarita González Wiechers y Aniana Filio González, por las fotos e 

información de su rama Wiechers-Léycegui.  
 

• A Sante Gornés Lo Priore, de Veracruz, por las actas familiares que consiguió 
para nosotros en el Registro Civil de Veracruz. 

 
• A Beatriz Graue Wiechers por las fotos de las exploraciones petroleras en “El 

Cocuite”.  
 

• A Enrique Graue Wiechers y a su esposa Mercedes Hernández de Graue por el 
escaneo completo del Libro de Caja 1904-1908 de la casa bancaria H.L. 
Wiechers y por infinidad de otros documentos y fotos de gran valor que nos 
hicieron llegar, que ya no podemos enumerar, y en especial por el plato de la 
vajilla de H.L. Wiechers que regalaron personalmente al autor.  

 
• A nuestro pariente Kealii Haverly, de Hawai, por la documentación 

estadounidense que nos consiguió correspondiente al matrimonio de su 
tatarabuelo Christoph Lüdecke Hermann Wiechers [y Bolte], o “Herman 
Wiechers”. 
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• A la Sra. Beatrix van Hemeldonck, Embajadora del Reino de Bélgica en Chile, 
quien, interesada en el tema, en un tiempo récord nos consiguió la 
documentación que presentamos en esta obra. 

 
• A la Sucesión de don August/Agustín Hoth, por diversa información y 

documentación relativa a la Compañía Cervecera Toluca y México. 
 

• A Pedro Hoth, por diversas fotos de su bisabuelo August/Agustín Hoth, y por las 
páginas del directorio telefónico Ericsson de 1912.   

 
• A Charlotte Jensen Pedersen, bisnieta por afinidad de H.L. Wiechers, que nos 

ayudó con la traducción de los documentos daneses.  
 

• al Sr. Knud J.V. Jespersen, Historiador Real de la Cancillería de la Orden del 
Dannebrog, en Copenhague, Dinamarca, que nos proporcionó los documentos 
que obran en la Secretaría de dicha Orden en relación a H.L. Wiechers, y la 
información que ha sobrevivido relativa a C.G. Kauffmann.  

 
• A Juan Kladt Sobrino y a Roberto Angulo Kladt, por las fotos y documentos de 

Friedrich Wilhelm Kladt.  
 

• Al Sr. Heiko Klatt, genealogista de Berlín, quien nos consiguiera los datos y 
documentos genealógicos en Hagenow y otras poblaciones de Mecklenburgo;  

 
• Al Sr. Martin Kröger del Politisches Archiv del Auswärtiges Amt del Ministerio 

Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, en Berlín, por los datos de la 
inscripción consular de H.L. Wiechers de 1916 (y también la de Siegmund Wolff 
en 1914).  

 
• al Sr. Adam Jon Kronegh, Investigador del Rigsarkivet (Archivo Estatal) de 

Copenhague, quien, entre otras cosas, revisó los archivos relativos a los 
consulados daneses en el puerto de Veracruz y en la Ciudad de México y el 
puerto de nos hizo llegar las fotografías de la documentación recopilada. 

 
• A Eduardo Lamm Wiechers, por toda la información y documentación sobre su 

rama familiar, en México, España e Inglaterra, así como la información de la 
existencia de las hemerotecas digitales de México, España y Austria, de donde 
obtuvimos cientos (o tal vez miles) de datos familiares que no hubiera sido 
posible conseguir de otra manera.  

 
• A Juan Enrique Léycegui Lagunes y su familia, por las importantes fotos de la 

familia Léycegui que han llegado a nosotros. 
 

• A Eduardo Llamosa Pruneda por las fotos y documentos de su tatarabuelo 
Francisco Beltrán y Puga.  

 
• A Guillermo Luckie, del Grupo de Facebook “La Ciudad de México en el Tiempo”, 

por el plano de Santa María La Ribera en tiempos del Presidente Venusiano 
Carranza. 

