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CAPÍTULO XXV.
BIOGRAFÍAS SELECTAS DE AMIGOS, SOCIOS Y COLABORADORES DE H.L.
WIECHERS Y SUS HERMANOS.
25.1 Explicación.
A lo largo de esta obra nos ha tocado referirnos en mayor o mayor detalle a diversos
amigos, socios o colaboradores de H.L. Wiechers o de sus hermanos. En ocasiones un
anexo al final de un capítulo ha sido suficientemente adecuado para referirnos a su
vida, y en otras una simple nota de pie de página, de mayor o menor extensión, ha
bastado. Pero hay varios casos en que, por una u otra razón, el cúmulo de información
y/o documentación recopilada ha sido mayor a lo inicialmente imaginado; o en
ocasiones alguna parte o faceta de la vida de estas personas no cabe dentro de un
capítulo específico. Para estas personas, o al menos para alguna faceta específica de
sus vidas, hemos decidido crear este capítulo independiente. De cualquier forma, la
información que aparece en este capítulo puede en algunos casos ser muy general; los
detalles se encuentran también en otros muchos capítulos de este mismo libro.
Por el momento las personas cuyas vidas totales o parciales tratamos en este capítulo,
son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Diederich/Desiderio Graue [y Warneken];
Siegmund/Segismundo Wolff [y Löwenstein]:
Friedrich Wilhelm Kladt [y Königsmark];
Georg/Jorge Schwuchow;
Francisco Beltrán y Puga y Viamonte;
Enrique Benjamín y Ortiz;
“Carlos Enrique” Hinrichs [y Seidelkern]; y

Posiblemente esta lista se vea ampliada en el futuro.
25.2 Breve Semblanza de la vida de Diederich/Desiderio Graue [y Warneken] y
antecedentes de su familia en Bremen.
Además de lo que a continuación relataremos, encontramos a lo largo de esta obra
diversas menciones e información sobre Diederich Graue. Solicitamos al lector revisar
los siguientes capítulos de Wiechers:
•
•
•
•

Capítulo X, relativo a la vida personal y familiar de H.L. Wiechers.
Capítulo XIV, relativo a la Casa Watermeyer.
Capítulo XXI, relativo al Consulado de Dinamarca.
Capítulo XX, relativo al Consulado de Bélgica (en este capítulo, en concreto, hay
toda una sección dedicada a la gestión de Diederich/Desiderio Graue).

Ya hemos visto que Diederich o Desiderio Graue era gran amigo personal de H.L.
Wiechers, del cual fue compadre: el día 17 de mayo de 1871 fue Heinrich Ludwig
padrino de bautizo de “Henrique Luis” o “Enrique Luis” Graue y Glennie, nacido en la
Ciudad de México el 13 de abril de 1871. Gracias al acta de nacimiento de este niño
Enrique Luis, de fecha 28 de abril de 1871, pudimos acceder a varios datos de gran
importancia, que constituyeron la pauta para descubrimientos posteriores: a esa fecha
“Diedrich” Graue, comerciante, natural de Bremen, tenía 38 años, lo que nos daba una
fecha de nacimiento aproximadamente hacia 1833, y residía en la Ciudad de México,
en el N°15 de la Calle de San Agustín. Sus padres eran “Hermann Graue” y “Anna
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Elisabeth Warneken”. En un anexo de este capítulo se adjuntan copias de las actas de
bautizo y de la inscripción civil de dicho hijo de Diederich Graue.
Gracias a Ancestry.com conseguimos después el dato exacto de su nacimiento:
“Diederich” Graue, nacido el 18 de febrero de 1833, hijo de “Hermann Graue” y “Anna
Elisabeth Warneken”. Con la información anterior supimos ya por dónde buscar en los
libros de Bremen. Cortesía de la señora Margrit Stroebe de Die Maus logramos acceder
al acta de nacimiento original, copia de la cual, acompañada de una transcripción
también cortesía de la Sra. Stroebe, se acompaña en un anexo al final de este capítulo.
1

Entonces, “Diederich” Graue [y Warneken] nació en Bremen el 18 de febrero de 1833.
Los nombres de los padres, tal como están consignados en el acta (junto con nuestros
agregados), son “Hermann Graue” [y Sager], de 42 años, y “Anna Elisabeth
Warneken” [y Sanders], de 30 años. Como profesión del padre se señala Schiffskapitän
(capitán de barco). El lugar de nacimiento, también domicilio de los padres, es
“Doventhors Contrescarpe N° 23 A”. El bautizo lo efectuó en el St. Petri-Dom el Pastor
Loose, el 9 de mayo de igual año.
Por otra parte, sabemos, por FamilySearch y por Die Maus, que Hermann Graue [y
Sager] y Anna Elisabeth Warneken [y Sanders] tuvieron otros hijos. Los que hemos
podido localizar son los siguientes (nótense las variantes en el apellido de la madre en
los casos que los damos):
- “Anna Graue”, nacida en Bremen el 16 de diciembre de 1825. Los padres son
“Hermann Graue” y “Anna Elisabeth Warnken” (sic). No tenemos más datos de ella.
- “Anna Elisabeth Graue”, nacida en Bremen el 4 de febrero de 1828. Fallecida en
Bremen el 15 de febrero de 1828.
- “Engelberta Graue”, nacida en Bremen el 4 de marzo de 1831. Los padres son
“Hermann Graue” y “Anna Elisabeth Warncken” (sic). No tenemos más datos de ella.
- “Hermann Graue”, nacido en Bremen el 9 de marzo de 1835, y bautizado ahí mismo el
20 de abril de 1835. Los padres son “Hermann Graue”, de 43 años, y “Anna Elisabeth
Warnecken” (sic), de 31. A partir de 1862 lo vemos residiendo en Bremerhaven, primero
en el domicilio de su padre y después en uno independiente, como “Hermann Graue,
jun.” de profesión “Segelmacher” (fabricante de velas). Nos aparece además un “Herman
(sic) Graue”, originario de Bremen, de 21 años (nacido hacia 1835), arribando a Estados
Unidos el 20 de agosto de 1856, procedente de Bremen, en el barco Shakespeare.
Pudiera perfectamente tratarse también de él.
- Sabemos, además, que a “Hermann Graue” y a “Anna Elisabeth Warneken” les nació
un hijo varón el 5 de marzo de 1829, y una hija mujer el 15 de enero de 1831, que
fallecieron poco después del parto, el mismo día.

Nota: Esta es la traducción, preparada por nosotros, de dicho documento: “[Año] 1833 - N°
240 - 19 de febrero - Un muchacho Diederich - Hijo legítimo nacido el 18 de febrero a las 8 de la
mañana - Lugar del Nacimiento: Doventhors-Contrescarpe No. 23 A - El Padre: Hermann Graue
- Cuya edad: 42 años - Cuya Ocupación y domicilio: Capitán de Barco [no se entiende el resto]
- La Madre: Anna Elisabeth Warneken - Cuya Edad: 30 años - Cuya Ocupación y domicilio: [en
blanco] - Partero: Dr. Luee (?) - Presentado por la señora de Friedrich Boschen, Sophie, nacida
Behning, de 44 años, enfermera, no sabe escribir. - Bautizado el 9 de mayo por el Pastor Loose”.
1
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Además, las fuentes de Ancestry.com nos indican que Hermann Graue [y Sager] habría
nacido en Bremen el 8 de octubre de 1791, y fallecido en la misma ciudad el 4 de
diciembre de 1869; paralelamente, Anna Elisabeth Warneken [y Sanders] habría
nacido en Bremen el 17 de septiembre de 1803, y fallecido en la misma ciudad el 7 de
septiembre de 1844. La información en línea de Die Maus nos complementa y confirma
lo anterior, y nos señala que Hermann Graue [y Sager] era hijo de “Diedrich” Graue [y
Vagt] y de Anna Sager [y Sanders], y que en realidad falleció en Bremerhaven (no en
Bremen propiamente tal), en la fecha consignada. Casó en Bremen el 4 de mayo de
1823 con Anna Elisabeth Warneken/Warnken [y Sanders], la cual era hija de Engelbert
Warnken y Anna Elisabeth Sanders.
Por su parte, Diedrich Graue [y Vagt] había nacido en Bremen en 1749, hijo de
Hermann Graue (agricultor, originario de Brinkum, en la actual Baja Sajonia) y Hedwig
Vagt o Wadt (originaria de Woltmershausen, un sector de Bremen), quienes habían
casado en Bremen el 11 de febrero de 1743. Falleció Diedrich Graue [y Vagt] en
Bremen el 16 de diciembre de 1836. Era también marino, y consecuentemente fue el
primero de la familia en ejercer esta profesión. Casó en Bremen el 15 de agosto de
1790, en la St.-Michaelis-Kirche, con Anna Sager, la cual había sido bautizada en
Bremen el 22 de noviembre de 1768, hija de Otto Sager y de Adelheid Sanders,
falleciendo, también en Bremen, el 22 de octubre de 1862.
En un anexo al final de este capítulo adjuntamos, como referencia, la información
completa en línea de Die Maus sobre Hermann Graue [y Sager] y su familia con Anna
Elisabeth Warneken/Warnken [y Sanders]; sobre Diedrich Graue [y Vagt] y su familia
con Anna Sager [y Sanders]; y sobre Engelbert Warnken/Warneken y su familia con
Anna Elisabeth Sanders. Pero un investigador de la familia Graue puede ir mucho más
atrás con la información en línea de Die Maus, pues hay mucha más información
disponible que nosotros ya no reproducimos.
Teniendo entonces el nombre del padre de Diederich Graue [y Warneken] y el domicilio
familiar, y gracias al Adreβbuch de Bremen del año 1833 hemos podido localizar los
datos del domicilio de la familia Graue-Warneken al momento del nacimiento de su hijo
Diederich. Esto es lo que informa la señalada publicación:
“Graue, Herm., Seeschiffer, Doventhors-Contrescarpe N°23 A” (Hermann Graue, marino,
Dovethors-Contrescarpe N°23 A).

Nos ha comentado Enrique Graue Wiechers que una de los “mitos” de la familia Graue
ha sido siempre que su tatarabuelo –que ahora sabemos era Hermann Graue- había
sido marino, como también lo fue el padre de éste. Toda esta tradición familiar, como
se ve, ha quedado debidamente confirmada.
Es de recalcar que, en esos momentos, en dicha edición, había listadas un total de 9
personas de apellido “Graue” en Bremen, mucho más que los Wiechers a esa fecha
existentes en la ciudad. Asimismo, interesantemente, había tres “Diedrich” Graue: uno
de profesión Lehrer (profesor), otro Wasserschout (supervisor naval), y el tercero
Seeschiffer (marino). El segundo y el tercero son claramente padre e hijo (esto es,
padre y hermano de Hermann), y ambos viven en la misma dirección de Stephanithors
neuer Steinweg N°16. Uno ya había dejado de ser marino activo, y el otro continuaba
siéndolo. Además, había dos personas de apellido “Grave”. Por otra parte, Doventhors-
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Contrescarpe es una calle que no hemos podido localizar, pero suponemos formaba
parte de la ya conocida Contrescarpe. 2
Gracias a los descubrimientos anteriores hemos podido reconstituir, tanto para atrás
como hacia adelante, los domicilios de Hermann Graue [y Sager] y su familia en un
período de casi medio siglo. Antes de 1823 (año de su matrimonio) no tenemos
antecedentes suyos, aunque seguramente vivía con sus padres. Pero a partir de 1824
y hasta 1829 (ambos años inclusive) esto es que consignan los Libros de Direcciones
de Bremen: “Graue, Herm., Seeschiffer, Stephanithors-Vollwerk Nr. *”. Desconocemos
la razón del asterisco (“*”) ni que significaba; sólo en la edición de 1827 vemos una
anotación al pie de la página que dice que significaría „6“. Posteriormente, entre los
años 1830 y 1841 (ambos inclusive), encontramos la ya mencionada “Graue, Herm.,
Seeschiffer, Doventhors-Contrescarpe N°23 A”. A continuación, sólo por los años 1842
a 1844 (ambos inclusive) vemos que dentro de la misma calle anterior se mudó del
número 23-A al 22: “Graue, Herm., Seeschiffer, Doventhors-Contrescarpe N°22”.
Sabemos que en 1844 falleció su esposa, así que esto puede haber motivado el final de
su carrera como capitán de barco. Entre 1845 y 1847 (ambos años incluidos) lo vemos
en la última mención en Bremen propiamente tal: “Graue, Herm., Oberlootse zu
Bremerhaven”, lo que significa que, si bien no se le consignaba domicilio en Bremen,
se señalaba que ejercía el cargo de Oberlootse (Jefe de Prácticos de Puerto) en
Bremerhaven.
A partir de 1848 los Adreβbücher de Bremen comienzan a consignar, por separado, en
su propia sección, a los “Principales Residentes” de Bremerhaven, y dentro de ellos
empieza a aparecer Hermann Graue como Oberlootse o Práctico Jefe de tal antepuerto.
Es así como entre 1848 y 1853 (ambos años incluidos) leemos en la sección de
Bremerhaven: “Graue, Herm., Oberlootse, am Deich” (Hermann Graue, Práctico Jefe,
en el Dique). En la edición de 1854 no aparece el listado de “Principales Residentes” de
Bremerhaven, pero vuelve a aparecer en 1855 de la siguiente forma: “Graue, Herm.,
Oberlootse, am Deich 1”; y en 1856, así: “Graue, Herm., Oberlootse, Deich 1”. A partir
de 1857 y hasta 1866 (ambos años inclusive) agregan los directorios de Bremerhaven
una nueva actividad adicional, en los siguientes términos: “Graue, Herm., Oberlootse,
Luken- und Ladungsbesichtiger, Deich 1”. Entonces, además de Práctico Jefe de
Bremerhaven, pasó a desempeñarse también como “visitador de escotillas y carga”
(algo asó como vista aduanal), lo que era un cargo oficial. En 1867 y 1868 vuelve a ser
Nota: Lo siguiente es lo que informa sobre Hermann Graue [y Sager] y otras personas de igual
apellido, la misma edición de 1833 del Libro de Direcciones de Bremen. Se ve también a su
padre Diedrich Graue [y Vagt], como Wasserschout, y a su hermano Diedrich Graue [y Sager]:
2
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consignado sólo como Práctico Jefe: “Graue, Herm., Oberlootse, Deich 1”. Las últimas
dos menciones, en 1869 y 1870, lo refieren ya como jubilado, en otro domicilio:
“Graue, Herm., Rentier, Langenstr. 57”. Sabemos que falleció en 1869, así que
entonces la publicación de 1870 es extemporánea.
Por otra parte, a partir de 1862 comienza a aparecer en los Adreβbücher un listado de
los principales funcionarios y empleados públicos de Bremerhaven. Encontramos una
lista de Lootsen, que menciona como Oberlootse a “G. Graue”, después a un número
de aproximadamente seis Hafenlootsen (prácticos de puerto) y otro de
aproximadamente doce Seelootsen (prácticos de mar). Aparece también un listado de
generalmente tres o cuatro Luken- und Ladungsbesichtiger (visitadores de escotillas y
carga), entre ellos “Herm. Graue”. Este listado de funcionarios continúa mencionando a
Hermann Graue en ambas calidades hasta 1868 (inclusive). En 1869 se menciona ya
como Oberlootse de Bremerhaven a otra persona, H.W. Sippel, aunque todavía ese
año aparece Hermann Graue como uno de los Luken- und Ladungsbesichtiger. En
1870, habiendo fallecido, ya no está en ninguna de las funciones. Copia de la
publicación de 1862 se acompaña en un anexo al final de este capítulo. 3
Además, gracias a estos mismos directorios bremenses, hemos podido reconstruir
parte de la carrera de Hermann Graue [y Sager] como marino (antes de convertirse en
práctico). Es así como año a año los Adreβbücher incluyen una sección titulada
“Verzeichniβ der unter Bremer Flagge fahrenden Schiffe” (Listado de los barcos que
navegan con bandera de Bremen), y ahí incluyen datos tales como “Namen der
Schiffer” (en términos generales los nombres de los responsables o capitanes de las
naves), “Namen der Schiffe” (los nombres de las naves), “Signal-Nummer-Flagge” (el
número de matrícula), “Gröβe von Lasten” (el desplazamiento), “Bauart des Schiffes”
(el tipo de embarcación) y los “Correspondente der Schiffe” (las empresas
representantes de las naves). Con relación a Hermann Graue, revisando las posibles
fechas, hemos encontrado las siguientes naves a su cargo, entre 1821 y 1844, ambos
años incluidos:
Años
1821-1825

Nave y Matrícula
Laura – N°71

Desplaz.
80

Tipo
Kuff

1826-1828
1829-1836
1837-1844

Bremen – N°71
Weser - N°107
Atlantic - N°100

90
185
160

Galliote
Brigg
Barque

Representantes
H. Graue/
Seekamp et Satler
H.D. Wätjen
H.D. Wätjen & Co.
H.D. Wätjen & Co.

Como se ve, tenemos antecedentes de Hermann Graue [y Sager] como capitán de
varios barcos mercantes de Bremen a partir de 1821 (no están los registros de 1820 y
1819, y en el de 1818 no aparece todavía) hasta 1844. Para 1845 ya no lo vemos en
los listados y el Atlantic tiene un nuevo capitán. Sabemos que había cambiado de giro
y era ahora Práctico Jefe de Bremerhaven. Como muestra de todo lo anterior, en un

Nota: Sabemos que todavía el 15 de marzo de 1868 continuaba Hermann Graue como
Oberlootse de Bremerhaven. Encontramos, de tal fecha, un reporte titulado Das Lootsenwaren
auf der Weser aparecido en la publicación Hansa. Zeitschrift für Seewesen und Organ für das
deutsche Seerettung. Fünfter Jahragang 1868, el cual es firmado por “Bernh. Eytelmann”,
Oberlootse de Geestemünde, y “Herm. Graue”, Oberlootse de Bremerhaven, en representación
de las Asociaciones de Prácticos de Hannover y Bremen, concretamente la Hannoversche
Lootsengesellschaft en Geestendorf, y la Bremische Lootsengesellschaft en Bremerhaven.
Mencionan los firmantes que se trataba de dos asociaciones conformadas por un total de 30
Lootsen (Prácticos) y 2 Oberlootsen (Prácticos Jefes), concretamente los dos firmantes.
3
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anexo al final de este capítulo adjuntamos una copia de los registros de naves del año
1835.
Continuando con lo anterior, Ancestry.com ofrece la información de las naves que
zarpaban de Bremen, con sus tripulaciones, entre 1815 y 1832. Por ejemplo, la lista de
1830 consigna que el 13 de abril de 1830 zarpó con destino a Liverpool el bergantín
Weser, cuyo Capitain era “Hermann Graue”, con una tripulación total (incluyéndolo) de
14 personas. Se señala que Graue era ciudadano de Bremen, nacido en Bremen, y
residente en Bremen. Estas listas, muy detalladas y completas, nos dan hasta la edad
de los tripulantes, pero, interesantemente, en el caso de todos los capitanes omiten
este dato. Por lo que vemos existen los datos de Hermann Graue correspondientes a
seis zarpes entre los años 1825 y 1830. Otros destinos de las naves capitaneadas por
Graue, en los pocos zarpes que hemos detectado, fueron los siguientes: la Isle of Man
(el Bremen el 19 de octubre de 1825); Riga, Curlandia [Rusia] (el Bremen el 17 de
junio de 1826); Liverpool, Inglaterra (el Bremen el 12 de junio de 1827, el 7 de
noviembre de 1827 y el 28 de julio de 1828); y Baltimore, Estados Unidos (el Weser el
11 de julio de 1829). Todo muy interesante. Copia del ejemplar del 13 de abril de 1830
se acompaña en un anexo al final de este capítulo.
Estas mismas listas nos muestran a “Herm. Graue” cuando todavía no era capitán de
barco, aunque ya primer oficial. Lo vemos el 28 de mayo de 1816 zarpando a Leeds,
Inglaterra, en el Constantia, siendo, además, capitán de tal barco “Diedr. Graue”, su
padre; el 5 de marzo de 1817 zarpando al puerto báltico de Riga en un barco no
identificado (pero sin duda el Constantia), también con “Diedr. Graue” como capitán; y
el 21 de julio de 1817 zarpando a un lugar no precisado en el mismo barco, siendo
también capitán “Diedr. Graue”. Nos confirman, además, los listados de naves
bemenses contenidos en los Adreβbücher de esos años, que Diedrich Graue era el
Schiffer (navegante/capitán) del Constantia. Como se aprecia, los Graue eran una
dinastía de marinos.
Con esto hemos logrado reconstruir los domicilios y actividades profesionales de
Hermann Graue [y Sager] desde un período de su vida que iría desde los 33 hasta su
muerte aproximadamente. Pero también hemos podido reconstruir algo de la vida de
su padre.
Con relación a “Diedrich Graue” [y Vagt], hemos encontrado en que los Adreβbücher
de Bremen importante información sobre su vida profesional y domicilios, que
comienza con la edición de 1794, la primera que se encuentra disponible en línea
(desgraciadamente no hay disponibles publicaciones anteriores). Las menciones no son
exactamente iguales todos los años (básicamente por las variantes gramaticales del
idioma alemán), pero en términos generales son como siguen. Entre 1794 y 1798 lo
vemos como “Graue, Diedrich, Schiffer, auβer dem Doventhore” (Diedrich, Graue,
marino, [domiciliado en] auβer dem Doventhore), con la salvedad de que en 1798 no
hay listado de residentes, pero la información sí se encuentra en la lista de
profesionales, en la sección “Schiffer”. En 1799 es mencionado por primera vez como
“Seeschiffer” en los siguientes términos: “Diedr. Graue, See-Schiffer, ausserm
Doventhore”. Ignoramos la razón del cambio en su título profesional (que ahora hace
expresa mención a la palabra “Mar”). Por alguna razón no aparece Diedrich Graue en el
directorio de 1800, pero entre 1801 y 1809 (ambos años inclusive) lo vemos como
“Graue, Diedrich, Seeschiffer, auβer dem Doventhore”. Notamos que en 1805 su
apellido aparece erróneamente escrito como “Grane” (equivocación que también
sucederá alguna vez en México). A partir de 1810 se le asigna un nombre de calle y un
número al domicilio de siempre, y es así como entre 1810 y 1812 (ambos años
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inclusive) vemos: “Graue, Diedrich, Seeschiffer, auβer dem Doventhore am neuensten
Steinwege, Nr. 16”. Una nueva versión de la misma dirección aparece entre los años
1813 y 1817 (ambos inclusive), en los siguientes términos: “Graue, Diedrich,
Seeschiffer, auβerm [auβer dem] Stephanithore am neuen Steinwege, Nr. 16”. En
1818 pasa a describirse de manera distinta la dirección tradicional, y es así como entre
1818 y 1821 leemos: “Graue, Diedr., Seeschiffer, Stephanithors neuer Steinweg Nr.
16”. Sabemos que 1821 es un año de inflexión en su vida, pues deja de ser capitán del
Constantia.
A partir de 1822 lo vemos consignado en los Adreβbücher bremenses con el nuevo
oficio de Wasserschout, un término naviero que no podemos dilucidar todavía, pero
siempre en el mismo domicilio. Consecuentemente, entre 1822 y 1836 (ambos años
incluidos) se lo menciona así: “Graue, Diedrich, Wasserschout, Stephanithors neuer
Steinweg Nr. 16”. Sabemos que falleció en diciembre de 1836. Tras esto, los
directorios bremenses consignan ahora a su viuda, Anna, apareciendo citada ella entre
1837 y 1860 (ambos años inclusive) de la siguiente forma: “Graue, Diedr., Wwe.,
Stephanithors neuer Steinweg Nr. 16”. Las publicaciones de los años 1861 y 1862, las
últimas que la mencionan con vida, tienen la particularidad, mejor dicho, la virtud, que
nos citan su apellido de soltera, bajo la forma estandarizada “Sager”. Éste es el texto
de estos dos últimos años: “Graue, Diedr., Wwe., geborene Sager, Stephanithors
neuer Steinweg Nr. 16”. Falleció Anna Graue nacida Sager en octubre de 1863, y
consecuentemente ya no aparece en el Adreβbuch de 1863.
Con relación a “Diedrich Graue” [y Vagt], hemos encontrado en que los Adreβbücher
de Bremen consistente información que prueba que durante un período que va por lo
menos desde 1801 (primera fecha disponible) hasta con seguridad 1821 (año de su
retiro), fungió como capitán del ya nombrado barco Constantia, construido en 1798, el
único navío del cual tenemos antecedentes que estuvo a su cargo (aunque puede
haber habido alguno antes). Los listados de los Adreβbücher no nos ofrecen
información suya como capitán de navío bremense anterior a 1801: el listado de 1797,
que sí está disponible, no menciona su nombre como Schiffer a cargo de nave alguna,
y los listados de 1798-1800 no están disponibles. Estos listados presentan además
vacíos en varios períodos posteriores, como 1808-1814 (en que no se publican las
listas, seguramente por las Guerras Napoleónicas), o en 1819-1820, en que las listas,
si bien existieron, no están disponibles. Pero el conjunto recuperado en los directorios
bremenses, y los datos de Ancestry.com nos permiten hacernos una idea global. Es así
entonces que la información recopilada es la siguiente:
Años
1801-1807
1808-1814
1815
1816
1817-1818
1819-1820
1821