 
• A Vicente Macías Graue, por permitirme utilizar estupendas fotos de la familia 

Graue extraídas del grupo de Facebook “Graue”. 
 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xxxviii

• A Salvador Medina Wiechers y Alain Medina Peña por las fotos de la cripta de la 
familia Wiechers en el Panteón Francés de la Piedad.  

 
• Al Sr. Helmut Meyer, cercano colaborador de Heiner Rohlfs, a quien debemos la 

información y documentos relativos a la familia Willenbruch-Wiechers en 
Heiligenfelde y Wachendorf.  

 
• A Mireia Nieto, genealogista de Barcelona, España, por las diversas actas civiles 

que nos consiguió relativas a la defunción de Margarita Wiechers y Léycegui, y 
a la familia de Enrique Wiechers y Díaz-Quijano.  

 
• Al Sr. Ferenc Orosz, de Hungría, por toda la información que nos proporcionó 

sobre la vida de su pariente Josef von Mihalovits. 
 

• A la Sra. Laura O’Dogherty Madrazo, investigadora mexicana, quien, en su 
investigación sobre la Guardia Belga de la Emperatriz Carlota que nos abrió los 
ojos sobre un capítulo desconocido de la vida de H.L. Wiechers y nos 
proporcionó los datos sobre qué y dónde buscar los antecedentes del caso. 

 
• A Otto E. Pape y Hermine Boyer [y Wiechers], por toda la información y 

fotografías de la familia Wiechers que conservaron en Tucsón, Arizona. 
 

• A Edgar Pérez García, arquitecto, quien, con motivo de su maestría en la 
Universidad Nacional Autónoma de México en el tema Restauración de 
Monumentos, nos hizo llegar del Archivo Municipal de Orizaba infinidad de 
copias de documentos relativos a la época de H.L. Wiechers en la fábrica de 
Cerritos, además de las fotografías que tomó para nosotros del edificio de la 
fábrica y su acueducto. 

 
• A Till Hendrik Pfeifer, de la firma Schneiders & Behrendt, de Bochum, Alemania, 

por la inscripción de la marca comercial Wiecherspedia® en la Unión Europea.  
 

• A Aniana Esther Rea Guerrero por la foto de Aniana Margarita y Esperanza 
Wiechers y Léycegui.  

 
• A la Sra. Erika S. Rempening, Cónsul Honoraria de Alemania en Veracruz, que 

nos dio la pauta del Politisches Archiv de Berlín y diversos datos adicionales 
sobre la antigua presencia alemana en Veracruz.  

 
• A Severo Félix Rodríguez Léycegui, de Veracruz, por las actas familiares que 

consiguieron para nosotros en el Registro Civil de Veracruz. En especial gracias 
a Severo por la tenacidad personal para gestionar el descubrimiento y 
fotografiado de los documentos originales y sus transcripciones. Y por las otras 
muchas otras fotografías y documentos que nos ha hecho llegar a lo largo de 
los años. 

 
• A Aurora Rodríguez de Rodríguez Léycegui que tantos datos familiares siempre 

nos proporcionó y a tantos sobrinos siempre recibió en su casa. 
 

• A Adriana Ruiz de Teresa por la esquela In Memoriam por la defunción de su 
abuelo Guillermo de Teresa y de Teresa.  
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• A Niklas Salm-Reifferscheidt, de Viena, que descubrió para nosotros la 
concesión de la Orden de la Corona de Hierro de Tercera Clase a H.L. Wiechers 
y nos hizo llegar los documentos que se convirtieron en la clave de nuestra 
investigación; a la gente del Haus- Hof- und Staatsarchiv, parte del 
Österreichisches Staatsarchiv de Viena, que nos consiguieron e hicieron llegar 
los documentos originales de la Orden de la Corona de Hierro y la Orden de 
Francisco José; 

 
• A la Sra. Margrit Stroebe, de la agencia Die Maus de Bremen que, entre muchas 

cosas que le debemos, nos ayudó con importantes documentos relativos a los 
trámites de [re-]naturalización de Johann Christoph y Heinrich Ludwig Wiechers 
[y Manneroh], y con la documentación de las familias Hartjen-Wiechers y 
Watermeyer, y otros muchos documentos. Y con ella a todos los miembros de la 
agencia Die Maus, a todos los cuales estaremos eternamente agradecidos. 
 