Nave
Constantia
Constantia [?]
Constantia
Constantia
Constantia
Constantia
Constantia

Desplaz.
130
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

Tipo
Galliotte
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

Representantes
B.W. Rüppel
No hay datos
Meyer, Ehlert
B.W. Rüppel
H. Hagedorn et Sohn
No hay datos
L. von Kapff

Es de hacer constar que en el listado de naves bajo bandera bremense de 1822 ya no
se nombra a la nave Constantia, ni siquiera con otro capitán. Todo indicaría que tanto
Diedrich Graue como su nave (que, construida en 1798, tenía ya 23 años a la fecha)
abandonaron conjuntamente el servicio.
Es lo que hemos podido averiguar a la fecha en Bremen. Volvamos ahora a México.
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Si bien no tenemos la seguridad de la fecha de inmigración de Diederich/Desiderio
Graue a México, sabemos que ya estaba ahí para el 30 de octubre de 1853, cuando
tenía 20 años. El Universal, de la Ciudad de México, del 8 de noviembre de 1853 nos
proporciona un dato que bien pudiera corresponder a su inmigración, pero también al
regreso de algún viaje:
Pasajeros. El vapor paquete inglés “Avon” llegado a Veracruz el 30 de octubre último,
trajo a las personas siguientes: … D. Grane (sic) …

De cualquier forma, está claro que Diederich/Desiderio Graue estaba ya en México
antes que sus conciudadanos los Wiechers-Manneroh.
Cortesía de Vicente Macías Graue y del grupo de Facebook de la familia Graue,
tenemos un boleto de “Diligencias Generales de la República”, de México a Puebla,
tomado a nombre de “D. Graue” el 12 de noviembre de 1861. El interesante texto dice
así:
Diligencias Generales de la República.
BOLETO a favor de D. D. Graue que le ha tomado para ir desde esta ciudad a Puebla en
el viaje del 13 de noviembre de este año, habiéndose satisfecho 6 ps. [pesos] ___ rs.
[reales] por importe de 1 asiento. Sale el coche a las 4 de la mañana en punto.
Méj° a 12 de Nbre. [noviembre] de 1861.
Asiento N°15.

El boleto incluye además un interesante un Aviso al Público con las condiciones del
pasaje, pero que no reproducimos. De cualquier forma, una foto del boleto se
acompaña en un anexo al final de este capítulo.
La Sociedad del 31 de marzo de 1864 nos informa que el 21 de marzo anterior había
arribado a Veracruz, desde Le Havre, en la barca francesa Mazatlán, la siguiente
persona: “Mr. Grave” (sic), de la cual no se consigna nacionalidad. Pudiera ser D.
Graue, o, en su defecto, su pariente Heinrich Johannes Graue, residente en Veracruz.
En México casó Diederich/Desiderio con Ana Carlota Glennie, natural de Guanajuato,
hija de Federico Glennie y Celestina María Carlota Dupré. Sabemos por FamilySearch
que Anne Charlotte (María Ana Carlota) Glennie y Dupré nació en Guanajuato el 6 de
agosto de 1843, siendo bautizada ahí mismo el 31 de agosto de 1843, hija de
Frederick (Federico) Glennie y Marie Celestine Charlotte (Carlota) Dupré. Su acta de
bautismo, a la cual hemos accedido, menciona los nombres en castellano, pero
aparentemente habría un documento, tal vez consular, con los nombres en inglés. 4
Nota: Frederick Glennie [y Gardiner], había nacido en Dulwich, Escocia, el 14 de noviembre de
1804. Sabemos que el 22 de marzo de 1832 arribó a Nueva York, en el barco Brig Neptune,
procedente de La Habana, pero con domicilio en México, un Frederick Glennie, de 23 años
(nacido hacia 1809), de profesión Merchant, originario de Inglaterra. De hecho, vemos por la
prensa mexicana que “Federico Glennie” ya vivía en el país en 1827. Casó en Guanajuato el 16
de septiembre de 1840 con Marie Celestine Charlotte Dupré [y Remusat], la cual había nacido en
Montelimer, Francia, el 25 de enero de 1824, hija de “Lorenzo Eusebio” (Laurent Eusèbe) Dupré
y de Anna Remusat, franceses después residentes en México. Este matrimonio lo convirtió en
concuñado de Carl Gustav Kauffmann, socio en la Ciudad de México de F.E. Watermeyer. La
Reina Victoria lo designó cónsul británico en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1853;
ocupó por muchos años esta posición, en especial durante el Segundo Imperio y la posterior
presidencia de Juárez. La prensa de la época lo menciona profusamente. Sabemos que, además,
en el curso de 1859 fue por un muy breve tiempo encargado del consulado danés en la Ciudad
de México, en reemplazo de su concuñado Kauffmann. La obra El Viajero en México, o sea, la
4
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Diederich/Desiderio Graue y Ana Carlota Glennie contrajeron matrimonio en la Ciudad
de México el 23 de julio de 1864. El primer hijo de este matrimonio, Germán Federico
Graue y Glennie, nació el 8 de julio de 1865; el segundo hijo, Lorenzo Roberto, lo hizo
el 24 de abril de 1867; y la tercera hija, Carlota Elisabeth, lo hizo el 21 de enero de
1869 (fue bautizada el 3 de abril de 1869); todos en la Ciudad de México, donde
vemos que a esa época residía la familia Glennie y Dupré.
Un dato de gran relevancia es que Celestina María Carlota Dupré, esposa de Federico
Glennie, era hermana de Josefina Constancia Dupré, esposa de Carl Gustav
Kauffmann, socio, en esa época, de la casa Watermeyer Kauffmann. Ambas mujeres
eran hijas de “Lorenzo Eusebio” (Laurent Eusèbe) Dupré y de Anna Remusat, franceses
residentes en México. Consecuentemente, se estableció una relación familiar directa
entre Diederich Graue y el socio de F.E. Watermeyer en la Ciudad de México. Es muy
factible que de la colaboración entre Kauffmann y Graue, surgiera el noviazgo entre él
y la sobrina de Kauffmann, Ana Carlota Glennie y Dupré, que éste fuera el orden de los
eventos.
El 24 de abril de 1867 encontramos en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de
México el bautizo de Laurent Roberto Graue y Glennie, nacido aparentemente el mismo
día. El acta señala que el padre es el “Sr. Cónsul de Bélgica D. Desiderio Graue”. Entre
muchos datos de interés, se señala que fueron padrinos, “D. Lorenzo Eusebio Dupré,
su bisabuelo, y la Sra. Dª Josefina Dupré de Kauffmann”.
El 17 de julio de 1867 encontramos, en la Ciudad de México, la inscripción de
nacimiento de Herman Frederick Graue y Dupré, nacido el 8 de julio de 1865, en San
Agustín N°9, hijo “del cónsul de Bélgica Mr. Frederick (sic) Graue y M. Ana Carlota
Glennie”. El niño fue presentado para inscripción por “el súbdito inglés Mr. Carlos G.
Kauffmann, Cónsul de Dinamarca, y vecino de esta capital en la calle de San Agustín
N°9”. De ese mismo 17 de julio de 1867 está también la inscripción de nacimiento, en
la Ciudad de México, de “Lauret” [Laurent] Roberto Graue y Glennie, nacido el 24 de
abril de 1867 en la calle del Tercer Orden de San Agustín N°1, hijo “del cónsul de
Bélgica Mr. Frederick (sic) Graue y M. Ana Carlota Glennie”. El niño fue presentado
para inscripción por “el súbdito inglés Mr. Carlos G. Kauffmann, natural de Dinamarca
Cónsul y vecino de esta capital en la calle de San Agustín N°9”. Llama la atención en
ambos casos la comparecencia de Kauffmann como súbdito inglés, en un caso como
natural de Dinamarca (no meramente cónsul) y el error en el nombre de pila del padre.
Está claro que ambas inscripciones de nacimiento fueron motivadas por la victoria de
las fuerzas republicanas en la guerra civil, seguramente para evitar problemas legales
Capital de la República encerrada en un Libro, de Juan N. del Valle, editada en México en 1859,
lo menciona como cónsul británico en la Ciudad de México, en los siguientes términos:
“Inglaterra. Cónsul, Sr. Federico Glennie, D. Juan Manuel núm. 3”. La edición de 1864 de esta
misma obra, titulada El Viajero en México, completa Guía de Forasteros de 1864, de Juan N. del
Valle, editada en la Ciudad de México en 1864, durante el Segundo Imperio, refiere, también,
“Inglaterra. D[on]. G.R. Glennie, cónsul, calle de San Agustín núm. 9”. El Gran Almanaque
Mexicano y Directorio del Comercio al uso del Imperio Mexicano Año 1867, de Eugenio Maillafert,
consigna como Cónsul de Gran Bretaña en la Ciudad de México a “Glennie (Federico), Cónsul,
calle San Agustín 9”. Nótese que es el mismo domicilio de la casa Watermeyer Kauffmann, de la
cual también era socio Diederich/Desiderio Graue. Es la misma dirección empleada por los
consulados en la capital de Dinamarca (a cargo de C.G. Kauffmann) y Bélgica (a cargo de D.
Graue). Frederick Glennie falleció en Mutley-Plymouth, Inglaterra, el 31 de marzo de 1872; su
esposa había fallecido antes, el 10 de mayo de 1855, en Tacubaya, Distrito Federal.
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con las nuevas autoridades. Es muy posible que Diederich Graue no estuviera en la
Ciudad de México, y que por ello el trámite lo haya efectuado el tío abuelo de los
menores.
Como ya mencionamos en el Capítulo X de esta obra, el 13 de abril de 1871 nació en
la Ciudad de México “Henrique Luis” Graue y Glennie. H.L. Wiechers fue padrino de
bautizo y además testigo del acta civil. El segundo testigo fue nuestro conocido
Enrique Benjamín. El domicilio de los padres era San Agustín N°15, que además era
domicilio en México de la sociedad Watermeyer, Kauffmann y Cía., y después lo será
de Watermeyer, Wiechers y Cía.
Como ya hemos señalado en el Capítulo XIV de esta obra, relativo a la Casa
Watermeyer, sabemos que para el 1° de julio de 1866 había cesado de existir la vieja
casa comercial Watermeyer Kauffmann y Cía. y había sido sucedida, o mejor dicho
reemplazada, por la casa Kauffmann Graue y Cía. Reproducimos el siguiente aviso,
aparecido en el Diario del Imperio del 13 y 14 de julio de 1866:
Disuelta la sociedad que giraba en esta ciudad bajo la razón Watermeyer Kauffmann y
Cª, quedan encargados de su liquidación los que suscriben, quienes siguen los nuevos
negocios con la nueva firma Kauffmann Graue y Comp. México, 1° de julio de 1866.
Carlos G. Kauffmann
D. Graue

Desde mayo de 1868 hasta septiembre de 1875 vemos a Diederich Graue como socio
de la casa Kauffmann, Graue y Cía., de la Ciudad de México, entre otras cosas
representante de la línea inglesa de vapores Royal Mail Steam Packet Company, de
Londres; pero, por lo que ya hemos visto, para el 10 de enero de 1871 esta sociedad
Kauffmann, Graue y Cía. funcionaba bajo la modalidad „en liquidación“.
Durante un período muy largo, por lo menos desde octubre de 1869 hasta octubre de
1872, aunque pudiera ser también antes y después de esas fechas, hemos encontrado
en la prensa mexicana de la época infinidad de avisos, tanto en español como en
francés, de la Royal Mail Steam Packet Company, mencionando como agentes en
México a Kauffmann, Graue y Cía. En los anexos al final de este capítulo acompañamos
copias de varias de estas publicaciones, aparecidas en dichos años en Le Trait d’Union,
El Siglo Diez y Nueve y La Iberia. Solicitamos al lector remitirse a dicho anexo. De
cualquier forma, la versión de este aviso que hemos localizado de manera estándar en
castellano dice así:
ROYAL MAIL STEAM POCKET COMPANY
London
(Vapores de la Mala Real Inglesa)
Salen con regularidad de TAMPICO y VERACRUZ, en los primeros días de cada mes,
tocando en la HABANA, transbordando en SANTHOMAS [Nota: St. Thomas, en las Islas
Vírgenes Danesas] a los grandes vapores trasatlánticos ingleses; y desembarcando
pasajeros en PLYMOUTH, CHERBOURG y SOUTHAMPTON.
Para pasajes y fletes dirigirse a los agentes:
En México: KAUFFMANN GRAUE y COMP.
En Veracruz: M.C. DE MARKOE y COMP.

Para noviembre de 1872 apreciamos que hubo un cambio en la representación de la
compañía de valores en la Ciudad de México, pues a partir de ese momento, en los
mismos anuncios, y hasta por lo menos junio de 1875, vemos nombrado sólo a “Carlos
G. Kauffmann”. Ya no funcionaba la sociedad Kauffmann Graue.
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Del 25 de agosto de 1873 tenemos el acta de nacimiento civil de „Alejandro Diederich“
Graue y Glennie, nacido el 18 de febrero. El padre es “Diederich Graue” (en correcto
alemán), de Bremen, de 40 años, casado, domiciliado en San Agustín N°15; hijo de los
finados „Germán“ Graue y Elisabeth „Warnecken“ (sic). La madre es Ana Carlota
Glennie, de 30 años, hija Federico Glennie y Celestina María Carlota Dupré, también
difuntos. Uno de los testigos es también Enrique Benjamín, del mismo domicilio que
Graue (San Agustín N°15).
El 1° de marzo de 1876, encontramos, en la Ciudad de México, el acta de defunción de
“Lorenzo Eusebio” (Laurent Eusèbe) Dupré, quien, como sabemos, tenía la doble
condición de: a) abuelo de Ana Carlota Glennie y Dupré, esposa de Diederich/Desiderio
Graue; y b) suegro de Carl Gustav Kauffmann (socio de Watermeyer Kauffmann). El
acta señala que el fallecimiento había tenido lugar ese mismo día, en el domicilio de
San Agustín N°9 (que entendemos era el domicilio de la familia Kauffmann-Dupré). El
difunto era “Lorenzo Eusebio Dupré, de Valencia [Valence], Francia, ciudadano francés,
de 85 años, profesor de medicina, viudo de doña Ana Remusat, hijo de los finados
Esprit Blaist Dupré y de María Constanza Constantin”. El cuerpo fue presentado por
“Desiderio” (Diederich) Graue, “de Alemania, casado, comerciante, mayor de edad,
vive en la calle de San Agustín N°15”. Uno de los testigos fue “Enrique Wiechers”,
consignado como mayor de edad, soltero, comerciante, domiciliado “en la casa del
compareciente” (San Agustín N°15), de Alemania, y sin parentesco con el difunto. El
otro testigo fue nuestro conocido Enrique Benjamín, con el mismo domicilio. Copia de
esta acta, con su correspondiente transcripción completa, la acompañamos en un
anexo al final de este capítulo. 5
Nota: De esta defunción tenemos algunas notas de prensa. Le Trait d’Union del 2 de marzo de
1876 consigna, inicialmente: “Décès. Nous avons le regret d’annoncer la morte de notre
compatriote, M. le docteur Eusèbe Laurent Dupré, décédé hier matin à 4 heures dans sa 85’
année. Nos sincères condoléances à Mme. Veuve Kauffmann qui vient d’être éprouvé coup sur
coup par la mort de son mari e de son père”. Como se aprecia, esta noticia da especialmente el
pésame a la “viuda Kauffmann”, por la muerte, no sólo de su padre, sino de su marido Carl
Gustav (en noviembre de 1875). Después, La Voz de México del 3 de marzo de 1876, informa:
“Defunción. Ayer falleció en esta ciudad el sabio y respetable anciano Dr. Laurent Dupré. En paz
descanse”. Y Le Trait d’Union de la misma fecha señala : “M. le docteur Dupré. Nous avons
annoncé, dans numéro d’hier, la morte regrettable de M. le Dr. Dupré enlevé avant-hier à
l’affection de sa famille et dès ses nombreux amis. Nous creyons qu’on lira avec intérêt quelques
détails biographiques sur notre estimable compatriote. M. Laurent Eusèbe Dupré naquit en 1791,
à milieu de la tourment révolutionnaire, à Valence (Drome), ou sont encore les descendants de
ses frères, Dupré de Loire et Dupré Latour. A la suite de brillantes études, M. Laurent Dupré se
consecra a la carrière médicale et, muni des diplômes de son art, il l’exerça avec succès, durant
plusieurs années, dans la mère patrie. Le goût des voyages l’attira au Mexique, où il arrive en
1830 et où il a résidé depuis. On voit que M. Dupré était un des plus anciens résidents français
de cette contrée. Lors du choléra qui sévit à Veracruz en 1833, le savant docteur se distingua
par son zélé infatigable et les grands services qu’il rendit dans la Cité Heroïque. Il eut l’honneur
d’arracher à la mort bon nombre de personnes atteintes du fléau. En reconnaissance de ses
services signalés, la législature de l’Etat lui délivra le diplôme de citoyen veracruzain. Nous
avons vu de document, qui fait le plus grand éloge des talents et du dévouement du docteur
français. Mr. Dupré possédait des connaissances très étendues, et it a conservé jusqu’á son
dernier jour une mémoire admirable. Ceux qui l’ont connu n’ont pas besoin que nous fassions
ressortir lei ses nombreuses qualités privés. Une congestion cérébrale l’a enlevé le 1er mars,
dans sa 85 anniversaire a l’adoration des siens. M. Dupré était né fort riche, et it appartainenait
a une famille aussi noble et distinguée. Il est mort pauvre, parce que, durant son existence, il a
donné, par philanthropie tout qu’il possédait ; mais il était riche dans l’acception la plus noble de
ce mol, car il lui restait une richesse inappréciable, qui ne s’épuisa jamais: nous voulons parler
de ses vertas et de l’amour sans bordes que professaint pou lui ses enfants et ses amies. Paix a
la cendre de cet homme de bien, et puisse sa famille désolée trosver des consolations dans le
5
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Del 4 de marzo de 1878 tenemos el acta de nacimiento civil de “Carlos Alfredo” Graue
y Glennie, nacido el 18 de febrero. El padre es „Diederich Graue“ (en correcto alemán),
de Bremen, Alemania, de 45 años, casado, domiciliado en San Agustín N°15, quien
manifestó conservar su nacionalidad alemana; hijo de los finados „Germán“ Graue y
Elisabeth „Warnecken“ (sic). La madre es Ana Carlota Glennie, de 35 años, hija
Federico Glennie y Celestina María Carlota Dupré, también difuntos. Uno de los testigos
fue nuestro conocido Enrique Benjamín, comerciante, de Veracruz, soltero, residente
también en San Agustín N°15. El otro testigo fue Clemente de Garay, del mismo
domicilio, posiblemente también asociado a la casa Watermeyer Wiechers.
El 28 de septiembre de 1878 publica The Two Republics un listado de los comerciantes
que habían colaborado con las poblaciones del Sur de Estados Unidos azotadas por la
fiebre amarilla. Dentro de los contribuyentes se menciona a „D. Graue“, con 5 pesos.
El 20 de mayo de 1880 nació en la Ciudad de México “Federico Eduardo Graue”, hijo de
“Diederich Graue” y “Carlota Glennie”. Del 4 de junio de 1880 tenemos su acta de
nacimiento civil. El padre es „Diederich Graue“ (en correcto alemán), de Bremen,
Alemania, de 47 años, casado, domiciliado en San Agustín N°15, quien manifestó
conservar su nacionalidad alemana; hijo de los finados „Germán“ Graue y Elisabeth
„Warnecken“ (sic). La madre es Ana Carlota Glennie, de 37 años, hija Federico Glennie
y Celestina María Carlota Dupré, también difuntos. Uno de los testigos fue nuestro
conocido Enrique Benjamín, comerciante, de Veracruz, soltero, residente también en
San Agustín N°15. El otro testigo fue el ya mencionado Clemente de Garay, del mismo
domicilio, posiblemente también relacionado a la casa Watermeyer Wiechers. 6
De acuerdo con la ya mencionada información que ha llegado a nosotros gracias a
apuntes de Virginia Wiechers Leal de Graue: “El 1 de julio de 1881 entró a la firma
Watermeyer, Deuderio Graue”. Esto habría sido, entonces, considerando la fecha, el
ingreso a la firma que después sería H.D. Watermeyer y Cía., justo un día después que
la salida de H.L. Wiechers. Un dato muy interesante que seguramente proviene de
Enrique Graue y Díaz-González. Por cierto, El Siglo Diez y Nueve del 27 de diciembre
de 1881, al referirse a los productos extranjeros llegados a la Aduana de la Ciudad de
México el día 21 de diciembre anterior, menciona: “H.D. Watermeyer a D. Graue, 1
bulto juguetes”.

souvenir de ses vertus et des services qu’il a rendu à l’humanité sufrantel”. Desde luego que una
muy bonita eulogia al Dr. Dupré, antepasado de la dinastía de doctores Graue.
Nota: Se trata de Clemente de Garay, nacido en la Ciudad de México hacia 1851, hijo de Pedro
de Garay y Leoncia Aldama, ya fallecidos en mayo de 1881. Casó el 2 de junio de 1881 con
María de la Soledad Armijo. En el acta de matrimonio el novio señala ser comerciante, con
domicilio en nuestro conocido San Agustín N°15. Era clara su relación con Diederich/Desiderio
Graue y/o la casa Watermeyer Wiechers, aunque no sabemos cuándo había empezado ella. De
cualquier forma, ni en el acta de matrimonio arriba mencionada, ni en la presentación
matrimonial, ni en el acta religiosa (hemos revisado todas), comparece persona alguna por
nosotros conocida, lo que no deja de extrañarnos. Tampoco sabemos si, una vez disuelta
Watermeyer Wiechers, en julio de 1881, siguió Garay relacionado a la nueva casa H.D.
Watermeyer y Cía. Sabemos que para el 2 de marzo de 1883 vivía ya en la calle de Xicoténcatl
N°2. Suponemos que para esa época ya no había ninguna relación ni con Graue ni con la casa
H.D. Watermeyer y Cía. Falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1909, a los 58 años.
6
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Del 10 de junio de 1882 tenemos el acta de nacimiento civil de „Guillermo Adolfo“
Graue y Glennie, nacido en México el 24 de mayo. El padre es „Diederich Graue“, de
Bremen, Alemania, de 49 años, casado, domiciliado en la Calle del Ángel N°2. Uno de
los testigos fue nuestro conocido Enrique Benjamín, comerciante, de Veracruz, soltero,
residente también en la calle del Ángel N°2. Ya no reproducimos los demás datos.
El 11 de marzo de 1884 vemos a Diederich Graue como testigo en la Presentación del
matrimonio civil de Siegmund/Segismundo Wolff con Ana Badillo y Bernardi. Se lo
consigna como “Desiderio Graue”, mayor de edad, casado, de Bremen, Alemania,
domiciliado en la Calle del Ángel N°2.
Del 11 de mayo de 1884 tenemos el acta de nacimiento civil de „Óscar Francisco“
„Grane“ (sic) y Glennie, nacido el 24 de abril. El padre es „Diederich Grane (sic)“, de
Bremen, Alemania, de 51 años, casado, domiciliado en la Calle del Ángel N°2, quien
manifestó conservar su nacionalidad alemana; hijo de los finados „Germán Grane“ (sic)
y Ana Elisabeth „Warnecken“ (sic). La madre es Ana Carlota Glennie, de 41 años, de
Guanajuato, hija Federico Glennie y Celestina María Carlota Dupré, también difuntos.
Uno de los testigos fue nuestro conocido Enrique Benjamín, comerciante, de Veracruz,
soltero, residente también en la calle del Ángel N°2. Como se aprecia, esta acta
manifiesta consistentemente un error, al menos visual, en el apellido „Graue“.
En diciembre de 1885 vemos a “D. Graue” como miembro de la “Comisión de Ropa” de
la Confederación Mercantil de la República Mexicana. De hecho, El Municipio Libre del
11 de abril de 1885 cita las últimas designaciones de peritos de la Comisión de
Hacienda del Cabildo de la Ciudad de México, y dentro de los designados en el gremio
de los “Comerciantes de Lencería” incluye a: “Desiderio Grane (sic), Ángel núm. 2”.
Entonces, esto nos proporciona la dirección comercial de Diederich Graue en esos
momentos (Calle del Ángel N°2), que era, además, la dirección comercial de la casa
H.D. Watermeyer y Cía. en la Ciudad de México.
Y sabemos que fue vuelto a designar en el mismo cargo, y nuevamente con la falta de
ortografía “Grane” en la transcripción del apellido, en marzo del año siguiente, tal
como nos lo informan El Siglo Diez y Nueve del 1° de abril de 1886 y el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco del 17 de julio de igual año, que nuevamente incluyen
ambos a “Desiderio Grane (sic), Ángel número 2” dentro del grupo de peritos
correspondiente a los “Comerciantes de Lencería”. No cabe duda de que todavía en
estos momentos estaba asociado a la casa H.D. Watermeyer y Cía., pero no sabemos
hasta cuándo duró esta asociación, y cuál fue la reacción de Graue a la quiebra del
negocio de Germán Dionisio Watermeyer.
Del 18 de diciembre de 1886 tenemos el acta de nacimiento civil de “Emilio Arturo”
Graue y Glennie, nacido en México el 4 de diciembre. El padre es “Diederich Graue”, de
Bremen, Alemania, de 53 años, casado, domiciliado en la Calle del Ángel N°2. Uno de
los testigos fue nuestro conocido Enrique Benjamín, comerciante, de Veracruz, soltero,
residente también en la calle del Ángel N°2. Ya no reproducimos los demás datos.
Del año 1887 tenemos, cortesía del Rigsarkivet de Dinamarca, una carta firmada por
Diederich/Desiderio Graue, en su carácter de gerente provisional del Consulado de
Dinamarca en la Ciudad de México. En el capítulo correspondiente a Dinamarca se dan
los antecedentes de esta carta y en el Apéndice del mismo se reproduce íntegra.
Además, en los anexos de este capítulo encontrará el lector la fotografía con la firma
propiamente tal.
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Todavía en 1888 vemos a Diedrich/Desiderio Graue en la Ciudad de México. El
Directorio General de la Ciudad de México, o Directorio Ruhland, en su edición de
1888, nos menciona: “Graue, D., Cadena 8, comerciante”.
Según entendemos, con motivo de la quiebra y desaparición de la casa H.D.
Watermeyer y Cía., o tal vez simplemente coincidente con ello, Diederich/Desiderio
Graue cambió de actividad, de domicilio y de ciudad. Tras esto, muy poco después,
Diederich/Desiderio Graue se trasladó a San Luis Potosí donde se hizo cargo de la
representación del Banco de Londres y México. De hecho, por lo que entendemos (de
una nota de 1903 que luego reproduciremos), fue él quien habría inaugurado la
sucursal de San Luis Potosí, en el curso de 1889. Consecuente, podríamos fijar para la
primera mitad (o a más tardar mediados) de 1889 el traslado de Diederich/Desiderio
Graue a San Luis Potosí, para asumir su nuevo e importante cargo.
Al respecto, hemos localizado, en la prensa de dicho año, diversas notas de prensa,
que si bien no nombran a Diederich/Desiderio Graue, sí informan del proceso de
establecimiento de la agencia del entonces todavía (aunque por poco tiempo) llamado
“Banco de Londres, México y Sud América” en San Luis Potosí, aunque con algunas
incongruencias en cuanto a las fechas. Las notas recuperadas dicen así:
Sucursales. El Banco de Londres, México y Sud América va a establecer sucursales en
Guadalajara y San Luis Potosí [El Tiempo, 15 de marzo de 1889].
El Banco de Londres, México y Sud América. Sabemos que en los primeros días del mes
de abril próximo se abrirá en esta ciudad la sucursal del banco mencionado. Felicitamos
por ello a nuestro comercio, pues urge que haya concurrencia en los negocios y baratura
en el dinero. Sólo así multiplicaremos las transacciones y solamente con más capitales
será como San Luis participe en la vida activa que ambicionamos [El Correo de San Luis,
San Luis Potosí, 24 de marzo de 1889].
Inauguración de un Banco. Leemos en El Estandarte de San Luis Potosí: “El 1° del mes
entrante deberá quedar establecida en esta ciudad una sucursal del Banco de Londres,
México y Sud América, conforme al contrato ajustado con el Ejecutivo del Estado, a 1°
de febrero del corriente año. Desde esa fecha comenzará las operaciones a que le da
derecho su concesión reformada por contrato de fecha 11 de mayo de 1886, celebrado
con la Secretaría de Hacienda y aprobado por la ley del 1° de junio del mismo año. El
Gobierno le concede exención de impuestos durante 30 años, comprendiendo el
despacho de la Sucursal, capital que gira y todas las operaciones que practique. Los
bienes inmuebles causarán el impuesto; pero no se hará efectivo sino hasta después de
que conforme a la ley los enajene el banco” [El Tiempo, 5 de mayo de 1889].
Nuevo Banco. El Banco de Londres, México y Sud América establecerá en breve una
sucursal en la importante plaza comercial de San Luis Potosí, que hará préstamos sobre
mercancías depositadas en almacenes especiales [La Voz de México, 9 de mayo de
1899].
… (Special Correspondence of The Two Republics). San Luis Potosí, May 16, 1887 (sic)
[1889]. The Bank of London, Mexico and South America opened a branch in this city on
the 1st of this month. It is located at the corner of the Custom Home Plaza, one block
from the post office and two blocks from the principal plaza in the city. The location is
very good, for, in addition to what has already been said, it is in the direct route over
which nearly every person will need to pass in going to and coming from the two railroad
stations. It is in charge of Mr. Santiago Wastall, who was connected with the enterprise
of establishing the original bank in in the City of Mexico, and since that date has been
connected, for most of the time, with the original bank or some of its branches in various
parts of the Republic. He is well known in this city and his coming affords much
satisfaction to many people who expect to have occasion to do business with bankers.
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The well-established reputation of the mother bank in the City of Mexico affords
guarantees to the people of San Luis Potosí that the banking facilities for this city will be
largely increased by the establishment of that branch in our midst [The Two Republics,
19 de mayo de 1889].

La mención a Santiago Wastall deriva única y exclusivamente del hecho de que él era,
o sería, el “Superintendente de Sucursales” del Banco de Londres y México. Era, por lo
que vemos, un superior jerárquico de los gerentes de sucursales. 7
Sabemos que el 5 de marzo de 1891, para el acta de nacimiento de su hijo Jorge
Edgar Graue y Glennie, tenía ya domicilio en San Luis Potosí, en la 2ª calle de los
Bravo. Ahí se lo señala como “Diederich Graue, casado, de 58 años, originario de
Bremen, Alemania, vecino de esta ciudad [San Luis Potosí]”.
También el acta de nacimiento de su nieta Emma Carlota Bacmeister y Graue, del 12
de febrero de 1892, lo sitúa en San Luis Potosí. Y así otras actas de nietos que ya no
mencionaremos. La Guía de la Ciudad de México 1892-1893, de Emil Ruhland, no lo
nombra entre los residentes de la capital, lo que indica que ya no tenía ningún
domicilio ahí.
En enero de 1893 vemos ahora a “Desiderio Graue” mencionado en la prensa como
gerente de sucursales en San Luis Potosí del Banco de Londres y México, justo en los
momentos en que H.L. Wiechers ingresaba al Consejo de Administración de dicha
institución bancaria. El Economista Mexicano del 28 de enero de 1893 señala, por
ejemplo, dentro de las sucursales: “San Luis Potosí, Sr. Desiderio Graue, Gerente”.
Exactamente la misma información la encontramos, también, en El Siglo Diez y Nueve
del 21 de enero de 1893, en El Municipio Libre y El Partido Liberal del día 22, o El
Diario del Hogar del 23. Vale hacer constar que todas las publicaciones anteriores
consignan, además: “Superintendente de Sucursales, Santiago Wastall”. Queda así
clarísima la relación de puestos entre Diederich/Desiderio Graue y James/Santiago
Wastall.
Vemos, asimismo, que Diederich/Desiderio Graue coincidió con H.L. Wiechers durante
los tres años en que éste estuvo en la cúpula del Banco de Londres y México.
Vemos que todavía a fines de 1896 seguía Graue en tal destinación, según el siguiente
dato que nos proporciona The Two Republics del 15 noviembre de 1896: “Mr. D. Graue
was among the National passengers last night for San Luis Potosí”.
El Contemporáneo, de San Luis Potosí, del 24 de marzo de 1897, nos informa de una
fiesta organizada en dicha ciudad por la colonia alemana, en homenaje al centésimo
Nota: Santiago (James) Wastall había nacido en Sant Michael’s Grove, Brompton, Inglaterra,
hacia 1840, y estaba casado con Charlotte Husband, también inglesa. La prensa de la época nos
explica bastante bien la exacta posición de Santiago/James Westall en la estructura del Banco de
Londres y México. La Crónica, de la Ciudad de México, del 19 de enero de 1890 consigna:
“Banco de Londres y México … El Sr. Santiago Wastall, que por error han dicho algunos
periódicos que quedaba de Director, tiene a su cargo la inspección de las sucursales del
mencionado Banco”. Poco después, El Siglo Diez y Nueve del 26 de mayo de 1890 nos señala:
“Se halla en esta ciudad [San Luis Potosí] el Sr. Santiago Wastall, inspector de las sucursales
que en la República tiene establecidas el Banco de Londres y México …”. Un texto prácticamente
idéntico encontramos en La Patria del día inmediatamente anterior. En junio de 1891 vemos a
Santiago/James Westall como “acting manager” del Banco de Londres y México, pero no de la
filial de San Luis Potosí, sino de la estructura central. Falleció en San Luis Potosí el 15 de marzo
de 1899. En el acta de defunción se lo consigna como “empleado”.
7
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aniversario del nacimiento de Guillermo I, Rey de Prusia y Emperador de Alemania.
Uno de los miembros del comité organizador, tal vez el más importante (a juzgar por
su posición en la lista), fue Diederich/Desiderio Graue.
Una nueva información –y muy completa- sobre Diederich/Desiderio Graue en San Luis
Potosí nos la ofrece el ya mencionado El Contemporáneo, en su edición del 23 de
noviembre de 1899. Con motivo de la proclamación de Don Porfirio Díaz como
candidato a la reelección en la Presidencia de la República, respaldada por el propio
periódico El Contemporáneo, se reunieron en San Luis Potosí el 14 de noviembre de
1899 los Banqueros, Comerciantes, Industriales y Propietarios de la ciudad, en un
salón del Banco Nacional de México. La convocación fue efectuada por José Peralta,
“Don Desiderio Graue” y Antonio Fernández Noval, “Gerentes respectivamente de los
Bancos Nacional, de Londres y de San Luis Potosí”. Se señala que esto estaba
directamente relacionado con la decisión de la banca de la Ciudad de México, relatada
en un capítulo anterior y con la directa participación de H.L. Wiechers, de manifestarse
a favor de la candidatura del Presidente Díaz. La idea era que, paralelamente a la
manifestación en la capital, se hicieran manifestaciones similares en las capitales
estatales. Y así lo acordaron también los hombres de negocios de San Luis Potosí,
designándose una comisión para arreglar las celebraciones, y para ello se creó un
comité, uno de cuyos miembros fue “Don Desiderio Graue”. Luego siguió la firma de
los participantes, entre ellos “D. Graue”. Asimismo, a continuación, se publicó el texto
de un telegrama enviado por la Junta de Banqueros, Comerciantes, Industriales y
Agricultores de San Luis Potosí al Lic. Rafael Dondé (que sabemos era secretario del
Banco de Londres y México), en su carácter de “Primer Secretario de la Junta
Reeleccionista de la Capital de la República”, informándole de las medidas que se iban
a tomar en San Luis Potosí. La lista de los firmantes es larga, y el segundo en la lista,
después del gerente local del Banco Nacional de México, es “P.p. Banco de Londres y
México, Sucursal de San Luis Potosí, D. Graue, Gerente”.
El Directorio General de la Ciudad de México, de Emil Ruhland (editado por Ruhland &
Ahlschier), en su edición de 1899, más conocido como Directorio Ruhland de 1899, si
bien no nombra a Diederich/Desiderio Graue [y Warneken], por no residir en la capital,
sí nos proporciona, en el listado general de residentes, los datos de tres de sus hijos,
ya activos profesionalmente:
Graue Enrique, Salto del Agua 45, médico.
Graue Germán, Aduana Vieja 6, E.p. [empleado particular].
Graue Roberto, 1ª Monterilla 3 y 4, comerciante.

Sabemos que todavía el 5 de diciembre de 1902, para el acta de nacimiento de su
nieto Julio Carlos Cornelio Bacmeister y Graue, Diederich/Desiderio Graue y su esposa
seguían residiendo en San Luis Potosí. Pero para la presentación matrimonial de su hijo
Roberto Graue y Glennie con Ángela de Haro, el 14 de abril de 1904, y también para el
matrimonio civil, el 11 de mayo siguiente, estaban Diederich/Desiderio y su esposa ya
de regreso residiendo en la Ciudad de México, en la Calle de la Joya N°7. Para el acta
de nacimiento de su otro nieto Wilhelm Walther Diedrich Bacmeister y Graue, el 26 de
abril de 1906, seguían Diederich/Desiderio y su esposa en el mismo domicilio de la
Calle de la Joya N°7.
El Anuario del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración del
año 1903, de Bailly-Bailliere, correspondiente básicamente a España, Latinoamérica y
Ultramar, menciona, en San Luis Potosí, dentro de los “Bancos”:
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De Londres y México (Sucursal del). Gerente, Graue (D,). Cajero, Urquijo (Julián).
Contador, Delarue (Ch.).

La que debiera ser la fecha muy cercana del término de la gestión de
Diederich/Desiderio Graue en la sucursal del Banco de Londres y México nos la da la
siguiente noticia aparecida en El Contemporáneo, de San Luis Potosí, del 21 de abril de
1903:
Gerente del Banco de Londres. El Sr. D. Julián Urquijo que ocupaba el puesto de cajero
de la Sucursal del Banco de Londres, últimamente ha sido nombrado Gerente de la
misma oficina. Como se recordará, desde el establecimiento de la sucursal en San Luis
desempeñaba la gerencia el Sr. D. Desiderio Grauve (sic).

Esta noticia es la que nos confirmaría que Diederich/Desiderio Graue había sido, hasta
la fecha, y desde su establecimiento (en 1889), el primer y único gerente de la
sucursal en San Luis Potosí del Banco de Londres y México.
Gracias a la información consignada por Ancestry.com averiguamos que Diederich
Graue [y Warneken] había fallecido en la Ciudad de México el 16 de octubre de 1907. Y
con este dato logramos localizar, en los libros de defunciones del Distrito Federal, la
correspondiente acta de defunción, la cual señala lo siguiente: “Desiderio Graue”
falleció en la Ciudad de México a las 4:40 de la mañana del 16 de octubre de 1907, en
la casa N°7, altos, de la Calle de la Joya, de “lesión cardiaca consecutiva, enfisema
pulmonar”. Señala el acta que “el finado era de Bremen, Alemania, de nacionalidad
alemana, de 75 años, comerciante, casado con Ana Carlota Glennie, de Guanajuato,
hijo de los finados Germán Graue y Elisabeth Varnecken (sic)”. El cuerpo fue
presentado por un empleado de la Agencia Gayosso, que también proporcionó los
testigos. Como se aprecia, el nombre del difunto aparece bajo la forma hispanizada
“Desiderio”, mientras que el apellido de la madre aparece erróneamente como
“Varneken” (sic).
Todavía, como conclusión de la investigación, efectuamos en enero de 2016 una
consulta formal ante el Politisches Archiv de Berlín, para averiguar si existía algún
antecedente de que Diederich/Desiderio Graue [y Warneken] estuviera inscrito como
súbdito alemán en el Consulado Alemán de México. Pero la respuesta del gobierno
alemán fue negativa: no se encontraron antecedentes.
Con esto concluimos esta breve reseña sobre Diederich/Desiderio Graue [y Warneken].
Pero todavía podemos señalar algo adicional sobre su descendencia.
La Guía Massey-Gilbert de la Ciudad de México, en sus ediciones de 1901 y 1903
(ambas), no lista a Diederich/Desiderio Graue, quien por lo demás a la fecha residía en
San Luis Potosí, de forma que hay una razón lógica para ello; pero sí nombra, en
ambos casos, en el listado general de English-speaking residents, a uno de sus hijos:
en la edición de 1901: “Grane (sic), Germán F., jeweler, Schreber (sic) & Co.; r.
[residence] 1ª Aduana Vieja 9”; y en la de 1903: “Grave (sic), Germán F., jeweler,
Schreiber & Co.; r. [residence] 1ª Aduana Vieja 9, apdo. 400”. Es el único miembro de
la familia Graue nombrado en estos dos directorios.
El “Directorio Ruhland” de 1903-1904, que en este caso es ya un Directorio General de
la República Mexicana, no nombra a Diederich/Desiderio Graue en San Luis Potosí,
bajo ningún acápite (ni como persona natural ni como gerente del Banco de Londres y
México), razón de lo cual ignoramos, pero sí a varios de sus hijos, residentes en la
Ciudad de México, en los siguientes términos:
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Graue
Graue
Graue
Graue
Graue
Graue

Alejandro, 1ª Aduana Vieja, E.p. [empleado particular].
Enrique, S. Juan 7, Botica, médico; casa p.: 2ª (sic) Aduana Vieja 9.
Federico, 1ª Aduana Vieja, E.p. [empleado particular].
G., 1ª Plateros 4, E.p. [empleado particular].
Germán, Aduana Vieja 9, E.p. [empleado particular].
Roberto, 1ª Aduana Vieja, E.p. [empleado particular]. 8

La guía no es muy exacta en cuanto al principal domicilio enunciado, pero es en
realidad “1ª calle de la Aduana Vieja N°9”. Vemos después, en el listado de médicos:
“Grau (sic) Enrique, 1ª Aduana Vieja 9”.
El Directorio General de la Ciudad de México 1906-1907, compilado por L.F. Fritsche y
editado por Ruhland & Ahlschier Sucesores, México, 1907, también conocido como
Directorio Ruhland de la Ciudad de México 1906-1907, nos da la información de varios
de los hijos de Diederich/Desiderio Graue domiciliados en esos momentos en la Ciudad
de México. El listado es el siguiente:
Graue Alejandro D., cajero recibidor en el Banco de Londres y México, d[omicilio] Joya 7.
Graue Alfredo, e[empleado] en los despachos de los ingenieros Dorner y Bacmeister,
d[omicilio] Joya 7.
Graue Enrique, médico, consultorio y domicilio: Joya 17 (sic).
Graue Federico E., agente viajero de la imprenta de Müller Hnos., d[omicilio] Joya 7.
Graue Francisco O., agente viajero de la imprenta de Müller Hnos., d[omicilio] Joya 7.
Graue Germán F., e[mpleado] en la joyería “La Violeta” de Schreiber y Cía., d[omicilio]
1ª Aduana Vieja 9.
Graue Roberto, socio gerente de la casa Julio Albert y Cía. (¨La Gran Sedería”),
d[omicilio] 1ª Revillagigedo 12. 9