• A nuestros amigos del grupo de Facebook de Die Maus de Bremen, 
especialmente a la Sra. Claudia Yvonne Theiβ, por la infinidad de esquelas de 
defunción y avisos matrimoniales posteriores a 1945, de nuestros parientes en 
Bremen, que consiguieron para nosotros en los archivos del periódico bremense 
Weser-Kurier. 
 

• A don Erik Andrés Reynoso y Márquez por la estupenda foto que gentilmente 
nos proporcionó de sus archivos de doña Luz Vizcarra y García Teruel. 

 
• A Josefina Tovar y De Teresa por varias fotos de abuela Josefina Wiechers y 

Léycegui. 
 

• A Rafael Tovar y López-Portillo por varias fotos de su tatarabuela Josefina 
Wiechers y Léycegui. 

 
• A Evangelina Uriarte Wiechers, a Reyna Evangelina Tenorio Uriarte, y a toda la 

familia Uriarte Wiechers, de Puebla, por diversas fotos y documentos 
proporcionados, especialmente relacionados a la etapa final de H.L. Wiechers y 
Lucía Léycegui 

 
• A Víctor Vila y Sara Sabina Acosta, de Guadalajara, por la documentación del 

Registro Civil sobre el matrimonio entre Luciano Wiechers y Concepción Luna. 
 

• A Alejandro Wiechers Veloz y a Ana María Fernández del Castillo de Wiechers, 
por una de las fotos de H.L. Wiechers y H.D. Watermeyer. 

 
• A Aniana y Judith Wiechers Rodríguez, por las fotos y otros fundamentales 

documentos de su rama Wiechers-Léycegui, incluyendo el testamento de 
Aniana Léycegui de Wiechers. 
 

• A Cecilia Wiechers Rivero por la fotografía de la familia Wiechers Condey. 
 

• A Christian Wiechers Pedersen por las fotografías de una de las acciones de la 
Compañía Cervecera Toluca y México, propiedad de su amigo Agustín Gasca. 

 
• A Diana Wiechers Zelaya de Ertze por haber los documentos que recuperó para 

nosotros en Internet.  
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• A Dyana Wiechers Medina, de León, Guanajuato, por los documentos sobre su 
rama familiar. 

 
• A Enrique y Germán Wiechers Aguirre, por infinidad de fotos y documentos, que 

ya no podemos enumerar, especialmente relacionados a la etapa final de la vida 
H.L. Wiechers y Lucía Léycegui, y de Roberto Wiechers y Léycegui. 

 
• A Enrique y Jorge Wiechers de la Lama por la documentación y fotografías 

relativas a su abuelo Enrique Wiechers y Léycegui. 
 

• A Enrique Wiechers de la Lama y su hijo Enrique Wiechers Zelaya por el cuidado 
y preocupación en mantener la cripta de la familia en el Panteón Francés de la 
Piedad. 

 
• A Francisco Wiechers Veloz por sus fotos de la vajilla de Heinrich Ludwig, y por 

varios textos jurídicos que encontró para nosotros. 
 

• A Gabriela Wiechers Leal de Medina y a Rafael Medina Wiechers, cuyo álbum de 
fotos familiares ha sido fuente directa para este libro. 

 
• A Gracia Wiechers y Luna por diversas fotos familiares y documentos que han 

llegado a nosotros.  
 

• A Guillermo Wiechers González, que proporcionó importantes datos sobre la 
rama de los Wiechers Condey, y siempre apoyó de corazón este proyecto. 

 
• A Inés Wiechers Mijares de Stonehouse por la foto de la miniatura de Lucía 

Léycegui de Wiechers, que conserva en San Diego.  
 

• A Isabel Wiechers y Escandón y a su hija Lorena Creel Wiechers, por algunas de 
las mejores fotos y documentos de H.L. Wiechers que tenemos a la fecha. 
También por la acción de la Compañía Minera la Conda y San Nicolás de Landa, 
y la copia del Documento de Renaturalización en Bremen. También a Lorena 
Creel Wiechers por las fotografías de las tumbas familiares en el Panteón Jardín 
de la Ciudad de México.  