8

Nota: El texto, tal cual como aparece publicado, es el siguiente:

9

Nota: El texto, tal cual como aparece publicado, es el siguiente:

18

“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – CAPÍTULO XXV
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2022 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA®

Como se aprecia, el domicilio de la Calle de la Joya N°7, donde residía gran parte de
las personas nombradas, es el mismo donde falleció, en 1907, Diederich/Desiderio
Graue. Es interesante que aparezcan nombrados los hijos, pero no el padre,
especialmenmte considerando que, aparentemente, el cierre de la edición de este
directorio fue en julio de 1906, cuándo desde luego vivía el padre.
De acuerdo con el sitio genealógico de Sanchiz, en la UNAM, la lista de hijos de
“Desiderio” Graue, con sus respectivos matrimonios, sería la que a continuación
presentamos. No podemos certificar su exactitud, pues a veces las fuentes de Sanchiz
no son de primera mano; y, además, es común que emplee, sin citar los créditos
originales, información extraída de otros árboles genealógicos familiares, inclusive con
sus errores originales, muy especialmente del de nuestro primo Luis Núñez Gornés
(que consideramos el árbol oficial de la familia y al cual se agregan todos nuestros
descubrimientos), de lo cual tenemos ejemplos concretos. De cualquier forma, la
información de Sanchiz, por su extensión, puede ser muy interesante, e inclusive en
más de una ocasión ha sido de gran ayuda para Luis Núñez Gornés para encontrar
parientes hasta un momento desconocidos. Hechas estas aclaraciones puntuales, la
información consignada por Sanchiz respecto a la descendencia de Diederich Graue es
la siguiente:
•

Desiderio Graue, Casado con María Ana Carlota Glennie Dupré 1843- (Padres : Frederick Glennie &
Marie Celestine Charlotte Dupré Remusat 1824-1859 ) con
Germán Federico Graue Glennie 1865- casado el 16 de enero 1902 con Blanca María
•
Isabel Benfield Olt 1874Roberto Graue Glennie 1868- casado el 11 de mayo 1904 con María de los Ángeles Haro
▪
García-Teruel 1876Carlota Elizabeth Graue Glennie 1869-1956 casada el 2 de marzo 1889 con Julius Karl
▪
Bacmeister Poggenpohl 1855-1932
Enrique Luis Graue Glennie 1871-1943 casado el 19 de junio 1911 con María Luisa Díaz
▪
González 1894-1972
Alejandro Desiderio Graue Glennie 1873- casado el 8 de agosto 1907 con Ángela Ortiz▪
Monasterio Popham 1883o
Federico Eduardo Graue Glennie 1880o
Guillermo Adolfo Graue Glennie 1882Arturo Emilio Graue Glennie 1887-1963 casado el 28 de enero 1920 con María Adelina
▪
Pérez Ramos 1893
Arturo Emilio Graue Glennie 1887-1963 casado con N Zetina
Francisco Óscar Graue Glennie casado con María Teresa Cornu Manuel
▪
Jorge Graue Glennie 1891-1976 casado el 23 de agosto 1921 con Elsa Elizabeth
▪
Bacmeister Graue 1894-1986

De los hijos de Diederich Graue, reviste especial importancia para nosotros Enrique
Luis Graue y Glennie, ahijado de H.L. Wiechers, uno de cuyos hijos será nuestro tío
Enrique Luis Graue y Díaz-González, que, casado con Virginia Wiechers y Leal, será el
origen de la familia Graue Wiechers, la cual forma parte directa de nuestro relato.
Enrique Luis Graue y Glennie, fue un renombrado oculista, fundador de una dinastía de
oftalmólogos que darán lustre a su apellido. En los anexos de este capítulo
acompañamos varias fotografías suyas, tanto de niño como de adulto, inclusive una el
día de su matrimonio, sobre el cual el periódico El Imparcial del 15 de junio de 1911
nos da la siguiente noticia:
El señor Dr. Enrique Graue y la señorita María Luisa Díaz González, pertenecientes a
honorables familias de la capital, se unirán en matrimonio el día 19 de los corrientes, a
las 11 de la mañana, en el templo de Santa Brígida.
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Tras una exhaustiva revisión de la información de FamilySearch logramos finalmente
localizar el acta civil de matrimonio, que quedó inscrito en Tacubaya (residencia de la
novia), el 17 de junio de 1911. La parte relevante del acta consigna:
… el ciudadano Enrique Luis Graue y la señorita María Luisa Díaz González, de México,
célibes; el primero de 37 años, médico, cirujano, vive en el lugar de su origen 4ª calle
del Cinco de Febrero N°43, hijo del finado señor Desiderio Graue y de su viuda la señora
Carlota Glennie de Graue, de Guanajuato, vive en la [misma] casa que su hijo. La
contrayente, de 17 años, vive donde comparece [Nota: en Tacubaya], hija del ciudadano
Faustino Díaz González y de su esposa la señora Ignacia Flores, residen en la [misma]
casa que su hija …

La presentación para el matrimonio civil fue el 25 de mayo de 1911, también en
Tacubaya. En ninguno de los dos documentos se menciona a H.L. Wiechers. Ignoramos
en qué parroquia quedó inscrito el matrimonio religioso (Santa Brígida no era
parroquia).
De este matrimonio nacerá el 26 de mayo de 1913 Enrique Graue y Díaz-González,
marido de Virginia Wiechers y Leal, progenitores de la familia Graue Wiechers.
Ha llegado a nosotros el Directorio N°45 de la compañía telefónica Ericsson, S.A., de
fecha 1° de julio de 1912, con los números de teléfono de los subscriptores localizados
en la Ciudad de México y otros municipios del Distrito Federal. Incluye cuatro teléfonos
y direcciones de la familia Graue:
•
•
•
•

[Tel. N°] 34-23 Graue, Enrique, Dr., Oculista, 4ª Cinco de Febrero 43.
[Tel. N°] 68-15 Graue, Enrique, Dr., Domicilio, 3ª Arquitectos 101.
[Tel. N°] 4-04 Graue, Federico E., Imprenta, Encuadernación y Rayado, 1ª
Revillagigedo 8.
[Tel. N°] 24-7 Graue, Roberto, Gerente de la Casa Julio Albert, “La Gran
Sedería”, 1ª Revillagigedo 6.

Pero hay más información de interés sobre la familia Graue bremense en México, pues,
además de Diederich/Desiderio Graue [y Warneken], hemos localizado a otro pariente
suyo que residía en Veracruz a comienzos de la década de 1860. Tras diversas
averiguaciones, y gracias a Ancestry.com sabemos que se trataba de “Heinrich
Johannes Graue”, nacido en Bremen el 16 de marzo de 1838 (bautizado ahí mismo el
16 de abril de 1838), hijo de “Diederich Graue” y de “Gertrud Brockmann”, ambos
progenitores de 37 años a la fecha (o sea nacidos hacia 1801). Tenemos pendiente
efectuar una búsqueda en los archivos bremenses. Estaba casado con Elisabeth
Kinkelmann, también alemana. Si no nos equivocamos, creemos que es primo
hermano de Diederich/Desiderio, hijo de su tío Diedrich Graue [y Sager]. 10
No sabemos cuándo llegó a México, pero pudiera perfectamente haber sido
paralelamente con su primo Diederich/Desiderio. Tenemos recopilados varios
documentos familiares suyos que nos lo ubican residiendo en el puerto de Veracruz por
lo menos entre junio de 1865 y mayo de 1873. Era, en realidad, uno de los pocos
alemanes que tiene registrados de forma cotidiana bautizos de hijos en Veracruz. Lo
Nota: Gracias a Ancestry.com tenemos el dato de al menos otros dos hijos nacidos en Bremen
del matrimonio Graue-Brockmann, consecuentemente hermanos de Heinrich Johannes: Christian
Diederich, nacido el 31 de enero de 1835, y Georg Heinrich, nacido 19 de agosto de 1836.
10
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interesante es que los padres con seguridad eran luteranos, pero los hijos eran todos
bautizados católicos. Cabe señalar que en ninguno de los bautizos hemos visto como
padrino a Diederich/Desiderio Graue [y Warneken]; tampoco a nadie que sepamos
estuviera relacionado a la Casa Watermeyer. 11
La única información de tipo profesional que hemos localizado de Heinrich Johannes
Graue en México nos aparece en un aviso publicado periódicamente en El Siglo Diez y
Nueve, en un lapso de tiempo que va por lo menos del 20 de junio al 19 de septiembre
de 1873. Se refiere a la suscripción de acciones efectuada en la República Mexicana de
“La Paternal”, Compañía Peruana de Seguros Mutuos sobre Vida, fundada en Perú en
1867. Se informa que en todo México la suscripción ascendió, al 18 de junio de 1873, a
$204.500, con una lista completa de los suscriptores, por ciudad. Dentro de los
suscriptores de Veracruz se menciona a “Sr. D. Juan Graue, $7.500”.
Es todo lo que a la fecha sabemos de este segundo Graue avecinado en Veracruz.
Estamos procurando conseguir más antecedentes.
Debemos agradecer las fotos de Diederich Graue y su familia en Alemania, que se
acompañan en los anexos al final de este capítulo, inicialmente a nuestro primo
Enrique Graue Wiechers, y posteriormente al primo de él Vicente Macías Graue, por la
excelente información y material fotográfico que incluyó en el grupo de Facebook de la
familia Graue, y que gentilmente nos permitió utilizar. Agradecemos también a Vicente
Macías Graue habernos incorporado a dicho grupo de Facebook, a pesar de no ser
nosotros miembros directos de la familia.
25.3 Breve Semblanza de la vida de Siegmund/Segismundo Wolff.
Además de lo que a continuación relataremos, encontramos a lo largo de esta obra
diversas menciones e información sobre Siegmund/Segismundo Wolff. Solicitamos al
lector revisar, por ejemplo, los Capítulos X y XV de esta obra.
Diversas fuentes nos han permitido reconstruir partes de su vida, especialmente sus
orígenes, que hasta enero de 2016 estaban para nosotros muy perdidos. Es de hacer
constar que para esta sección hemos tenido una directa y estrecha interacción y
colaboración con su bisnieto Antonio Cervantes Odriozola, el cual llegó a

Nota: El 3 de junio de 1865 tuvo lugar, en Veracruz, el bautizo de la niña Isabel Julia
Krahnstorer, hija de C.G. Krahnstorer, natural de “Prusia”, y de su esposa María Ángela Aguirre.
Fueron los padrinos: “D. Juan Graue, natural de Bremen, y Dª Elisa de Graue, natural de
Alemania”. Después, el 19 de enero de 1866 tuvo lugar el bautizo, en la Parroquia de Veracruz,
de su propia hija “Elisabet (sic) Victoria Sofía” Graue (cuya fecha exacta de nacimiento
desconocemos). El acta de bautizo da los siguientes datos de los padres: “D. Juan Enrique Graue
y de su Sra. Consorte Dª Elisabet Kunkelmann; abuelos paternos Diedrich Graue [y] Gertrudis
Backelmann[?]; abuelos maternos Pedro Kunkelmann y Margarita Schaefer”. Siguió, el 1° de
agosto de 1867, el bautizo de su hija Delfina Juana (“nacida a fines de julio”, hija de “Juan
Enrique” Graue y “Elisa” Kunkelmann. Es interesante como, a pesar de que su nombre en
alemán es “Heinrich Johannes”, en castellano la forma se invierte quedando “Juan Enrique”.
Después, el 22 de diciembre de 1870 tenemos el bautizo en Veracruz de “Juan Guillermo”
(nacido el 7 de noviembre de 1870), hijo de “Juan” Graue y “Elisa” Kunkelmann. Por último, 25
de mayo de 1873 está el bautizo de “Olga Isabel” (nacida el 5 de abril de 1873), hija de “Juan”
Graue y “Elisa” Kinkelmann.
11
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Wiecherspedia® a través de Internet, al cual vamos a referirnos reiteradamente a lo
largo de esta sección. 12
El nombre original era “Siegmund Wolff”, nacido el 17 de octubre de 1849 en
Hannover, entonces capital del reino homónimo. Sus padres eran Wilhelm Wolff y
Sophie Löwenstein. Pero, como veremos más adelante, en algún momento posterior al
nacimiento de Siegmund -y antes de 1860- la familia, originalmente instalada en
Hannover, emigró a la Ciudad Libre Hanseática de Bremen, de la cual Siegmund pasó a
ser ciudadano.
A lo largo de su vida vemos que Siegmund/Segismundo Wolff declara reiteradamente
en sus actas mexicanas ser originario de Bremen, aunque en alguna señala ser de
Hannover. En realidad, era ciudadano (Bürger) de Bremen, pero no originario de dicha
ciudad. No sabemos si es sus orígenes era luterano o católico, pero proviniendo de
Hannover debiera haber sido luterano. No obstante, dentro de su descendencia hay
antecedentes de que también pudiera haber sido de origen judío, lo que cuadraría con
algunas omisiones y vacíos que hemos encontrado en nuestras investigaciones. No
obstante, al final de sus días lo vemos como católico. Pudiera haberse convertido al
catolicismo con motivo de su primer matrimonio.
Si bien se encuentran en Ancestry.com los bautizos luteranos, que entonces tenían
carácter civil, de los niños de apellido “Wolff” nacidos en la ciudad de Hannover entre,
aproximadamente, 1848 y 1850, y hay varios que tenemos localizados, no hay
ninguno del matrimonio Wolff-Löwenstein. Tampoco hay dato del eventual matrimonio
luterano de los padres. Pudiera indicar que la familia no era luterana.
A la fecha tenemos el dato de al menos un hermano de Siegmund/Segismundo nacido
en Bremen: “Eduard Wolff”, nacido el 16 de abril de 1862. Gracias a la ayuda de la
señora Margrit Stroebe, de Die Maus, hemos podido conseguir su acta de nacimiento
bremense, de fecha 17 de abril de 1862, la cual consigna los siguientes datos de
relevancia: el niño varón “Eduard” nació el 16 de abril de 1862, en el domicilio de
Seemannstraße No. 8, hijo de “Wilhelm Wolff”, de 47 años (nacido hacia 1814/1815),
domiciliado en Bremen y de ocupación Haupt-Lotteriecollecteur, y de “Sophie nacida
Löwenstein”, de 40 años (nacida hacia 1821/1822). Y esta acta nos proporciona,
precisamente por lo que omite, dos datos muy relevantes: extrañamente, deja
expresamente en blanco la información correspondiente a la fecha de bautizo del niño
y del pastor que debió haberlo bautizado. Esto es muy poco común, pues las actas de
Bremen consignaban siempre la fecha de bautismo y el nombre del “pastor” que
bautizó, y con esto se incluían no sólo los datos de los bautizos y pastores luteranos,
sino también los menos numerosos datos de bautizos y sacerdotes católicos. La
ausencia de la información de bautismo pudiera eventualmente confirmar la opción de
que la familia fuera originalmente de religión judía. 13 14
Nota: Es hijo de Antonio Cervantes Wolff, hijo de Ana Luisa Wolff Badillo, hija a su vez del
primer matrimonio de Siegmund/Segismundo con Ana Badillo Bernardi. Además, y también a
través de WIECHERSPEDIA, llegó a nosotros Hortensia Castillo Wolff, prima segunda de Antonio.
No se conocían. Así que nosotros los pusimos en contacto y de ello resultó más información para
el libro de Antonio y para esta obra. Otro punto a favor para WIECHERSPEDIA.
12

Nota: Hemos enviado (en octubre de 2016) la información recopilada, tanto fotografía del acta
de nacimiento como la transcripción que efectuara la Sra. Stroebe, a Antonio Cervantes
Odriozola, quien ha quedado muy agradecido por todos los datos proporcionados por el acta. En
esta obra no vamos a reproducir la fotografía (dejaremos esto a la investigación de Antonio),
pero sí, a continuación, la gentil transcripción de la Sra. Stroebe, que dice así:
13
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Hemos encontrado en la información en línea de Die Maus los datos de su solicitud de
pasaporte de Bremen para viajar a México, que consigna: “Siegmund Wolff”, de
profesión Handlungsgehilfe (auxiliar de comercio), de 18 años, originario de Bremen,
solicitó documentos para emigrar a “Vera Cruz” el 17 de septiembre de 1866; el
número de documento fue el 85 y la validez del dicho mismo año. Debe haber llegado
a México muy poco después.
El padre de Siegmund/Segismundo trabajaba en 1860 como Hauptlotteriekollekteur
(agente principal de la lotería) en Bremen. Y con este dato pudimos localizar en el
Adreβbuch de Bremen de dicho año 1860 la información de su domicilio y negocio,
consignado en los siguientes términos:
“Wolff, Wilh. & Co., Lotterie-Collecteur, Seemannstraβe 8. Inhaber: Wilh. Wolff”
(Wilhelm Wolff & Co., Agencia de Lotería, Seemannstraβe 8. Propietario: Wilhelm
Wolff”).

En abril de 1862, como lo señala el acta de nacimiento de su hijo Wilhelm, el domicilio
seguía siendo Seemannstraße 8, y la ocupación Haupt-Lotteriecollecteur.
Para 1866, año de la posible emigración de Siegmund, y también para 1867,
continuaba su padre todavía listado en el Adreβbuch de Bremen, como empresa y
como persona natural, en los siguientes términos:
“Wolff, Wilh. & Co., Lotteriecollecteur, Papierhandlung, Obernstr. 27. Inhaber: Wilh.
Wolff, Humboldtstr. 167” (Wilhelm Wolff & Co., Agencia de Lotería y Papelería,
Obernstraβe 27. Propietario: Wilhelm Wolff”, Humboldtstraβe 167).

Lo anterior indicaría que Siegmund Wolff habría emigrado a México todavía en vida de
su padre (que seguirá apareciendo en los directorios de Bremen), a diferencia de los
hermanos Wiechers-Manneroh, que lo hicieron con motivo de la muerte del suyo.
Una investigación detallada en Bremen, tanto en los libros de registro como en los
Adreβbücher, podría traer fácilmente más datos sobre Siegmund Wolff [y Löwenstein]