 
• A Leticia Wiechers y Luna, por la documentación de los “Wichers” holandeses. 

 
• A Lucía Wiechers Léycegui de Zeevaert, cuyas fotos, tan cuidadosamente 

conservadas por ella y sus descendientes, nos han ayudado a llenar 
milagrosamente importantes vacíos. 

 
• A Luciano Wiechers y Léycegui, que nos proporcionó los primeros datos 

genealógicos en 1909 y que guardó importantes documentos hereditarios que 
han sido fundamentales para nosotros. 

 
• A Luciano y Erik Ludwig Wiechers Pérez de Ovando por la importantísima 

documentación original que prestaron al autor, en relación, entre otras cosas, a 
la adjudicación de bienes dejados por H.L. Wiechers y Lucía Léycegui de 
Wiechers tras sus fallecimientos, así como documentos varios relativos a 
terrenos de Santa María la Ribera (entre ellos Naranjo 96), la cripta del Panteón 
Francés de la Piedad, o documentos mexicanos que fueran usados por H.L. 
Wiechers para su renaturalización en Alemania, y al libro que Hermann Friedrich 
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Wiechers [y Manneroh] regalara a su sobrino Luciano, entre otras muchas 
cosas. 
 

• A Manuel Wiechers Urquiza por diversas fotografías que nos ha hecho llegar de 
documentos y objetos familiares, entre ellos del certificado de la Deutsche 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger otorgado en Bremen en 1874 a H.L. 
Wiechers, y de la Condecoración de la Orden de San Gregorio Magno en grado 
de Comendador otorgada por el Papa a Adolfo Wiechers y Léycegui. También 
por fotografías adicionales del ejemplar original de la Orden de la Corona de 
Hierro de Tercera Clase otorgado en 1868 a H.L. Wiechers, conservado en casa 
de sus padres.  

 
• A Roberto Wiechers Muñoz por la fotografía de Rafael Wiechers y Léycegui, que 

cuelga en su casa de Ignacio de la Llave y fue fotografiada para nosotros por su 
sobrino Germán Wiechers Aguirre;  

 
• A Virginia Wiechers Leal de Graue, que conservó muchos de los documentos 

originales de la familia, que en su momento pudimos ver en su casa, que 
después han conservado sus hijos. A muchos regaló inclusive platos de la vajilla 
de H.L. Wiechers. 

 
• A Xavier Wiechers Escandón, por la información, por él recuperada, de las 

gestiones de su padre, Adolfo Wiechers y Léycegui, en la repatriación de los 
restos mortales de los arzobispos de México;  

 
• A Wolfgang Wintzer, por las fotografías y documentos de Georg Schwuchow.  

 
• A María Celia Zeevaert Alcántara, por cuadro al óleo de la bisabuela Lucía 

Léycegui de Wiechers (especialmente fotografiado por Germán Wiechers 
Aguirre) 

 
• Adolfo Zeevaert Wiechers, al cual debemos, además de muchas fotos familiares, 

haber conservado la acción de la Cervecera Toluca y México.  
 

• Adolfo Zeevaert Wolff por la foto original de la acción de la cervecería.  
 

• A Ernesto Zeevaert Wolff por todo el cúmulo de fotos antiguas familiares que 
rescató para nosotros, y por la mucha e importante documentación que 
encontró y recuperó en Internet, especialmente en relación a la cervecería, pero 
también sobre temas diversos. Y desde luego por toda la información y 
fotografías sobre la construcción e historia de la Torre Latinoamericana.  

 
• Y también a tantos otros tantos donantes anónimos o que por omisión no 

citamos en estas líneas, aunque muy posiblemente sí lo hagamos al citar en la 
parte correspondiente del texto al documento en cuestión. 