1862 No.: 677 Seite 335
Den 17. April
Ein Knabe Eduard
ehelich geboren den 16. April, nachmitt. 4 1/4 Uhr.
Ort der Geburt Seemannstraße No. 8.
der Vater Wilhelm Wolff,
dessen Alter 47 Jahr,
dessen Gewerbe und Wohnort Haupt-Lotteriecollecteur hierselbst.
die Mutter Sophie geb. Löwenstein.
deren Alter 40 Jahr,
deren Gewerbe und Wohnort Geburtshelferin Garlisch
Angezeigt durch den Vater Wilhelm Wolff
getauft den----durch Pastor---Nota: Está en Die Maus también el dato de una posible hija del matrimonio Wolff-Löwenstein,
aparentemente “Anna”, fallecida el 12 de septiembre de 1916, quien había casado con Felix
Hamburger en Bremen el 29 de octubre de 1890. Pero pudiera tratarse también de un simple
alcance de apellidos, pues los años no nos calzarían.
14
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y su familia, pero por el momento se sale de los fines de esta obra. Queda en manos
de Antonio Cervantes Odriozola.
Ahora bien, hay un dato que nos señala que Siegmund Wolff pudiera eventualmente
haber estado ya residiendo en Veracruz desde antes de lo pensado y que la
autorización de salida de Bremen del 17 de septiembre de 1866 podría haber
correspondido a un mero trámite formal (durante alguna visita a su tierra) más que a
su emigración original. Sabemos que H.L. Wiechers viajó a Cuba en octubre de 1866, y
que el día 20 de tal mes visitó las instalaciones de la Real e Imperial Fábrica [de
Tabacos] “La Honradez”, de La Habana, dejando, bajo el N°4411, de dicha fecha, una
felicitación en el libro de visitantes. Pues bien, como ya señalamos en una nota a un
capítulo anterior, tal parece que H.L. Wiechers fue acompañado en la visita a la fábrica
por el propio Siegmund/Segismundo Wolff: en el mismo libro de visitas, con N°4425,
también del 20 de octubre de 1866, aparece firmando: “S. Walff (sic), Comerciante,
Veracruz”. Esto pudiera significar que H.L. Wiechers y S. Wolff coincidieron ex-professo
en La Habana, existiendo ya desde antes alguna relación a través de la casa
Watermeyer. Pudiera ser también que, en su viaje original de Alemania al Nuevo
Mundo, Wolff se encontró con Wiechers en La Habana; o hasta que Wiechers, estando
en Bremen, reclutó a Wolff para llevarlo a México. Son muchas variantes, ninguna de
las cuales puede ser descartada. O todo pudiera ser una mera casualidad, lo cual es
muy dudoso.
Pero volvamos con Siegmund Wolff [y Löwenstein] a México. Entendemos, gracias a la
información gentilmente proporcionada por Antonio Cervantes Odriozola, que H.L.
Wiechers, tal vez a cuenta de la Casa Watermeyer, estuvo muy relacionada a la
inmigración de Wolff a México. Pudiera haber colaborado con la Casa Watermeyer
antes de independizarse. El dato de La Habana en 1866 antes referido parecería
confirmar este supuesto.
El 12 de mayo de 1871 nos proporciona El Correo del Comercio, de la Ciudad de
México, una „Lista de las cartas atrasadas de la semana del 1º al 8 de mayo de 1871“.
La lista es larga, y una de las personas mencionadas es: “Wolff Stegmund (sic)”, esto
es “Siegmund” Wolff. Este listado tiene para nosotros doble validez, pues por una parte
nos informa que para esos momentos ya estaba activo, y posiblemente residiendo, en
la Ciudad de México, y por la otra, nos trae otra vez a colación la versión correcta de
su nombre de pila original alemán: “Siegmund”.
En 1880 y 1881 vemos en la Ciudad de México una sociedad “S. Wolff y Cía.” que, a
través de la Aduana Interior de la capital, recibía productos, básicamente textiles, del
extranjero. Inclusive, en una ocasión señala El Siglo Diez y Nueve del 26 de abril de
1880, dentro de los cargamentos extranjeros recibidos en dicha aduana interior el 24
de abril, lo siguiente: “Watermeyer, Wiechers y Comp. a S. Wolff y Comp.: 10 bultos
género blanco de lino”. Entre 1882 y 1884 encontramos una sociedad “García, Wolff y
Cía.”. El 18 de junio de 1884 vemos la llegada a la misma Aduana de la Ciudad de
México del siguiente cargamento “[H.D.] Watermeyer y Comp. a García Wolff y Cª: 4
bultos dril de lino y algodón”. El 29 de julio de 1884 vemos, en la misma Aduana, la
llegada de otro cargamento: “H.D. de (sic) Watermeyer y Comp. a García Wolff y
Comp.: 8 bultos, muebles y espejos”.
The Two Republics del 12 de octubre de 1882 nos informa de la apertura oficial del
“Mercantile Exchange” (la Bolsa Comercial) de la Ciudad de México, que tuvo efecto el
día anterior en el Casino Español, el edificio que estaba por ocupar el Banco Nacional
Mexicano. Otra noticia aparecida en The Two Republics ese mismo día, además del 15
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de octubre, y el 9, 19 y 23 de noviembre de 1882, nos señala consigna que “García
Wolff & Co.” era subscriptor de la “Mercantile Exchange”.
La información proporcionada por Antonio Cervantes Odriozola nos hace saber que
Siegmund/Segismundo Wolff fue propietario del “cajón de ropa” llamado “Al Puerto de
Barcelona”, situado en Portal de las Flores N°6, por lo menos desde marzo de 1880
hasta tal vez abril de 1886. Ya hemos acompañado en un capítulo anterior (relativo a
la fábrica de Cerritos) copia de la publicación aparecida en El Siglo Diez y Nueve del 15
de marzo de 1880 que daría cuenta, aunque sin nombrarlo, de la adquisición de Wolff
de dicha negociación. Y en unas líneas más veremos cómo efectivamente Portal de las
Flores N°6 será, además, el domicilio personal Siegmund/Segismundo Wolff.
Tenemos, cortesía de Antonio Cervantes Odriozola, una excelente fotografía detallada
del “Plano del Perímetro Central de la Ciudad de México” con el “Directorio Comercial
1883”, formado por Julio Popper Perry, en el cual se muestra el inmueble del N°6 del
Portal de las Flores cuando el negocio era de “García Wolff y Cía.” y se llamaba “Al
Puerto de Barcelona”. Se adjunta en un anexo al final de este capítulo.
El Nomenclátor Comercial, Agrícola, Industrial, Artes y Oficios y Directorio General
para 1884-1885 de la Isla de Cuba, México y Principal Comercio de Nueva York,
Segunda Serie, editado por Molinas y Juli, La Habana, en 1884, consigna, dentro de los
“Comerciantes Comisionistas” del puerto de Veracruz a “García Wolf (sic) y Cª, Navas
5”.
El Anuario Universal y Anuario Mexicano 1885 y 1886, de Filomeno Matta, 8° año,
publicado en México, por la Tipografía Literaria, en 1886, menciona, en el puerto de
Veracruz, dentro de los miembros de la “Cámara de Comercio de Veracruz en 1885”, a
“García Wolff y Comp.”. Asimismo, en la Ciudad de México, dentro de los “Almacenes
de Ropa” y los “Cajones de Ropa” vemos “García Wolff y Cª, Portal de las Flores 6”.
Además, el Anuario Mexicano: Directorio Comercial, Agrícola, Industrial, Profesiones,
Artes y Oficios de las principales poblaciones de la República Mexicana para el año de
1886, de J. Valdés y Cueva y Fermín Pérez y Márquez, publicado en México, consigna,
dentro de los cajones de ropa de la Ciudad de México: “García, Wolff y Comp., ‘Puerto
de Barcelona’, Portal de las Flores, 6”. Y dentro del listado de los “Comerciantes
Comisionistas” de Veracruz, a “García, Wolf (sic) y Ca., Navas 5” (en el mismo listado
aparece también Luciano Leycegui, en Navas 18).
Casó en dos ocasiones, primero, el 11/24 (civil/religioso) de marzo de 1884 con Ana
Badillo, y después, el 16 de octubre de 1899, con Emilia Cosme Damiana Badillo
(nacida el 27 de septiembre de 1867 en la Ciudad de México), ambas hermanas, hijas
de Miguel Badillo y Luisa Bernardi. La primera esposa, Ana Badillo, falleció en la Ciudad
de México el 25 de marzo de 1898, como veremos en unas líneas más. El Popular del
23 de abril de 1898 publica, además, un edicto en relación con los “autos de la
testamentaria de la señora Ana Badillo de Wolff”.
Tenemos del 11 de marzo de 1884 tres documentos consecutivos relacionados al
primer matrimonio civil: la presentación, una solicitud de dispensa en las
publicaciones, y el matrimonio civil en sí. En todos los casos la información básica es,
uniformemente, la siguiente: El novio es “Segismundo Wolff”, de “Hannover, Alemania
del Norte”, de 35 años, comerciante vive en el Portal de las Flores N°6, hijo de
“Guillermo” Wolff y “Sofía Lowinstein (sic)”, ambos de “Hannover”, casados, residentes
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en Bremen, Alemania. La novia es Ana Badillo, de México, de 22 años, hija de Miguel
Badillo, de México, militar, y de Luisa Bernardi, de Faido (cantón de Tessino), Suiza,
domiciliados en la Calle del Puente Quebrado N°10. Interesantemente, uno de los
testigos, en representación de Wolff, fue: “Desiderio Graue”, mayor de edad, casado,
de Bremen, Alemania, domiciliado en la Calle del Ángel N°2.
Para el 25 de abril de 1885, fecha del nacimiento de su hijo Carlos Enrique Wolff
Badillo, el domicilio familiar es ahora “Puente Quebrado N°10”.
El 30 de marzo de 1886 lo vemos llegando, como “Sigmund” Wolff a Nueva York, en
algún viaje de negocios, procedente de Bremen, con 38 años, en el vapor Eider.
Hacia abril de 1886 habría vendido Siegmund/Segismundo Wolff su negocio de “Al
Puerto de Barcelona” porque necesitaba capital fresco para comprar la Hacienda de
San Pedro de Coyoacán y crear su proyecto inmobiliario de la colonia “El Carmen de
Coyoacán”. La venta debe haber tenido lugar poco antes del 1° de mayo de 1886, o tal
vez en dicha fecha. El negocio fue transferido a la sociedad en comandita “Béraud,
Proal y Cía.”, cuyo socio comanditario (capitalista) era H.L. Wiechers, y fue rebautizado
como “Al Puerto de Marsella”.
Tras la venta de “Al Puerto de Barcelona” cambió el giro profesional de Wolff. El
Municipio Libre del 15 de junio de 1886, consigna, en el Acta del Cabildo de la Ciudad
de México del 18 de mayo de 1886: “Segismundo Wolff pide se le expida certificado de
estar domiciliado en esta capital a fin de poder obtener el título de corredor. Expídase
el certificado que se solicita según los datos que hay en la Secretaría”.
Para el 4 de noviembre de 1886, fecha de defunción de su hijo Enrique (a los 18
meses), el domicilio familiar está consignado como “Puente Quebrado N°10 Altos”. Ya
se identifica al padre, Siegmund/Segismundo Wolff, como “corredor”.
El Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1886 publica una “Noticia
relativa a los cambios habidos en el Estado Civil de los extranjeros residentes en los
Estados Unidos Mexicanos, tomada de los datos recibidos en esta Secretaría
[Relaciones Exteriores] en los meses de julio, agosto y septiembre de 1886”, con una
sección de “Nacimientos”, que nos menciona a un hijo de Siegmund/Segismundo Wolff
y su primera esposa:
Nombre del Nacido:
Nombre del Padre:
Edad/Años [del Padre]:
Lugar de nacimiento [del padre]:
Nombre de la Madre:
Edad/Años [de la Madre]:
Lugar de nacimiento [de la madre]:
Residencia [de los Padres]:
Fecha del Registro:

Germán Federico
Wolff Segismundo
40
Bremen, Alemania
Badillo Ana
25
Estados Unidos Mexicanos
Ciudad de México
8 Agosto 1886

La Voz de México del 6 de abril de 1887 señala que ha ingresado como agente de la
Bolsa Mercantil de México el “Sr. Segismundo Wolff, corredor titulado, después de
haber cumplido con los requisitos exigidos por los reglamentos”. Este evento es casi
paralelo con el nacimiento de Lucía Luisa Wiechers y Léycegui.
El Boletín del Ministerio de Hacienda de 1887, y la Memoria de Hacienda y Crédito
Público de 1888, editados en la Ciudad de México por la Imprenta del Gobierno
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Federal, nos dan, dentro del listado de los “Corredores”, los siguientes datos suyos:
“Segismundo Wolff, Puente Quebrado núm. 10”.
El 31 de agosto de 1887 compareció como testigo en la inscripción de nacimiento de
Lucía Luisa Wiechers y Léycegui, hija de H.L. Wiechers. Se lo consigna como
“Segismundo Wolff”, de Bremen, Alemania, comerciante, residente en la calle del
Puente Quebrado N°10.
El Directorio General de la Ciudad de México, o Directorio Ruhland, en su edición de
1888, nos menciona: “Wolff, Segismundo, Pte. Quebrado 10, corr.[edor]”.
El Tiempo del 15 de marzo de 1889 lista a “Wolff Segismundo” dentro de los
“Corredores que han refrendado su patente”.
El Primer Directorio Estadístico de la República Mexicana, de 1890, editado en México
por F. Navarro y Comp., nos da una “Noticia de los individuos que ejercen profesión o
ejercicio lucrativo en el Distrito Federal hasta el 30 de junio de 1889, con expresión del
domicilio y cuota mensual que pagan por contribución profesional”. Dentro de los
“Corredores” señala a: “Wolff Segismundo – Callejón Santa Clara 9 – Calle Sur A 3
núm. 203”, con un pago mensual de 5 pesos.
Nos señala la obra La Traza del Poder: Historia de la Política y los Negocios Urbanos en
el Distrito Federal, de sus Orígenes a la Desaparición del Ayuntamiento: 1824-1928, de
Jorge H. Jiménez Muñoz, editado por Codoex en 1993, que el 18 de octubre en 1890
fue inaugurada la nueva colonia “El Carmen de Coyoacán”, nombrada así en honor de
doña Carmelita Romero Rubio, esposa del Presidente Porfirio Díaz. Estos terrenos,
como señala la publicación, eran originalmente propiedad de Segismundo Wolff y de su
esposa Emilia Badillo de Wolff. En la actualidad están saliendo más y más estudios
recordando la gran obra de Siegmund/Segismundo Wolff en Coyoacán,
Del año 1891 tenemos, cortesía del Rigsarkivet de Dinamarca, una carta firmada por
Siegmund/Segismundo Wolff, en su carácter de gerente provisional del Consulado de
Dinamarca en la Ciudad de México. En el capítulo correspondiente a Dinamarca se dan
los antecedentes de esta carta y en el Apéndice del mismo se reproduce íntegra.
Además, en los anexos de este capítulo encontrará el lector la fotografía con la firma
propiamente tal.
La obra Datos Mercantiles, compilada por Ricardo de María y Campos, publicada por la
Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, México, en 1892, incluye en su
sección “Referencias”, dentro del Distrito Federal, concretamente en la sección
“Corredores”, a “Wolff, Segismundo, Callejón de Santa Clara, 9”. Extrañamente, el
multicitado y muy completo Directorio General de la Ciudad de México, de Emil
Ruhland, en la edición 1892-1893, no nos menciona a Siegmund/Segismundo Wolff ni
en listado de corredores ni en el listado alfabético de residentes; ignoramos la razón de
esta omisión.
Tenemos el acta de nacimiento de su hija Ana Luisa Wolff y Badillo, nacida en la
Ciudad de México el 3 de agosto de 1892 (el acta es del día 22 de agosto). En
nacimiento tuvo lugar en el domicilio familiar, que era calle San Agustín N°7. El acta
señala, respecto al padre “Segismundo Wolff”, de Bremen, Alemania, de 43 años,
casado, corredor. No reproducimos los demás datos. De cualquier forma, Wolff hizo la
declaración de rigor de que conservaba su nacionalidad alemana, en los términos de la
ley de extranjería. Interesantemente, San Agustín N°7 había sido precisamente hasta
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aproximadamente 1892 el domicilio de H.L. Wiechers.
Siegmund/Segismundo Wolff era el propietario del inmueble.

Por

lo

que

vemos,

Luego, El Monitor Republicano del 7 de enero de 1893 nos da una lista de las personas
que debían desempeñar el cargo de jurados para el año 1893, incluyendo a “Wolff
Segismundo, Cuadrante de Santa Catarina 9, calle Sur A número 3,203”.
La edición de 1898 del Commercial Directory of the American Republics, publicado por
el Bureau of the American Republics, Washington, D.C., nombra dentro de los
“Commercial Brokers” de la Ciudad de México a: „Wolff Segismundo, S. Agustín 9“.
Todo indica que hay un error en el número, pues en realidad debiera ser el 7.
Posteriormente, el ya mencionado Directorio Ruhland de 1899 nos menciona ahora:
“Wolff Segismundo, Sn Agustín 7, corredor”. En realidad lo nombra en dos secciones
distintas, primero en el listado general de residentes, y después en la sección
“Corredores”.
Tenemos la presentación del segundo matrimonio civil de Siegmund/Segismundo
Wolff, con su cuñada “Emilia Badillo”, del 7 de octubre de 1899. El pretenso es
“Segismundo Wolff”, de “Hannover (sic), Alemania”, de 50 años, corredor, domiciliado
en la casa N°7 de la calle de San Agustín, “viudo de la señora Ana Badillo que falleció
en esta capital el día 25 de marzo del año próximo pasado [1898]”, hijo de los finados
Guillermo “Bolff” (sic) y “Sofía Lowinstein (sic)”. La pretensa de México, de 31 años,
viuda de José Gordillo Irazabal (fallecido en 1888), hija de los finados Miguel Badillo y
Luisa Bernardi. Por lo que vemos ella también residía a la fecha en la casa de su
cuñado, San Agustín N°7. Los testigos no son conocidos para nosotros. No hemos
podido, desgraciadamente, acceder al matrimonio civil en sí, pero la información es
con seguridad es la misma. Esta es la última noticia que tenemos de
Siegmund/Segismundo Wolff residiendo en San Agustín N°7.
Gracias al propio testamento de H.L. Wiechers, del 23 de mayo de 1923, sabemos que
éste, mediante escritura pública de fecha 7 de noviembre de 1900, “Segismundo” Wolff
vendió a H.L. Wiechers el inmueble de San Agustín N°7, pero no tenemos los datos del
notario. Como consigna el propio testamento, H.L. Wiechers adquirió el inmueble a
cuenta de su esposa Lucía Léycegui de Wiechers, lo que entendemos era simplemente
una ficción jurídica para protección, dado que ella sí era mexicana. No creemos que
Lucía tuviera realmente fondos propios en esa época, pues sus padres aún no habían
fallecido.
Habiendo adquirido el inmueble, H.L. Wiechers procedió inmediatamente a
remodelarlo. Sabemos, por información posterior, que la actual fachada fue construida
por H.L. Wiechers, y que el inmueble después fue ocupado por el Banco Alemán
Transatlántico. Y continuó siendo propiedad de H.L. Wiechers, o mejor dicho de Lucía
Léycegui de Wiechers, pasando posteriormente a su sucesión.
Cortesía de Antonio Cervantes Odriozola, acompañamos en un anexo al final del
Capítulo VIII de esta obra (en la parte relativa a los domicilios de H.L. Wiechers),
fotografías recientes de la fachada de la antigua San Agustín N°7 (actualmente
República de Uruguay N°74). Como señala Antonio, quien efectuó un concienzudo
trabajo de reconocimiento e identificación, recurriendo inclusive a planos antiguos, se
trata del inmueble donde alguna vez residieron H.L. Wiechers y Siegmund/Segismundo
Wolff, “nuestros bisabuelos”, con la fachada reconstruida por H.L. Wiechers.
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La obra La Ciudad de México. Novísima Guía Universal de la Capital de la República
Mexicana, de Adolfo Prantl y José l. Groso, de 1901, lo nombra dentro de la sección
„Corredores“ como „Wolff Segismundo, San Agustín 9“. Ignoramos si el número „9“ es
correcto, aunque puede correspondiera a su oficina comercial, distinta de la residencia.
La Guía Massey-Gilbert de la Ciudad de México de 1903 lo lista en la sección “Brokers
(Licensed)” o “Corredores Titulados” como “Wolff, Segismundo, Cadena 16”. Esta
misma guía señala a “Wolff, S.” como miembro del Deutscher Verein (Club Alemán) de
la Ciudad de México.
Por su parte, el “Directorio Ruhland” de 1903-1904, que en este caso es ya un
Directorio General de la República Mexicana, consigna: “Wolf (sic) Segismundo, Plaza
Hidalgo 2, en Coyoacán, corredor”. También aparece como “Wolf (sic) Segismundo,
San Agustín 9”.
El 23 de octubre de 1903 encontramos a Siegmund/Segismundo Wolff como testigo de
la presentación para el matrimonio civil de Franz/Francisco Gottwald con “Soledad
Romo” u “Olga Kosidowski”; ahí se lo señala como casado, comerciante, residente en
Coyoacán.
Sabemos, además, que, en un período indeterminado, bastante largo, pero por lo
menos desde 1899 hasta 1908, aunque puede haber sido antes y con seguridad fue
después, nos aparece “S. Wolff” como comisario de la Compañía Cervecera Toluca y
México, S.A. En el Capítulo XVII de esta obra, correspondiente a la cervecería, se
adjuntan copias de los balances de la compañía cervecera que hemos encontrado,
firmados por Siegmund/Segismundo Wolff. Sabemos, además, como ya señalamos en
el capítulo respectivo, que en 1907 era propietario de 100 acciones de la cervecería,
sobre un total de 15.000 acciones emitidas. Todavía el 22 de febrero de 1908 fue
reelegido como comisario de la sociedad, así que es muy posible que haya ocupado el
cargo por lo menos hasta 1911.
El 7 de junio de 1906 lo vemos desembarcando en Nueva York, como “Sigmund” Wolff,
de nacionalidad German, de 57 años, residente en Mexico City, viajando en el barco
Kaiser Wilhelm der Grosse, proveniente de Southampton. Viaja acompañado de su
esposa, “Mrs. Wolff”, de 38 años, y de sus hijos Luisa Wolff, de 18 años, Ana Wolff, de
14 años, y Alberto Wolff, de 3 años. Con ellos viaja una sirvienta, Micaela Aguilar, de
22 años. Todos son Non Resident Aliens en tránsito a México.
El Directorio General de la Ciudad de México 1906-1907, compilado por L.F. Fritsche y
editado por Ruhland & Ahlschier Sucesores, México, 1907, también conocido como
Directorio Ruhland de la Ciudad de México 1906-1907, nos menciona a
Siegmund/Segismundo Wolff bajo tres conceptos distintos: primero, en el directorio
general, consigna: “Wolff Segismundo, Cadena 16, ap° 428, tel 1217, corredor titulado
y banquero”; segundo, en la sección “Banqueros”, y justo inmediatamente después de
H.L. Wiechers, señala: “Wolff Segismundo, Cadena 16, ap° 428, tel 1217”; y tercero,
dentro de los “Corredores Titulados”, exactamente lo mismo: “Wolff Segismundo,
Cadena 16, ap° 428, tel 1217”.
En julio de 1909 era Siegmund/Segismundo Wolff propietario de uno de los pocos
automóviles existentes en la Ciudad de México.
El 1° de septiembre de 1911 lo vemos ingresando a Estados Unidos por el cruce de
Laredo, Texas, como “Sigmund” Wolff, de 61 años, casado, Merchant, nacido en
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“Bremen, Alemania”, de raza y nacionalidad alemana, residente en México, y en
tránsito hacia Alemania, vía Nueva York. Viajaba acompañado de su esposa “Emilia
Wolff”, de 43 años, y de su hija Helen, de 10 años. Sabemos que para este viaje
Siegmund/Segismundo había solicitado un pasaporte alemán en el Consulado de la
Ciudad de México. Tenemos su viaje de regreso desde Europa. El 3 de noviembre de
1911 arribó al puerto de Nueva York, en el barco Amerika, proveniente de Cherburgo,
Francia. Su nombre aparece como “Siegmund” Wolff, de 61 años, Merchant, German,
proveniente de Berlín, en tránsito hacia México y residentes en Mexico City. Viajan con
él su esposa Emilia, de 44 años, y su hija Helen, de 10. Respecto a “Siegmund” se nos
señala que medía 5 pies 7 pulgadas, de Complexion Fair (clara), pelo gray y ojos
brown.
El 10 de septiembre de 1914, coincidiendo con el comienzo de la Gran Guerra, y muy
similarmente a lo que haría en 1916 H.L. Wiechers, Siegmund/Segismudo Wolff
procedió a empadronarse en el Consulado Imperial Alemán de la Ciudad de México, y
de pasó inscribió a su esposa e hijos menores. La única diferencia que hemos visto en
relación con H.L. Wiechers es que mientras éste procedió a “renaturalizarse” en
Bremen, Siegmund/Segismundo Wolff ya estaba en posesión de la nacionalidad
alemana precisamente en su calidad de ciudadano bremense: o bien nunca perdió su
nacionalidad original, o ya la había recuperado con motivo de algún trámite anterior
del cual no tenemos noticia.
Como resultado de gestiones del autor ante el Politisches Archiv (Archivo Político) de la
Auswärtiges Amt (Oficina Exterior) del Ministerio Federal Alemán de Asuntos
Exteriores, donde se almacena la información posterior a 1867/1871 relativa a la
política exterior de Alemania, y gracias a un contacto proporcionado por la Sra. Erika
S. Rempening, Cónsul Honoraria de Alemania en Veracruz, conseguimos el ya
mencionado registro que hizo de sí mismo Siegmund/Segismundo Wolff (incluyendo a
su esposa y a sus hijos menores) en la legación imperial alemana en Ciudad de México.
La copia de esta inscripción, con su correspondiente transcripción, se acompaña en un
anexo. Pero una traducción de esta importante acta es la siguiente:
Número Consecutivo: 1385
Nombre y Apellido: Wolff, Siegmund
Profesión u Oficio: Comerciante
Religión: Católico
Fecha de Nacimiento: 17 de octubre de 1849
Lugar de Nacimiento: Hannover
Residencia/Estadía: México, D.F., Coyoacán, Plaza Hidalgo 2
Nacionalidad Estatal: Bremense
Justificación del Derecho de Protección: Sobre la base de un pasaporte consular del 11
de agosto de 1911
Padres: Wilhelm Wolff, Sophie nacida Löwenstein
Nombre del Cónyuge: Emilia nacida Badillo
Hijos: Hermann, 28 años [TACHADO] - Georg, 24 años – Anna, 22 años – Elena, 13 años
– Albert, 12 años.
Fecha de la Inscripción: 10 septiembre 1914
Anotaciones: Su hijo mayor mexicano Georg todavía no ha servido [en armas]. 15