 
Yo personalmente debo agradecer a mi familia, que me ha tenido tanta paciencia 
durante los años de preparación y continua revisión de esta obra, y a mis abogados 
asociados, especialmente Gustavo Guíñez Ramírez, que tan hábil y capazmente me 
han apoyado en mi bufete jurídico de Propiedad Industrial en Santiago de Chile 
mientras yo efectúo investigaciones.  
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Dicho lo anterior, queda el libro, en su versión más actualizada, a disposición de los 
lectores. Esperamos sea de su agrado. Sorprendentemente para muchos, es resultado 
de una labor de redacción e investigación que empezó, casi por casualidad, un día de 
septiembre de 2012 en casa de José Adolfo Wiechers y Escandón, en San Ángel, 
Ciudad de México.  
 

 
Juan Alberto Díaz Wiechers. 
Santiago de Chile, a 13 de julio de 2021. 
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SOBRE EL AUTOR 
 
Juan Alberto Díaz Wiechers nació en Santiago de Chile, el 10 de agosto de 1965. Su 
padre fue Alberto Díaz Alemany (1915-1975), diplomático chileno de carrera; su 
madre, Gracia Wiechers y Luna (1930-2003), mexicana, hija de Luciano Wiechers y 
Léycegui y Concepción Luna y Romero, y consecuentemente nieta de Heinrich Ludwig 
Wiechers [y Manneroh] y de Lucía Léycegui y Núñez.  
 
En 1966 partió el autor con sus padres a Oslo, Noruega. Su padre sería el jefe de la 
misión diplomática chilena en Noruega. En 1971, en vez de regresar a Chile, ante la 
inestabilidad acarreada por el gobierno de la Unidad Popular, la familia se estableció 
por tres años en Madrid, España. Ahí el autor hizo los primeros tres años de colegio. En 
febrero de 1974, una vez concluida la Unidad Popular, la familia regresó a residir a 
Chile. Ahí murió el padre en 1975. Vivirían en Santiago hasta mayo de 1984. En este 
período hizo el autor el colegio completo en el Saint George’s College, dependiente de 
la congregación de la Holy Cross, misma de la Universidad de Notre Dame en Indiana. 
Egresó del colegio en diciembre de 1983 y en marzo de 1984 entró a estudiar Derecho 
a la Universidad de Chile. Pero motivos de tipo estrictamente familiar lo llevaron con su 
madre y hermana a México en mayo de 1984. 
 
Interesantemente, durante años había sido bastante difícil el contacto con la familia en 
México, pues el gobierno mexicano de la época había roto –tristemente- relaciones con 
Chile. Afortunadamente, el hecho de ser legalmente ciudadano mexicano por 
nacimiento le había permitido al autor viajar a México con anterioridad y conocer a la 
familia. Ya en México se instaló a vivir en la propiedad familiar de Alpes 1265, Lomas 
de Chapultepec, en la Ciudad de México, y agosto de 1984 reinició la carrera de 
Derecho, ahora en la Universidad Anáhuac. Egresó de ella en 1989 y se recibió de 
abogado mexicano en noviembre de 1990.  
 
En mayo de 1993, tras 9 años en México, regresó a residir a Chile. Revalidó sus 
estudios de Derecho y en 1994 ingresó a trabajar al Estudio Jurídico actualmente 
llamado Alessandri y Compañía, donde permaneció hasta 2005. En marzo de 1998 
contrajo matrimonio en Santiago con Marcela Wulf Werner, y dos semanas después 
hubo una recepción –básicamente familiar- en la Ciudad de México. De este 
matrimonio nacieron dos hijos María Constanza, el 13 de agosto de 1999, y Juan 
Alberto, el 5 de febrero de 2002. Ella estudió en el Colegio Santa Úrsula de Vitacura, y 
ahora lo hace en la carrera de Medicina Veterinaria, en la Universidad de Chile, y él en 
el Colegio Everest, ambos en Santiago de Chile.  
 
En 2005 se independizó profesionalmente, primero con unos socios, y a partir del 1° 
de enero de 2008, fundando la firma DíazWiechers Propiedad Industrial. Es 
actualmente uno de los abogados más reconocidos, en Chile y a nivel internacional, en 
el campo de la protección de variedades vegetales (frutas, flores, semillas y árboles), y 
desde enero de 2013, a petición de sus clientes internacionales, en su calidad de 
abogado mexicano, está prestando este servicio también en México. Lo hace también a 
novel internacional, a través de sus corresponsales, en la Unión Europea, toda 
Latinoamérica, Australia, Sudáfrica, etc. Ha sido a lo largo de muchos años miembro 
del Directorio, vicepresidente y Encargado de los Comités de Socios, Cultura y 
Agricultura de la Cámara Chileno-Mexicana de Comercio (CICMEX). Habla, además del 
castellano, también inglés y alemán.  
 
Es asimismo profesor Titular de Variedades Vegetales en los Diplomados de Propiedad 
Industrial de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Finis Terrae, ambas 
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en Santiago de Chile, y en la Cátedra de Variedades Vegetales de la Maestría de 
Prolpiedad Intelectual de la Universidad Anáhuac, de Ciudad de México. 
 
Dentro del ámbito profesional de la Propiedad Industrial, es autor de las siguientes 
publicaciones especializadas:  
 
1.- Monografía "Las Indicaciones Geográficas", parte del Seminario Internacional sobre 
la Aplicación del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en el Ámbito 
Silvoagropecuario, Santiago de Chile, 2001. 
 
2.- Artículo “Tratamiento legal de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones 
de Origen en Chile”, en Revista de Derecho de la Empresa, Universidad Adolfo Ibáñez, 
Santiago de Chile, N°9, Enero-Marzo 2007. 
 
3.- Artículo “El marco legal chileno en materia de variedades vegetales”, en Revista de 
Derecho de la Empresa, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, N°11, Julio-
Septiembre 2007. 
 
4.- Artículo “El Marco Legal de las Variedades Vegetales en Chile”, en la obra colectiva 
“La Propiedad Intelectual en Chile y el Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos”, Serie de Estudios Técnicos AmCham, Documento Nro. 2, AMCHAM CHILE 
(American Chamber of Commerce), Santiago, 2010. 
 
5.- Artículo “Estado Actualizado de la Legislación Chilena sobre las Variedades de 
Plantas”, en Revista de Derecho, Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile, Propiedad 
Intelectual e Industrial, Segunda Época, Año IV, N°1-2016. 
 
Tiene además otras cuatro obras publicadas:  
 
a) su tesis profesional “Análisis de la Cuestión Alemana desde el Punto de Vista del 
Derecho Internacional”, en México en 1990;  
 
b) su ensayo “Chile: Entre el Alcázar y La Moneda” en Santiago en 1999; y  
 
c) el libro histórico “Breve Intento de Explicación del Curso y de la Continuidad de la 
Historia de la Civilización Occidental: Desde los Pueblos Indoeuropeos hasta la Caída 
de Constantinopla”, en dos tomos, publicado por la Editorial Difundia, Madrid, 2019.  
 
d) el libro histórico “Brief summary of the complete frame of the German Question 
(1945-1990). From a historical and legal standpoint”, publicado por la Editorial 
Difundia, Madrid, 2020. Es una versión actualizada y editada en inglés de su tesis.  
 
Está además preparando para publicación, como libros independientes, varios capítulos 
de Wiecherspedia. 
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Obras Publicadas por el Autor 
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 xlvi

Copia del Acta de Nacimiento de Gracia Wiechers y Luna, madre del autor. 
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 xlvii

Copia del Libro de Registro con el Acta de Nacimiento de Gracia Wiechers y Luna. 
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 xlviii

Certificado de Registro de Marca N°1788169 WIECHERSPEDIA® en clase 41 en 
MÉXICO. Nuestros agradecimientos a los abogados Tomás Arankowsky y Aurora 

López-Portillo, de AVA FIRM, en la Ciudad de México. 
 

 
 



“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – SECCION INTRODUCTORIA 
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2021 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA® 

 

 xlix

Certificado de Registro de Marca Comunitaria Europea N°015591472 
WIECHERSPEDIA® en clase 41. Nuestros agradecimientos al abogado Till Hendrik 

Pfeifer, de la firma Schneiders & Behrendt, de Bochum, Alemania. 
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