Al igual que en el caso de H.L. Wiechers, esta inscripción consular naturalizó alemanes
a la segunda esposa de Siegmund, y a sus hijos menores, dejando fuera sólo a su hijo

15

Nota: El texto original en alemán va en un Anexo al final de este capítulo.
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mayor. Toda la información e información relativa a este descubrimiento se la hemos
hecho llegar a Antonio Cervantes Odriozola, para su libro. 16
El Diario Oficial Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana del 20 de
junio de 1916 publicó un listado de los “Corredores” que a la fecha pagaban patente
municipal en la Ciudad de México, y ahí encontramos una nueva mención a
Siegmund/Segismundo Wolff, en los siguientes términos: “Wolff Segismundo. 3ª San
Agustín 70”, pagando una contribución mensual de 20 pesos (que correspondía a la
categoría más alta entre los corredores mencionados).
Fue un connotado financista de la época, con casa en Coyoacán, importante vecino y
benefactor de dicha población, y cercano por toda la vida a H.L. Wiechers. Vemos que
en 1913-1914 iba a verlo a Veracruz, y que inclusive a comienzos de 1914 Heinrich
Ludwig le estaba otorgando un crédito blando para solucionar algunos problemas que
no conocemos. Podríamos profundizar mucho más sobre su vida, pero se sale de los
fines de esta obra.
Falleció Siegmund/Segismundo Wolff en Coyoacán, Distrito Federal, el 12 de marzo de
1922. Su acta de defunción, del 13 de mayo, consigna los siguientes datos
“Segismundo Wolff”, de 72 años, casado, comerciante, oriundo de Bremen, Alemania,
casado con Emilia Badillo, de la Ciudad de México, de raza blanca y “de padres finados
cuyos nombres se ignoran”. El fallecimiento tuvo lugar en “la vivienda principal” de la
casa N°2 de la Plaza de Hidalgo, Coyoacán.
Un dato adicional sobre la viuda de Siegmund Wolff lo encontramos en la publicación
Deutsch-Mexikanisches Adressbuch 1933, editada por W. Oberschmidt, México, que,
dentro del listado general de alemanes de la Ciudad de México, menciona: “Wolff,
Emilia B. Vda. de, - Calle Allende 10, Coyoacán, D.F., Tel. Erics. [Ericsson] 950-67”.
Nuestro multicitado amigo Antonio Cervantes Odriozola ha escrito un libro sobre la
historia de su familia, titulado Memorias de un Pasado que no Viví, publicado en la
Ciudad de México, por la editorial Tártaro, en enero de 2018. Bajo un llamativo recurso
literario de supuestas preguntas y respuestas va relatando la vida de sus antepasados,
entre ellos Siegmund/Segismundo Wolff. Un ejemplar de dicha obra le fue enviado
especialmente por Antonio Cervantes de regalo al autor de Wiecherspedia, y nos ha
autorizado expresamente a transcribir y usar fragmentos en nuestra publicación.
Memorias de un Pasado que no Viví incluye mucha información original de
Wiecherspedia y muestra mucho la colaboración bilateral que se ha dado entre ambas
investigaciones familiares, con aportes de información cruzada entre ambas partes. Por
el momento reproducimos, extractados, los siguientes textos:

Nota: Con relación al hijo mayor “Hermann” arriba mencionado en la inscripción consular, y
expresamente tachado, sabemos que ya en enero de 1908 había confirmado su nacionalidad
mexicana, renunciando a sus derechos a la alemana. Es así como en el Diario Oficial del 26 de
febrero de 1908 aparece publicado el siguiente decreto de la Secretaría de Relaciones
Exteriores: “Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores. México. Sección de
Cancillería. – Con fecha 15 del actual, a solicitud del Señor Don Germán Federico Wolff, se le ha
expedido Certificado de Nacionalidad Mexicana, por haber comprobado su nacimiento en el
territorio mexicano y por estar cumplidos, en su caso, los requisitos que establece la fracción II
del artículo 2° de la ley de 28 de mayo de 1886. México, 18 de enero de 1908. F. Gamboa,
Subsecretario”.
16
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Siegmund Wolff Löwenstein, mejor conocido como Segismundo, nació un 17 de octubre
de 1849 en la ciudad de Hannover, Alemania, donde también sus padres nacieron y
tenían un negocio de fabricación de paraguas. La familia se mudó a la ciudad de Bremen,
por ahí de 1850, cuando Segismundo era aún muy pequeño. Ahí vivió su infancia. Llegó
a México a finales de 1866, de 17 años, animado y apoyado por su paisano de Bremen,
don Heinrich Ludwig Wiechers, quien ya tenía un tiempo laborando en México, para que
trabajara junto con él y sus hermanos Carl y Hermann en la Watermeyer y Cía., casa
comercial ubicada tanto en Bremen como en Veracruz, propiedad del también paisano
Friedrich Watermeyer. Para lograr esto, Siegmund se presentó ante las autoridades de
Bremen y en su solicitud de permiso para salir del país declaró tener 18 años y no los 16
que tenía, y ser Handlungsgehilfe que significa auxiliar de comercio. Permiso que le
otorgaron el 17 de septiembre de 1866, por un año. Todo esto después de la frustrada
francesa, cuando las relaciones con Francia, Inglaterra y España no eran precisamente
de lo mejor y las inversiones que requería el país estaban siendo acaparadas por los
norteamericanos, ya que des otros tres países, nada. Había que diversificar y Alemania
aprovechó, para sacar ventaja a sus vecinos europeos, las facilidades que el gobierno
mexicano otorgaba para tomar control del comercio hacia Europa. Principalmente los
comerciantes de Hamburgo, Bremen y Lübeck se hicieron con el control de las
exportaciones mexicanas. Segismundo arribó a México al puerto de Veracruz y se puso a
trabajar para la Watermeyer y Cía., posteriormente se independizó. Se trasladó a la
Ciudad de México y comenzó a comerciar con productos de sedería y prendas de vestir a
trabes de la S. Wolff y Co., para terminar con el cajón de ropa Al Puerto de Barcelona.
Luego siguió con la importación de esencias y perfumes y finalmente trajo a México
productos de uso industrial. ¿Cuándo se mudó a la capital? No sé si alguna vez me dijo o
le pregunté, pero no lo recuerdo. En Alemania su familia vivía en la calle de
Humboldtstraβe 167 y el negocio, la Wolff, Wilhelm & Co., Lotteriecollecteur,
Papierhandlung, lo tenían en Obernstraβe 27, Bremen, aparte de la fábrica de paraguas
que tenían en Hannover …
Segismundo tenía su despacho de corredor en la calle de San Agustín número 7, en el
mismo edificio en el que su amigo Wiechers tenía su casa y despacho. El señor Wiechers
por esos días era el Cónsul de Dinamarca en la Ciudad de México y cada vez que salía de
viaje, Segismundo se hacía cargo, como gerente provisional, del Consulado …

En otra parte, la misma obra señala:
… También anda metido en la importación de productos de sedería y prendas de vestir
además de productos alemanes mayoritariamente de uso industrial, ahí le ha ido mejor.
Según nos dijo, comercializa género blanco de algodón, pañuelos de algodón, piqué,
alpaca, zarzas, pañueletas sevillanas, punto de seda, gros, golas de seda y algodón, hilo
de algodón planchado, muselinas, generos de lino, pañuelones de punto, barege,
colchas, lustrina, corsés, tejido de lana, percheras de lino lisas y bordadas, manta,
franela, fichús de lana y seda, camisetas de algodón y otros géneros. Todo esto a través
de la S. Wolff y Compañía y su cajón de ropa Al Puerto de Barcelona, negocio al que lo
inició su paisano el señor Heinrich Ludwig Wiechers. Vive en Portal de las Flores número
6, mismo lugar en que se ubica la tienda …
Un par de años más tarde Segismundo vendía su cajón de ropa y buscaba incorporarse a
la Bolsa Mercantil Mexicana. -¿Ya tramitaste los papeles que te hacían falta para obtener
tu título como corredor, Siegmund?. -Sí, Ana Luisa, pero además hoy, mi socio y yo
finiquitamos la venta de nuestras acciones en Al Puerto de Barcelona a la Béraud, Proal y
Compañía, la cual ahora se va a asociar con mi buen amigo el señor Wiechers, y crearán
una nueva tienda, a este nuevo cajón de ropa lo van a llamar Al Puerto de Marsella, así
que adiós a este negocio. -¿Qué vas a hacer ahora con ese dinero? -Por lo pronto lo voy
a invertir en la Bolsa Mexicana y es que quisiera, en un futuro, dedicarme un poco al
negocio inmobiliario; me encanta Coyoacán y tal vez sería un buen lugar para invertir …

32

“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – CAPÍTULO XXV
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2022 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA®

Y ya más al final encontramos todo un relato de la colaboración entre Antonio
Cervantes y el autor de Wiecherspedia:
Margarita es hija de Carlos Alberto Wolff Badillo, hermano de Elena, y fue todo un
milagro que nuestras familias se encontraran. Resulta que haciendo la investigación
sobre Segismundo Wolff, a través de Internet, di con una página en la que se habla de
él. Esta página, H.L. Wiechers: una vida y una familia en dos continentes, escrita por
Juan Alberto Díaz Wiechers, tiene un capítulo dedicado a los amigos de H.L. Wiechers y
entre ellos se encuentra mi bisabuelo Segismundo Wolff. Me llamó mucho la atención
pues no era una página mexicana, sino chilena. ¿Cómo es que mi bisabuelo fue a parar a
una página en Chile?, en fin. Revisando la información de este sitio me encontré con que
no hablaba de la venta del cajón de ropa Al Puerto de Barcelona que Segismundo le
enajenó de forma indirecta al Sr. Wiechers, afortunadamente hay forma de ponerse en
contacto con el autor de esta página y así lo hice. Gracias a esto, Juan Alberto y un
servidor pudimos intercambiar información sobre Segismundo Wolff, información que ha
sido de gran ayuda para escribir este libro, y un poco, por no decir casi nada, sobre H.L.
Wiechers. Al mismo tiempo una prima segunda, desconocida hasta ese momento para
mí, contactó con Juan Alberto, quien tuvo toda la cortesía de avisarme y ponernos en
contacto. Resultó que Hortensia es hija de Margarita y en menos de una semana ya nos
estábamos conociendo. Yo sabía de la existencia de Margarita y cuál era su ascendencia,
pero de su familia nada. A pesar de ser familia, en mi vida había tenido contacto con ella
y mis primos. Pero ahora nos vemos casi todos los miércoles en la casa de Margarita, en
Coyoacán por supuesto, y pasamos unas tardes muy agradables hablando de la familia y
otras menciones …

Cabe, además, señalar que en la Biografía cita Antonio Cervantes Odriozola, como una
de sus fuentes:
Díaz Wiechers, Juan Alberto: H.L. Wiechers, una vida y una familia en dos continentes,
2015, www.wiecherspedia.com

Todo lo anterior es una clara muestra del éxito que está teniendo Wiecherspedia® y de
su utilidad para tantas personas, no sólo para la familia Wiechers.
Una copia de la portada del libro Memorias de un Pasado que no Viví se adjunta en los
anexos al final de este capítulo.
Por otra parte, como ya señalamos antes, en la actualidad están saliendo más y más
estudios recordando la gran obra de Siegmund/Segismundo Wolff en Coyoacán, alguno
de los cuales inclusive usa como fuente de información Wiecherspedia. Tales el caso
del artículo titulado “Exclusivo en línea: La huella porfiriana de Coyoacán”, de Veka
Dunkan, aparecido en el sitio en línea “Este País”:
Fundada el 13 de octubre de 1890, la Colonia del Carmen lleva el orgullo porfiriano en su
nombre, pues fue bautizada en honor a la famosa esposa del general Díaz, Carmen
Romero Rubio. Quizá resulte un poco difícil de creer, pero es probable que este
nombramiento no haya sido un capricho del presidente, sino un gesto del personaje a
quien le debemos la creación de la colonia: Segismundo Wolff, un comerciante alemán
asentado en México desde 1866.
Al caminar del Parque Centenario y la Plaza Hidalgo hacia el tradicional mercado de
Coyoacán, uno de pronto es sorprendido por construcciones de ladrillo aparente e
influencias neogóticas que poco tienen que ver con el entorno colonial del Coyoacán de
los atrios arbolados e iglesias barrocas. Hemos dejado atrás los accidentados callejones
de traza aún medieval para adentrarnos en una retícula de amplias calles y lisas
banquetas. La calle de Cuauhtémoc se convierte así en un umbral que nos permite
atravesar trescientos años de virreinato y casi un siglo del México independiente. Si no
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fuera por el penetrante olor a café quemado de El Jarocho y el ajetreo de los puestos
ambulantes, la imagen de la iglesia presbiteriana Getsemaní y el Instituto Juárez podría
parecer una postal de alguna ciudad del norte de Europa; esto no es accidental, es lo
poco que ha quedado de la huella porfiriana —y, a su vez, del legado alemán y
estadounidense— en Coyoacán.
Fundada el 13 de octubre de 1890, la Colonia del Carmen lleva el orgullo porfiriano en su
nombre, pues fue bautizada en honor a la famosa esposa del general Díaz, Carmen
Romero Rubio. Quizá resulte un poco difícil de creer, pero es probable que este
nombramiento no haya sido un capricho del presidente, sino un gesto del personaje a
quien le debemos la creación de la colonia: Segismundo Wolff, un comerciante alemán
asentado en México desde 1866. Gracias a una profusa investigación por parte de Juan
Alberto Díaz Wiechers, sabemos que Wolff nació en Hannover en 1849 y emigró al Nuevo
Mundo a la edad de 18 años. Tras una breve estancia en Cuba, llegó al Puerto de
Veracruz –posiblemente para integrarse a la compañía Watermeyer– y finalmente se
estableció en la Ciudad de México, donde fundaría diversas compañías, entre ellas el
cajón de ropa “Al Puerto de Barcelona” en el número 6 del antiguo Portal de las Flores;
es decir, en pleno Zócalo. La historia de aquel cajón está íntimamente ligada a la del
Carmen, pues fue a partir de su venta que Wolff pudo adquirir los terrenos de la
Hacienda de San Pedro y así fue como, en 1886, “Al Puerto de Barcelona” se convirtió en
“Al Puerto de Marsella”, Wolff pasó de ser comerciante a corredor, y los terrenos de la
hacienda comenzarían su transformación a moderna colonia.
Fraccionada en los primeros años del siglo XX, el proyecto de Wolff abarcaba alrededor
de 300 mil metros cuadrados, los cuales – como se puede confirmar en un documento de
la colección particular de Alfonso Estrada y publicado por el portal Centro de Coyoacán –
son la extensión de las calles que aún existen hoy en día en la colonia y que conservan
su nomenclatura original. De aquella traza también se preserva el parque que el propio
Wolff imaginó para su colonia, hoy conocido como “La Fragata” y durante años apodado
Plaza Segismundo Wolff; originalmente proyectado como una especie de Alameda, con
un trazo a manera de asterisco, su diseño y vocación han sido completamente
transformados, pero su historia aún hace eco entre las calles que lo rodean, pues fue
planeado para llevar el nombre Plaza Carmen Romero Rubio de Díaz.
A pesar de las transformaciones que ha sufrido desde su fundación, la Colonia del
Carmen es un gran ejemplo del ímpetu modernizador de Porfirio Díaz, pues sigue los
estrictos cánones urbanísticos de las grandes urbes europeas decimonónicas, inspirados
en la París del Barón de Haussmann o el Ringstrasse de Viena. Su desarrollo fue paralelo
a otras colonias del porfiriato pero, a diferencia de sus hermanas más famosas, como la
Juárez o la Roma, no pudo recuperarse tan rápidamente de los estragos económicos de
la Revolución. Su lejanía a lo que en ese entonces era la Ciudad de México – ahora
Centro Histórico – pudo haber contribuido a su lenta urbanización y, como consecuencia,
al eclecticismo de su arquitectura (en algunas calles más afortunado que en otras). A
pesar de esto, aún quedan algunos ejemplos interesantes de arquitectura porfiriana.
Uno de ellos es la ya mencionada capilla presbiteriana Margaret Whittaker McMurtrie,
cuya construcción comenzó en 1903 y que está también íntimamente ligada a la historia
de la del Carmen. Sus orígenes se remontan a 1897, cuando se instaló el Colegio y
Seminario Teológico Presbiteriano en los terrenos de la recién fundada colonia, en lo que
ahora conocemos como la escuela Instituto Juárez. Este edificio fue construido por los
propios presbiterianos entre 1904 y 1907, coincidiendo con la creación de la capilla. De
acuerdo con Iván San Martín, uno de sus impulsores fue el secretario de Misiones al
Exterior de Estados Unidos, quien convenció a su tía, Clara McMurtrie, de donar los
fondos necesarios para su creación; lo único que pidió a cambio por su generosidad fue
que la capilla llevase el nombre de su madre. El arquitecto encargado de la obra fue
Maximilian von Mitzel, también vecino de la del Carmen y quien dejó huella en otro
pueblo emblemático del sur de la ciudad, pues en 1898 construyó el Mercado de la Paz
en el centro histórico de Tlalpan. Como la capilla presbiteriana de la de Carmen, este
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mercado representa la llegada de nuevas corrientes arquitectónicas a México a través de
la migración de estadounidenses, británicos, franceses y alemanes durante el porfiriato.
Otro alemán que en esos años construyó su casa en los lotes de Segismundo Wolff, y
dejó un importante legado arquitectónico y artístico en la Colonia del Carmen, fue
Guillermo Kahlo… pero ese es tema para otra historia. 17

25.4 Breve Semblanza de la vida de Friedrich Wilhelm (Federico Guillermo) Kladt.
Además de lo que a continuación relataremos, encontramos a lo largo de esta obra
diversas menciones e información sobre Friedrich Wilhelm Kladt. Solicitamos al lector
revisar los capítulos relativos a la vida personal de H.L. Wiechers, los negocios
bancarios de H.L. Wiechers y la Cervecería Toluca y México. De hecho, lo vemos como
secretario de la Compañía Cervecera durante todo el período 1893-1901, ambos años
inclusive.
Friedrich Wilhelm (o Federico Guillermo) Kladt era claramente un alemán de Brasil,
nacido en Pernambuco hacia 1865. Ignoramos la población exacta, aunque pudiera ser
Recife. Aunque antecedentes obtenidos en Estados Unidos nos señalan que al ingresar
a tal país se manifestaba como “alemán” y como ciudadano de “Alemania”.
Desgraciadamente todos los documentos localizados relativos a él señalan como lugar
de nacimiento “Pernambuco”, que es el Estado de Brasil, pero no mencionan la
población exacta. Pudiera ser Recife, pero no tenemos la seguridad; también pudiera
ser en una zona agraria del Estado. De cualquier forma, los registros civiles de
nacimiento de Pernambuco en general (y de Recife en particular) de la década de 1860
no están disponibles en línea en FamilySearch. Entonces, no podemos averiguar más
por este lado, al menos con los medios disponibles.
Lo vemos, en lo que pudiera ser su emigración a México, como “Fritz Kladt”, a la edad
de 20 años, saliendo de Hamburgo el 3 de abril de 1886, con destino a “Vera Cruz”,
residente en Brasilien (Brasil), de profesión Kaufmann (comerciante), en el vapor
alemán Bavaria. También hay datos de un viaje a México en 1882, desde Hamburgo,
de su hermano Hermann Kladt (también residente en Pernambuco).
La Guía de la Ciudad de México de 1892-1893, de Emil Ruhland, nos lo menciona ya
como comerciante, residente en la capital: “Kladt, F., Ocampo 1 (7ª C S. A 811),
come. [comerciante]”. No sabemos si para entonces colaboraba ya con H.L. Wiechers.
Sabemos, gracias a El Siglo Diez y Nueve del 19 de noviembre de 1894 y a El Diario
del Hogar del 21 de noviembre de igual año, que “Federico Guillermo Kladt y Ada
Bielfeld” había solicitado permiso, en el curso de la primera quincena de noviembre de
dicho año, para contraer matrimonio.
En el Acta de Matrimonio del 7 de diciembre de 1894 se señala que el novio era de
Pernambuco, Brasil, de 29 años, comerciante, residente en la 3ª calle de Santa María
de la Ribera N°1933, hijo de los finados Juan Federico Jorge Kladt y Guillermina Sofía
Elizabeth (sic) Königsmark. La novia era nacida en “Hongkong, China”, de 25 años,
residente en la “Calzada de la Reforma” N°238 (que sabemos es la casa de Donato de
Chapeaurouge), hija de Alejandro Christian Federico Bielfeld y de Berta Wassermann,
residentes en Shanghai, China, ambos alemanes.
17

Nota: El texto original puede localizarse en el siguiente vínculo o link:

https://estepais.com/home-slider/exclusivo-en-linea-la-huella-porfiriana-en-coyoacan/
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Como ya vimos, uno de los testigos fue H.L. Wiechers. Respecto a los otros tres
testigos, se señala: Ricardo Watty, de Hamburgo, de 29 años, soltero, residente en la
calle de la Palma N°4; Donato de Chapeaurouge, de Hamburgo, de 41 años, casado,
residente en casa de la contrayente (lo que indica que la novia era allegada a la familia
Chapeaurouge); y Oton Messtorff (al menos eso creemos entender), de Hamburgo, de
30 años, soltero, domiciliado en la calle de Ocampo N°1. No cabe duda que para esos
momentos era Federico Guillermo Kladt un hombre sumamente cercano, personal y
profesionalmente, a H.L. Wiechers. En un anexo de este capítulo adjuntamos copia del
documento respectivo.
Otra información adicional sobre este matrimonio civil nos la proporciona el Diario
Oficial de la Federación del 27 de febrero de 1895, que publica, como era práctica
periódica, una “Noticia de los cambios ocurridos en el Estado Civil de los extranjeros
residentes en los Estados Unidos Mexicanos, tomada de los datos recibidos en esta
Secretaría [Relaciones Exteriores], del 1° al 31 de enero próximo pasado”, con una
sección de “Matrimonios”, que consigna:
Nombre del Esposo:
Edad:
Lugar de nacimiento:
Nombre de la Esposa:
Edad:
Lugar de nacimiento:
Residencia:
Fecha del Registro:

Kladt Federico Guillermo
29
Brasil
Bielfeld Ada
25
China
Distrito Federal
1894 – 7 Diciembre

No tenemos, infortunadamente, copia del acta del matrimonio religioso luterano, que
nos hubiera podido dar interesantes datos, y posiblemente una participación adicional
de H.L. Wiechers. Los registros de las iglesias protestantes del México de la época no
están disponibles al público.
En marzo de 1893, en abril de 1895 y abril de 1897 lo vemos como testigo del
nacimiento de tres de los hijos de H.L. Wiechers, lo que indica que entre la primera y
la última de esas fechas trabajaba con él. Las actas respectivas nos dan su domicilio a
dichas fechas. Después lo veremos todavía, desde 1893 hasta 1901, como Secretario
de la Cervecería de Toluca y México, actuando a cuenta de H.L. Wiechers, lo que
confirma la continuidad de la relación. Los antecedentes existentes nos informan que
fungía como contador de la casa bancaria H.L. Wiechers.
The Mexican Herald del 7 de abril de 1896 informa del banquete ofrecido por los
banqueros, comerciantes y agricultores de México en honor al Presidente Díaz. Ya nos
hemos referido a este evento en el Capítulo ____, pues uno de los organizadores era
H.L. Wiechers. Pero además, el periódico, dentro de los demás alemanes presentes se
menciona expresamente a “F. Kladt”, en la época en la cual trabajaba para H.L.
Wiechers.
The Mexican Herald del 1° de noviembre de 1896 nos informa: “Messrs. James Flynn,
the well-known teacher of languages, and Wm. Kladt, book-keeper to H.L. Wiechers,
the banker, are spending the holidays in Cuautla”.
El ya mencionado Directorio Ruhland de 1899 nos menciona en dos ocasiones a F.W.
Kladt, en ambos casos en clara relación a H.L. Wiechers. En el listado general de
residentes lo consigna como “Kladt Luis (sic), Cadena 4, comerciante”. Y en la sección
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de las Sociedades Anónimas, al referirse a la Compañía Cervecera Toluca y México,
consigna: “Secretario: F. Kladt, Cadena 4”.
Tenemos, del 10 de agosto de 1899, el acta de fallecimiento de una niña nacida
muerta del matrimonio. Se menciona como padres a “Federico” Kladt, de Brasil, y Ada
Bielfeld, de Hong Kong, domiciliados en la 3ª calle del Naranjo N°1019.
Pero lo extraño viene acá: hemos localizado un acta de defunción de fecha 16 de
agosto de 1899, que nos informa del fallecimiento de Ada Bielfeld de Kladt, el 15 de
agosto de 1899, en la 3ª calle del Naranjo N°1019: “falleció de hepatitis aguda la
señora Ada Bielfeld, de Hong Kong, China, de 30 años, casada con el señor Federico
Kladt, del Brasil, hija de los finados cuyos nombres ignoro”. Como se aprecia, Ada
Bielfeld de Kladt falleció pocos días después del alumbramiento prematuro y muerte de
la niña antes mencionada existió desde luego una relación entre ambos fallecimientos.
Lo interesante es que, fallecida Ada Bielfeld [y Königsmarck], Friedrich Wilhelm Kladt
contrajo matrimonio con Martha Bielfeld [y Königsmarck], hermana menor de su
difunta esposa, nacida hacia 1899 en Shanghai, China.
Cortesía de Roberto Angulo Kladt, bisnieto de Friedrich Wilhelm, hemos recibido el
documento que nos informa que este segundo matrimonio tuvo lugar en Nueva York,
Estados Unidos, el 5 de octubre de 1901. Se trata de un documento religioso, luterano,
que entendemos tuvo también validez civil. De hecho es un documento autorizado ante
notario.
El documento consigna que los novios son Friedrich Wilhelm Kladt, de Pernambuco,
Brasil, y Martha Elisabeth Bielfeld, de Shanghai, China. El matrimonio tuvo lugar en la
iglesia evangélico-luterana St. Cecilia, de Nueva York, Estado de Nueva York, el 5 de
octubre de 1901. Los testigos fueron Alvina Taffert Sr. y Alvina Taffert Jr.
(seguramente madre e hija). Copia de este este documento lo acompañamos en los
anexos al final de este capítulo. También incluimos una fotografía de Friedrich Wilhelm
Kladt, cortesía igualmente de Roberto Angulo Kladt.
El 1° de enero de 1900, justamente para la inauguración formal del Siglo XX, la
Compañía Cervecera Toluca y México, S.A. emitió 5.000 nuevos títulos de acciones.
Dichos certificados llevan la firma, además del presidente H.L. Wiechers, también del
secretario de la misma: “F. Kladt”. Copia de una de estas acciones, con la firma de
Kladt, se acompaña en los anexos del Capítulo XVII de Wiecherspedia, enfocado a la
historia de la cervecería. 18
Tras esto dio un gran salto profesional: el 1° de enero de 1902 se oficializó la
designación de Federico Kladt como subgerente del Banco Central Mexicano, con lo
18

Nota: La siguiente es la firma de Friedrich Kladt, tal como aparece en la mencionada acción:
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cual, entendemos, cesó definitivamente su relación profesional con H.L. Wiechers, que
sabemos duró, según entendemos, hasta los últimos días de 1901.
Interesantemente, hemos encontrado en 1902, en Recife, Pernambuco, Brasil, en
portugués, del 24 de abril de 1902, un acta de defunción de su hermano „João
Hermann“ Kladt, soltero, de 37 años (nacido hacia 1865), de religión „Evangelista“
(luterano), fallecido en Bremen, Alemania, el 22 de febrero de 1902, de la cual, en la
traducción al portugués del documento original de Bremen, se señala respecto a los
padres: „João Frederico Jorge Kladt e Wilhelmine Sophia Elisabeth, nascida
Königsmark, naturaes de Waldelsbeck, ambos fallecidos“. El hecho de que se haya
tenido que inscribir su defunción en Brasil demuestra que a la fecha la familia seguía
teniendo intereses ahí. La información en línea de Die Maus en Bremen lo tiene como
„Johann Hermann Kladt“, fallecido el 22 de febrero de 1902, así que obviamente los
nombres de los padres están también en alemán en el acta bremense. De cualquier
forma, es posible que no fuera residente estable en Bremen, dado que hemos revisado
los Adreβbücher de la ciudad de los años 1901 y 1902 y no nos aparece listado
ninguna persona de apellido Kladt (o similar).
El Diario Oficial de la Federación del 15 de noviembre de 1902 publica una “Noticia
relativa a los cambios habidos en el Estado Civil de los extranjeros residentes en los
Estados Unidos Mexicanos, formada con los datos recibidos en esta Secretaría
[Relaciones Exteriores] durante el mes de octubre del corriente año”, con una sección
de “Nacimientos”, que nos menciona a Hans Alexander, hijo de Friedrich Wilhelm
Kladt:
Nombre del Nacido:
Nombre del Padre:
Edad/Años [del Padre]:
Lugar de nacimiento [del padre]:
Nombre de la Madre:
Edad/Años [de la Madre]:
Lugar de nacimiento [de la madre]:
Residencia de los Padres:
Fecha del Registro:

Hans Alexander
Kladt Friedrich Wilhelm
37
Brasil
Martha Bielfeld
23 (sic)
China
Ciudad de México
1902 – 18 Septiembre

La Guía Massey-Gilbert de la Ciudad de México de 1903 menciona a “F. Kladt” como
secretario del Deutscher Verein, con domicilio en Zuleta 14. Interesantemente, el
Presidente es Donato de Chapeaurouge, el vicepresidente Ernesto Otto, y el Tesorero
Gustavo Scholz. La misma guía nos da más datos profesionales y personales sobre él:
“F. Kladt., asst. mgr. Banco Central; r. 3ª Naranjo 1019, Apdo. 302”. (F Kladt,
subgerente Banco Central; residencia 3ª Naranjo 1019, Apdo. 302). Es muy posible
que se trate de una de las casas construidas por H.L. Wiechers en la 3ª calle del
Naranjo, a las que luego nos referiremos. La Guía de 1901 no lo menciona, siendo
posible que a esa época siguiera colaborando con H.L. Wiechers.
Por su parte, el “Directorio Ruhland” de 1903-1904, o Directorio General de la
República Mexicana, consigna todavía a Friedrich Wilhelm Kladt en relación con H.L.
Wiechers. La información es ciertamente extemporánea (no está actualizada), y hasta
con un error en la inicial del nombre de pila, pero muy interesante para nosotros:
“Kladt C., Cadena 4, comerciante”. Se trata de información que deriva de ediciones
anteriores del Directorio Ruhland, que infortunadamente todavía no están en línea (y
no conocemos su contenido), pero que sí son coetáneas a la relación entre Kladt y H.L.
Wiechers.
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La obra Las Venas de Plata en la Historia de México. Síntesis de Historia Económica
Siglo XIX. Tomo II, de Enrique Canudas Sandoval, editado por la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco junto con Editorial Utopía, en 2005, nos informa del
establecimiento en 1903, en Cuernavaca, del Banco de Morelos, con un capital de
$1.000.000. Federico Kladt era uno de los miembros del Consejo de Administración.
Esta misma obra nos dice también que Federico Kladt fue miembro de la Comisión
Monetaria establecida después de la ley de 1905 que adoptó el patrón oro.
Tenemos el acta de nacimiento de su hija “Ada Kladt y Bielfeld”, nacida en la Ciudad de
México el 1° de diciembre de 1904. El padre es “Friedrich Wilhelm Kladt”, de
Pernambuco, Brasil, de 39 años, comerciante, y la madre “Martha Bielfeld”, de
Shanghai, China, de 25 años, domiciliados en el N°425 de la calle del Havre. Como
dato interesante, el acta hace constar que F.W. Kladt “hace constar que conserva su
nacionalidad brasileña”. Uno de los testigos del acta fue otro alemán de Pernambuco,
Ernesto Otto, próximo a convertirse en Presidente de la Compañía Cervecera Toluca y
México, S.A.
La obra La Reforma Monetaria Limanturiana (sic) 1905, de Maria Luna Argudín,
publicada por El Colegio de México, nos informa también que “Federico Kladt”, en su
calidad de representante del Banco Central Mexicano, formaba parte de una “Comisión
de Cambios y Moneda”, instituida por el gobierno mexicano el 3 de abril de 1905 para
regular la circulación monetaria. La prensa de la época menciona mucho a F.W. Kladt
en esta condición.
El Tiempo Ilustrado del 14 de junio de 1906 incluye un gran aviso de media página con
información completa sobre el Banco Central Mexicano. Además del Consejo de
Administración completo (presidido por Enrique Creel), se menciona a: “Sub-Gerente,
Federico Kladt”.
Por una carta de la casa Hugo Scherer Junior y Cía. a José Yves Limantour, de fecha 13
de agosto de 1906, en la que se hablaba de la próxima constitución del Banco
Hipotecario Mexicano, sabemos que le estaban asignando a “F. Kladt”, como persona
natural, 20.000 pesos en acciones. Interesantemente, la casa Scherer funcionaba en
Cadena N°6.
Tenemos el acta de nacimiento de su hijo “Erich Hermann Kladt y Bielfeld”, nacido en
la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1906. El padre es “Friedrich Wilhelm Kladt”,
de Pernambuco, Brasil, de 41 años, comerciante, y la madre “Martha Bielfeld”, de
Shanghai, China, de 27 años, domiciliados en el N°425 de la calle del Havre.
La obra Clásicos de la Economía Mexicana. Colección de Leyes y Disposiciones
Relacionadas con la Deuda Exterior de México, publicada por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y la Facultad de Economía de la UNAM en 1989, nos informa de un
contrato tripartito, celebrado el 13 de octubre de 1906 entre el gobierno mexicano, a
través del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Roberto Núñez; el gobierno del
Estado de Sinaloa y del Ayuntamiento de Mazatlán, representados por Rafael Chousal;
y el Banco Central Mexicano, representado por su subgerente Federico Kladt, y su
contador, Rafael Icaza y Flores; para la compra de bonos del Estado de Sinaloa. Consta
la firma de F. Kladt.
El Directorio General de la Ciudad de México 1906-1907, compilado por L.F. Fritsche y
editado por Ruhland & Ahlschier Sucesores, México, 1907, también conocido como
Directorio Ruhland de la Ciudad de México 1906-1907, nos menciona a Friedrich
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Wilhelm Kladt bajo diversos conceptos distintos (dos veces en el listado general y una
vez en la sección “Bancos”):
Kladt Federico, subgerente del Banco Central Mexicano, d[omicilio] calle de Havre 425.
Banco Central Mexicano, esquina S. Agustín y Ángel, apartado 802, teléfono 797;
Fernando Pimentel y Fagoada, gerente; Fred Kladt, subgerente; J. Sutcliffe, auxiliar de la
gerencia; Rafael Icaza y Flores, contador; Juan Manuel Robles, cajero.

Bancos/Banks … Banco Central Mexicano, San Agustín y Ángel, apartado 802, teléfono
797. Gerente: Fernando Pimentel y Fagoada; Subgerente: Fred Kladt; Auxiliar de
Gerencia: J. Sutcliffe; Contador: Rafael Icaza y Flores; Cajero: Juan Manuel Robles.

El Tiempo, del 22 de junio de 1907, publica una información sobre „La Mexicana“,
Sociedad Anónima de Seguros de Vida, con domicilio en un edificio de 5 de mayo y
Alcaicería. Se lista además a todos los miembros del Consejo de Administración, y
entre ellos, como vocal suplente, a „Federico Kladt“. Una información similar nos
aparece posteriormente, entre otras muchas, en las ediciones del 27 de mayo de 1908
y del 13 de marzo de 1909 del mismo rotativo.
The Mexican Herald del 5 de marzo de 1908 nos informa que el día anterior había
tenido lugar una asamblea general de los Almacenes Generales de Depósito de México
y Veracruz en las oficinas de la sociedad, San Agustín N°14. “Federico Kladt” había
quedado relegido como comisario.
Después, el 30 de junio de 1908 solicitó Federico Kladt, ante el Ayuntamiento de la
Ciudad de México, como era costumbre en la época, la nacionalidad mexicana (lo hizo
conjuntamente con Ernesto Otto, otro alemán de Brasil que también aparece en esta
obra); lo sabemos por un acta del Ayuntamiento de la Ciudad de México de fecha 16
de marzo de 1909 que dice así: “Naturalización (Solicitud de Certificado). Federico
Kladt y Ernesto Otto piden copia certificada de su solicitud de naturalización mexicana,
hecha el 30 de junio de 1908“. Según entendemos la nacionalidad mexicana le fue
otorgada oficialmente en 1909 (desconocemos la fecha), y al respecto hemos
encontrado en el Boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1909 el siguiente
listado de naturalizados en el curso de dicho año, dentro de los cuales se menciona:
„1909 Kladt Federico, brasilero“.
El 6 de julio de 1908 nos informa The Mexican Herald de un viaje de Federico Kladt a
Estados Unidos, por motivos de salud:
Leave for Los Angeles. Mr. Federico Klatt (sic) and family will leave shortly for Los
Angeles, where they go for the benefit of Mrs. Klatt (sic), who is in a delicate state of
health.

Gentileza de sus nietos Juan Eduardo y Cecilia Kladt Sobrino, con quien gentilmente
nos contactó el Margrave de Meissen, tenemos una copia de la publicación Bankers
Magazine de 1908, que, dentro de los bancos mexicanos menciona al Banco Central
Mexicano, y dentro de él, como subgerente, a „Federico Kladt“, del cual, en particular,
se consigna lo siguiente;
Mr. Federico Kladt, the Sub-Manager, is a member of the Exchange Commission, formed
by Government decree of April 3, 1905, for the purpose of carrying out the new currency
law. Mr. Kladt is also a well-known banker of twenty years’ standing.
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Este artículo incluía una foto de Federico Kladt, misma que acompañamos al final de
este mismo capítulo.
The Mexican Herald del 15 de abril de 1909 nos informa de un viaje a Europa de la
señora e hijos de F.W. Kladt:
Mrs. Kladt leaves. Mrs. Federico Kladt and children left last night for Veracruz and will
sail for Europe, where she will visit in Germany and other points: Mrs. Kladt is the wife of
Federico Kladt, submanager of the Banco Central.

Después, el 15 de diciembre de 1909 publica The Mexican Herald la noticia del
regreso: “Mrs. Federico Kladt, who has been visiting relatives in Germany, returned to
her home in the city last week”.
Todavía en mayo de 1910 lo encontramos, a través de la prensa de la época, como
subgerente del Banco Central Mexicano. Por su parte, la obra The Mexican Yearbook, a
Financial and Commercial Handbook, comp. From official and other returns 1908-1914,
editado en 1911 en inglés por el gobierno mexicano e impreso en Estados Unidos por
McCorquodale & Company Limited, lo menciona, en su índice, en los siguientes
términos: „Kladt, Federico, Director of the Bank of Morelos“.
El 20 de junio de 1910 nos informa El Tiempo que una comisión de empresarios
concurrió al Castillo de Chapultepec a invitar al Presidente Porfirio Díaz a un banquete
en su honor a celebrarse el 3 de julio en la noche. El diario informa de diversas
comisiones que se establecieron a este efecto, para preparar el banquete, y dentro de
la Comisión encargada de las invitaciones locales, dentro de México, estaba „Federico
Kladt“.
Efectivamente, por una iniciativa de don Fernando Pimentel y Fagoaga (gerente del
Banco Central Mexicano), el 3 de julio de 1910 se ofreció, por sus simpatizantes y
admiradores, un banquete en honor del Presidente de la República don Porfirio Díaz.
Tuvo lugar en el antiguo edificio de la Compañía Cigarrera Mexicana. “Federico Kladt”
formó parte de la junta organizadora, como miembro de la “Comisión Local”
(Invitaciones dentro de México). También apareció entre los firmantes a la
convocatoria. Participaron 1.500 comensales, entre ellos Federico Kladt, cuya
destacada posición se debió, obviamente, por su alto cargo (subgerente) en el Banco
Central Mexicano.
El Tiempo Ilustrado del 24 de julio de 1910 incluye un gran aviso de media página con
información completa sobre el Banco Central Mexicano. Además del Consejo de
Administración completo (presidido por Fernando Pimentel y Fagoaga), se menciona a:
“Sub-Gerente, Federico Kladt”.
Sabemos que entre el 26 de mayo y el 26 de agosto de 1910 fungió „Federico Kladt“,
por designación judicial, como síndico o administrador provisional de la quiebra del
United States Banking Company, S.A., pero que para fines de agosto de dicho año
decidió renunciar a la señalada encomienda, que seguramente le traía más problemas
que beneficio y desde luego lo alejaba de sus más importantes funciones como
subgerente del Banco Central Mexicano. Fue reemplazado por el representante de otro
de los acreedores del fallido banco, el Bank of Montreal. The Mexican Herald del 28 de
agosto de 1910 nos da la siguiente información (de la cual sólo extractamos la parte
pertinente para nuestros fines):
New Receiver for U.S. Bank is named. With the resignation of Federico Kladt
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Superintendent of Agencies of Bank of Montreal assigned.- Federico Kladt has resigned
the provisional receivership of the United States Banking Company, S.A., and W.E.
Stavert, general superintendent of agencies of the Bank of Montreal, and one of the best
known bankers of the Dominion of Canada, has been named by Lic. Carlos García, Jr.,
judge of the second civil court, to fill the vacancy. Mr. Kladt, in his letter to Lic. García,
stated that the resignation was due to the fact that he expects to take a much needed
vacation and that in the meantime his duties as assistant manager of the Banco Central
Mexicano requires his undivided attention ... Mr. Kladt’s resignation was handled in to
Lic. García August 26, exactly seven months after the United States Banking Company
closed its doors. Yesterday, Mr. Stavert, the third receiver in the case, was appinted by
the same judge, who January 27 named Lic. Alfonso Arriaga as provisional receiver. May
26, four months after, the company was declared bankrupt and after his appointment,
Mr. Arriaga resigned and Mr. Kladt was the same day appointed to succeed him. Mr.
Kladt took charge May 27, and August 27 began to turn the affairs of the receivership
over to Mr. Stavert ...

El Tiempo Ilustrado del 12 de febrero de 1911 incluye un gran aviso de media página
con información completa sobre el Banco Central Mexicano. Además del Consejo de
Administración completo (presidido por Fernando Pimentel y Fagoaga), se menciona a:
“Sub-Gerente, Federico Kladt”.
Ha llegado a nosotros el Directorio N°45 de la compañía telefónica Ericsson, S.A., de
fecha 1° de julio de 1912, con los números de teléfono de los subscriptores localizados
en la Ciudad de México y otros municipios del Distrito Federal. La siguiente es la
mención a F.W. Kladt: Ciudad de México, número “39-70 Kladt, Federico, 2ª
Dinamarca 32”.
Tras esto, hacia agosto de 1914, quedó Friedrich Wilhelm Kladt como gerente interino
del Banco Central Mexicano: a comienzos de 1913 renunció al cargo de gerente
Fernando Pimentel, y después su sucesor, Andrés Guiel, se fue con permiso a pelear
por Francia en la Gran Guerra. Pero en diciembre de 1914 renunció F.W. Kladt a su
puesto en el banco. La noticia nos la da The Mexican Herald del 23 de diciembre de
1914, en los siguientes términos:
The resignation of Frederick Kladt as manager ad interim of the Banco Central Mexicano
was accepted by the directors board of that institution and Pablo J. Bouffier was
appointed to succeed him. Mr Bouffier will hold office as manager until the return of
Manager Andres Guieu, who is serving with the French army in the European War.

Podemos profundizar en los movimientos en la administración en el Banco Central
Mexicano, pero se sale de los fines de esta obra. De cualquier forma, para 1914 vemos
muchos franceses dominando la directiva del banco, e inclusive el gerente que sucedió
a Fagoaga inclusive pidió licencia para ir a pelear la Gran Guerra en el ejército francés.
Tal vez un alemán étnico como Kladt no tenía mucho que hacer ahí. Todavía las actas
del banco de enero de 1915 tratan de la renuncia de Kladt y de la necesidad de elegir
un reemplazante.
En noviembre de 1915 vemos a F.W. Kladt como comisario de la Compañía Terrenos
Reforma-Bucareli, Sociedad Anónima.
El Diario Oficial Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana del 20 de
junio de 1916 publicó un listado titulado “Agencia de Comisiones por medio de simples
muestras para la venta de toda clase de efectos” con los comerciantes comisionistas
que a la fecha pagaban patente municipal en la Ciudad de México, y ahí encontramos
una nueva mención Friedrich/Federico Kladt, en los siguientes términos: “Kladt,
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Federico. 2ª San Agustín 56, Desp. 215”, pagando una contribución mensual de 16
pesos (relativamente baja). Por lo que vemos trabajaba ya como comisionista
independiente, alejado del Banco Central Mexicano.
En la edición del 5 de julio de 1918 del periódico de habla española La Prensa, de San
Antonio, Texas, se menciona, dentro de las empresas/personas “mexicanas”
incorporadas a las “Listas Negras” del gobierno estadounidense por ser pro-alemanas,
a “Federico Cladt (sic), México”. Se ve que residía en la capital.
Tenemos, asimismo, la publicación Trading with the Enemy. Enemy Trading List.
Revised on December 13, 1918, publicada por el War Trade Board of the United
States, Washington, 1919. Dentro de la lista actualizada de México, mencionando la
fecha efectiva de incorporación al listado, vemos a: “Kladt, Frederico (sic), Mexico City
(June 28, 1918)”.
Hemos localizado también las “Listas Negras” del gobierno británico, al menos una
publicada en The London Gazette del 4 de abril de 1919. Se trataría de una “Addition
to List” que, aparentemente, consigna por primera vez los nombres de las personas
incluidas en el listado. Ahí nos aparece también “Kladt, Frederico (sic), Mexico City”.
Ya nos hemos referido a la guía en alemán titulada Mexiko, del autor Georg A.
Schmidt, publicada en 1921 por la editorial Dietrich Reimer (Ernst Bohsen) de Berlín.
Esta obra, incluye en su sección “Das Deutschtum in Mexiko” (La Germanidad en
México), la información de que en la Ciudad de México existía una Verband
(Asociación) “Die Deutschen Frauen Mexikos” (Las Mujeres Alemanas de México),
dentro de la cual existía un Comité Especial para la Inmigración Alemana
(Sonderausschuβ für deutsche Einwanderung), a cargo de “Frau Kladt, Chihuahua
226”.
El ya mencionado Adreβbuch der Deutschen im Auslande 1. Band: Südamerika, de
1934, que sabemos proporciona información muy extemporánea, menciona a
“Friedrich Kladt” como Bankdirektor, domiciliado en “2ª Dinamarca 32”, México,
México.
Por lo que vemos del acta del primer matrimonio de Erich Hermann Kladt Bielfeld, con
Erna Ida Clara Gustave Hüffner, el 8 de mayo de 1934, los siguientes eran los datos de
los padres del novio: “Friedrich Wilhelm Kladt, de Pernambuco, Brasil, de 69 años,
propietario, domiciliado donde su hijo [Nota: Chihuahua N°156] y Martha Bielfeld de
Kladt, de Shanghai, China, de 55 años, reside en Dornach, Suiza, casados”.
Falleció Friedrich/Federico Kladt en Durango el 14 de abril de 1936, y está enterrado
bajo su nombre alemán “Friedrich Wilhelm Kladt”. Agradecemos a sus nietos Juan
Eduardo y Ana Kladt una foto de su tumba, que se acompaña como anexo al final del
capítulo XXII de esta obra, y que nos dio la pauta de la fecha de defunción.
Además, con el dato antes señalado de la fecha de defunción, pudimos localizar en los
libros de la ciudad de Durango, la correspondiente acta de defunción, la cual
proporciona la siguiente información del difunto: su nombre aparece, bajo la forma
alemana, como “Friedrich Wilhelm Kladt”, fallecido en la casa N°312 Norte de la calle
de Constitución, Durango, del cual se dan los siguientes datos: “brasileño por
nacimiento, de raza blanca, mexicano por naturalización, originario de Pernambuco,
Brasil, de 70 años de edad, luterano, empleado, casado con la señora Marhta (sic)
Bielfeld de Kladt, hijo de los finados ciudadano Fredrich Wilhelm Kladt y de la señora
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cuyo nombre se ignora”. Notamos, un error en el nombre del padre, y desconocimiento
del de la madre; seguramente el cuerpo fue presentado por empleados de la funeraria
local, como ya a esa época era costumbre.
Por lo que sabemos del acta de matrimonio entre Erich Hermann Kladt Bielfeld y María
del Carmen Sobrino Noriega, el 19 de abril de 1941, Martha Bielfeld residía en
Dornach, Suiza. Éste fue el segundo matrimonio de Erich Hermann.
Hemos visto, posteriormente, en 1985, en el documento de defunción de su hija Ana
Kladt viuda de Lange, en las Lomas de Chapultepec, que el nombre de nuestro
personaje aparece como „Friedrich Wilhelm Kladt“.
Todavía, como conclusión de la investigación, efectuamos en enero de 2016 una
consulta formal ante el Politisches Archiv de Berlín, para averiguar si existía algún
antecedente de que Friedrich Wilhelm Kladt estuviera inscrito como súbdito alemán en
el Consulado Alemán de México. Pero la respuesta del gobierno alemán fue negativa:
no se encontraron antecedentes. Tal parece que Kladt se mantuvo más bien como
ciudadano brasileño.
Podríamos profundizar mucho más sobre la vida de Friedrich/Federico Kladt, pero se
sale ya de los fines de esta obra.
25.5 Breve Semblanza de la vida de Georg (George/Jorge) Schwuchow.
Además de lo que a continuación relataremos, encontramos a lo largo de esta obra
diversas menciones e información sobre Georg Schwuchow. Solicitamos al lector
revisar, por ejemplo, los capítulos relativos a la vida personal de H.L. Wiechers, los
negocios bancarios y de seguros de H.L. Wiechers, la Cervecería Toluca y México y el
Consulado de Dinamarca. Lo vemos, por ejemplo, como secretario de la Compañía
Cervecera Toluca y México, S.A., por lo menos desde comienzos de 1902 (en
reemplazo de Friedrich/Federico Kladt) hasta mayo de 1905; y como Cónsul interino de
Dinamarca en la Ciudad de México entre julio de 1909 y diciembre de 1910.
De acuerdo con antecedentes que hemos podido recopilar a través de otras fuentes
estadounidenses, pero afortunadamente en alemán, su nombre original era Andreas
Ludwig Georg Schwuchow, nacido el 22 de julio de 1852 en Berlín, Prusia, Alemania,
de religión luterana.
Era hijo de Martin Ludwig Schwuchow, nacido el 20 de enero de 1818 en Warblow
cerca de Stolp, en la provincia prusiana de Pomerania, y fallecido el 20 de agosto de
1887; quien casó con Maria Ida Tichy, hija a su vez de Andreas Tichy y de su esposa
de apellido von Hoppensack, de Berlín. Los padres de Georg Schwuchow vivieron con
muy buena situación económica en Alt-Moabit/Berlín, aparentemente por la herencia
de la esposa. Esto hizo que Georg Schwuchow, que heredó parte de la fortuna, tuviera
un muy buen pasar económico y viviera muy bien en México, a pesar de su sueldo
como empleado dependiente.
Considerado por sus parientes y descendientes como “Empleado de seguros”, residió
primeramente en Buchenthal, cerca de St. Gallen, Suiza, y después en la Ciudad de
México. Hablaba diversos idiomas, entre ellos francés y danés, tradujo a Björnsen (no
sabemos a qué idioma), admiraba a Heinrich Heine, tenía gran interés en las
antigüedades. Falleció en la Ciudad de México el 14 de enero de 1935, de un infarto
cardiaco. Casó con Maria Albertina Nüberlin, “protestante” (no sabemos si reformada o
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luterana), nacida el 10 de julio de 1858 en Lindau, Baviera, Alemania, y fallecida el 20
de julio de 1947. Tuvieron 5 hijos: Carmen, Hans Adalbert, Walter, Ida y Gertrud; de
acuerdo con nuestros antecedentes al menos tres de ellos nacieron en Suiza.
En un anexo al final de este capítulo adjuntamos, como anexos, además de una foto
con su esposa, también un breve resumen de su vida (y de su familia inmediata), en
alemán, entendemos realizado por el Sr. Wolfgang Wintzer, que localizamos en
Ancestry.com, y del cual extrajimos la información anterior.
Existe además una muy pequeña aldea llamada precisamente “Schwuchow”, en
Pomerania, muy cerca de Stolp; en 1945, perdida por Alemania la Segunda Guerra
Mundial, quedó bajo administración polaca y su población alemana fue expulsada en la
limpieza étnica que siguió. Actualmente, bajo su forma eslava “Schwochowo” forma
parte de Polonia.
Suponemos que Georg Schwuchow llegó a México enviado directamente desde Suiza,
pero no podemos precisar si fue hacia finales de la década de 1880 o apenas
comenzando la de 1890. Nuestras fuentes no son muy exactas. El primer antecedente
que hemos encontrado de su presencia en México, aunque a través de un dato de su
esposa, nos lo da Le Trait d’Union del 4 de febrero de 1892. Suponemos que para esa
fecha ya se encontraba Georg Schwuchow en el país. La noticia es la siguiente:
Arrivée d’un steamer allemand à Veracruz. Veracruz, 3 février. Le steamer allemand
“Holsatia”, vennant d’Hambourg et ports d’escale, est arrivé ce matin dans notre port.
Voici la liste des passagers venus à son bord: … Allemands. Mme [Madame] Schwuhow
(sic) …

Hemos localizado los datos de este viaje, en el vapor Holsatia, que zarpó de Hamburgo
el 7 de enero de 1892, con destino a “Vera Cruz” en México. Viajaban sólo la esposa y
una hija de Georg Schwuchow. La información disponible consigna que “Marie”
Schwuchow, de 33 años (nacida hacia 1859), viajaba acompañada de su hija “Ida”
Schwuchow, de tres años (nacida hacia 1889). Se consigna que residían en Linden,
Hannover. Este barco alemán Holsatia por lo que vemos era recurrente en el trayecto
Hamburgo-Veracruz; en lo que es otro viaje de un miembro de la familia, vemos que
zarpó de Hamburgo el 25 de septiembre de 1894, con destino a Veracruz, llevando a
Gertrud Schwuchow, de 10 años (nacida hacia 1884), escolar (Schülerin), residente en
Halle an der Saale, en la Provincia Prusiana de Sajonia. Gertrud viajaba aparentemente
sola. Es posible que la familia de Georg Schwuchow hubiera llegado en etapas a
México, desde distintas partes de Alemania, o que viajaran mucho entre México y
Europa.
Por su parte, el Daily Anglo-American del 26 de julio de 1892, y The Two Republics del
27 de julio de 1892, nos informan, ambos, que en el correo de calle Moneda había
desde el 26 de julio una carta para retirar a nombre de “George Schwuchow”.
Como señalamos, el Directorio General de la Ciudad de México, de Emil Ruhland, en la
edición 1892-1893, lo menciona ya como “agente especial” de la Helvetia en México,
con domicilio comercial en San Agustín 13. Además, la misma publicación consigna la
dirección particular de “Jorge” Schwuchow en “9ª Violeta 13” (9ª calle de Violeta
N°13). Es la primera mención que tenemos de él como residente establecido en
México. Pero todavía aparecía la firma M. Düring y Cía. como agente general para
México.
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Por lo que sabemos, para el 10 de octubre de 1892 estaba ya Georg Schwuchow a
cargo, aparentemente en forma exclusiva, sin intermediación de M. Düring y Cía., de
los asuntos de “La Helvetia” en México. Ya hemos referido en el Capítulo XVI de esta
obra como en dicha fecha aparece actuando a nombre de la empresa en una petición
dirigida a la Secretaría de Hacienda por el problema de los depósitos en garantía
exigido a las compañías de seguro contra incendio.
Muy poco después de esto debe haber empezado a colaborar con H.L. Wiechers; con
seguridad lo estaba ya en mayo de 1893, cuando sabemos H.L. Wiechers asumió la
representación de la compañía de seguros la “Helvetia” en México.
El Diario Oficial de la Federación del 1° de julio de 1893 publica una “Noticia relativa a
los cambios habidos en el Estado Civil de los extranjeros residentes en los Estados
Unidos Mexicanos, tomada de los datos recibidos en esta Secretaría [Relaciones
Exteriores] durante el mes de febrero próximo pasado [de 1893]”, con una sección de
“Nacimientos”, que nos menciona a Carmen, hija de Georg Schwuchow:
Nombre del Nacido:
Nombre del Padre:
Edad/Años [del Padre]:
Lugar de nacimiento [del padre]:
Nombre de la Madre:
Edad/Años [de la Madre]:
Lugar de nacimiento [de la madre]:
Residencia de los Padres:
Fecha del Registro:

Carmen
Schwuchous (sic) Andrés L.
40
Berlín
Maria Albertin Nüberlin
33
Baviera,
México
1892 – 16 Diciembre

Hemos localizado la correspondiente acta de nacimiento de “Carmen Luisa Schwuchow
y Nüberlin” (todos los nombres perfectamente escritos), levantada en realidad el 17 de
diciembre de 1892. Se señala que nació en la residencia familiar el 4 de diciembre de
1892, siendo su padre “Andrés Luis Jorge Schwuchow, de Berlín, Prusia, Alemania, de
40 años, casado, comerciante, vive en la 9ª calle de la Violeta N°13”; y su madre
“María Albertina Nüberlin, de Lindau, Bavaria, Alemania, de 33 años”. Respecto a los
abuelos de la niña consigna: “es nieta por línea paterna del finado señor Luis Martin
Schwuchow y de su viuda la señora Andrea Ida Tichy, de Berlín, reside en Constancia,
Alemania; y por la materna del señor Conrado Nüberlin y de su esposa la señora María
Zahner, residen en Lindau, el primero de Lindau, carrocero, la segunda de Wangen,
Württemberg, Alemania”. Sorprende gratamente lo bien escritas que están las palabras
en alemán.
Con relación a la nacionalidad de Schwuchow, consignó también el acta: “El
compareciente dijo que cumpliendo con lo preceptuado en la fracción XI Artículo 1° de
la Ley de Extranjería del 28 de mayo de 1886, pide al presente juez haga constar que
conserva su nacionalidad alemana”. Fueron testigos Guillermo Stürcke, de Veracruz, y
Roberto Stein, de Pforzheim, Alemania. Del primero hay un dato domiciliario que
pudiera tener trascendencia: 37 años, casado, domiciliado en la 9ª calle de la Violeta
N°13, el mismo domicilio de Schwuchow.
El 29 de abril de 1895 lo vemos como testigo en la inscripción del nacimiento de
Rafael, uno de los hijos de H.L. Wiechers. Como sabemos, fue por muchos años el
Secretario Particular de H.L. Wiechers, y su mano derecha. La prensa de la época nos
da, además, diversa información de eventos sociales, principalmente de la colonia
alemana, en que participaban, él, su esposa y sus hijas.
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Por información localizada en Alemania, entendemos que Hans Schwuchow, hijo de
Georg, se encontraba en el año 1896 estudiando en un colegio en Leipzig (Reino de
Sajonia), Alemania, en el curso/nivel “Quarta B” del Städtisches Realgymnasium
Leipzig. La lista del alumnado consigna: “Schwuchow, Hans, 4. Februar 1881, Teufen
b. St. Gallen (Lepzig), Feuerversicherungs-Inspektor”. Creemos entender que esto
significa: Hans Schwuchow, nacido el 4 de febrero de 1881 en Teufen, cerca de St.
Gallen (Suiza), a la fecha residente en Leipzig, con su padre de profesión inspector de
compañía de seguros contra incendio. No tenemos más antecedentes.
The Mexican Herald del 7 de noviembre de 1897 nos informa de una fiesta en el
Deutsches Haus, el más antiguo club alemán de la Ciudad de México, y dentro de los
concurrentes estaban “Mr. & Mrs. Schwuchow”. The Mexican Herald del 7 de enero de
1899 informa de una fiesta para niños en el Deutshes Haus; dentro de los pequeños
mencionados aparecen “Gertrude and Ida Schwuchow”.
El 10 de julio de 1898 informa The Mexican Herald, lo siguiente: “National Passenger
List. The following passengers will arrive by the Aztec Limited this morning: … George
Schurchow (sic), México …”. Lo que es esencialmente la misma noticia, y con la misma
falta de ortografía en el apellido, la da The Two Republics de la misma fecha.
El ya mencionado Directorio Ruhland de 1899 nos menciona en tres ocasiones a Georg
Schwuchw, en todos en clara relación a H.L. Wiechers. La primera y más completa
mención, personal suya, aparece en el listado general de residentes, en los siguientes
términos:
Schwuchow Jorge, Cadena 4, agente especial de “La Helvetia” Cª de seguros contra
incendios; casa p. 9ª Violeta 13.

Se aprecia el domicilio de Cadena 4, de la casa bancaria H.L. Wiechers. Y también el
domicilio particular de Schwuchow.
Pero hay dos menciones adicionales más. En la sección Compañías de Seguros contra
Incendio, al citarse a La Helvetia, se señala: “agente especial, Jorge Schwuchow”. Y en
la sección de las sociedades mineras con oficinas en la Ciudad de México, al referirse a
“La Conda y San Nicolás de Landa”, indica: “Secretario: Jorge Schwuchow, Cadena 4”.
Como ya señalamos en otro capítulo, la Guía Massey-Gilbert de la Ciudad de México de
1903 lo menciona como English-speaking resident y directamente como “employee”
(empleado) de la casa H.L. Wiechers, en los siguientes términos: “Schwuchow, Geo.,
emp. H.L. Wiechers; r. 9ª Violeta 1233, Apdo. 643”. El “Apartado 643” era el de la
casa bancaria H.L. Wiechers. La misma publicación nos lo sindica, además, como
miembro del Deutsches Haus, con los siguientes datos: “Schwuchow G. 9ª Violeta
1233”. Se trata de la misma casa de la 9ª calle de Violeta N°13 de 1892-1893 a la cual
en esta ocasión se le señala la numeración oficial de los cuadrantes de las calles y
avenidas de la Ciudad de México.
En los mismos términos se expresa el “Directorio Ruhland” de 1903-1904, o Directorio
General de la República Mexicana. Se consigna a “Jorge Schwuchow” como “agente
especial” de la compañía de seguros contra incendio “La Helvetia”, y se nos da como
su domicilio particular: “9ª Violeta 13”. Ya nos hemos referido en el capítulo XVI de
esta obra a este tema; ahí encontrará el lector las citas completas.
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Como ya señalamos previamente, lo vemos, además, como secretario de la Compañía
Cervecera Toluca y México, S.A., por lo menos desde comienzos de 1902 hasta mayo
de 1905.
El 27 de enero de 1903 informa The Mexican Herald de una fiesta de la colonia
alemana en el Deusches Haus, con motivo del cumpleaños del Kaiser Guillermo II.
Dentro de los presentes estaba “Schwuchow, G.”. También lo estaba Juan Cristóbal
Wiechers y Díaz-Quijano, pero no así H.L. Wiechers.
El domingo 1° de marzo de 1903 publica El Popular, dentro de una sección “Los que se
casan” una lista de las personas que durante la semana que terminaba se habían
presentado para casarse civilmente, y dentro del listado se menciona a “I. Federico
Wanner y Gertrud Schwuchow, alemanes”.
El dato anterior nos ofreció la pauta para localizar, con sorprendente facilidad, la
Presentación para el Matrimonio Civil de “Federico Wanner y Gertrud Schwuchow”, de
fecha 25 de febrero de 1903, que nos proporciona interesantes datos sobre Georg
Schwuchow y su familia en esos momentos. El “pretenso” es Federico Wanner, de
Leipzig, Alemania, de 27 años, domiciliado en la calle de La Palma N°4, comerciante,
hijo de Jorge Federico Wanner (de Mosbach, Alemania) y de Ana Margarita Wanner (de
Leipzig, Alemania), ambos padres residentes en Leipzig. Eran, consecuentemente,
súbditos del Rey de Sajonia. La “pretensa” es Gertrud Schwuchow, de Buchenthal,
Suiza, de 20 años, domiciliada en la 9ª calle de la Violeta N°13; hija de “Jorge Luis
Andreas” Schwuchow, de Berlín, Alemania, comerciante, y de su esposa “María
Albertina Schwuchow”, de Lindau, Alemania, ambos residentes también en la 9ª calle
de la Violeta N°13. Comparecieron cuatro testigos, todos notoriamente alemanes, uno
de los cuales fue “Juan Adalberto” Schwuchow, hermano de la pretensa, comerciante,
de Teufen, Suiza, de 23 años, domiciliado en la 9ª calle de la Violeta N°13.
Recordemos que las actas de la época consignaban el lugar de nacimiento de una
persona, pero no su nacionalidad estatal.
Posteriormente localizamos el acta de matrimonio civil en sí, de fecha 21 de marzo de
1903, la cual, en realidad, no contiene información familiar distinta a la de la
Presentación, por lo cual no la repetiremos. Tampoco los testigos presentan
novedades.
Hemos localizado en Ancestry.com la inscripción de nacimiento, en la Ciudad de
México, de la niña Gerda, hija de los daneses Harald Seidelin y Margarethe Luise Buhl,
de fecha 6 de junio de 1905. Los padres residían en la casa N°3030 de la 7ª calle de
las Flores, Santa María la Ribera. Uno de los testigos de esta inscripción fue “George”
Schwuchow, al cual se menciona como “de Berlín, Alemania, diplomático, vive en la 3ª
calle del Sabino N°1515”. Se trata, desde luego de Sabino 99, con su nomenclatura
original. Sabemos -pues lo tratamos en el Capítulo XXI de esta obra- que Harald
Seidlin falleció poco después, en Yucatán.
El Directorio General de la Ciudad de México 1906-1907, compilado por L.F. Fritsche y
editado por Ruhland & Ahlschier Sucesores, México, 1907, también conocido como
Directorio Ruhland de la Ciudad de México 1906-1907, y al que ya nos hemos referido
líneas atrás, nos menciona expresamente, en el listado general de residentes, a Georg
Schwuchow, en los siguientes términos:
Schwuchou (sic) Jorge, Cadena 4, agente de la Compañía de Seguros contra Incendios
“La Helvetia”, d[omicilio] 3ª Sabino 1515.
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Y también menciona a su hijo Hans y a su yerno Federico Wanner, en los siguientes
términos:
Schwuchou (sic) Juan, e[mpleado] de la ferretería de Sommer, Herrmann y Cía.,
d[omicilio] Javier Mina 4 (Tacuba).
Wanner Federico, cajero en la ferretería de Sommer, Herrmann y Cía., d[omicilio] 3ª
Sabino 1915.

No tenemos muy claro si las direcciones de la 3ª del Sabino 1515 (domicilio de Georg
Schwuchow) y la 3ª del Sabino 1915 (domicilio de Wanner) corresponden o no a un
mismo inmueble.
The Mexican Herald del 19 de septiembre de 1906, informa que desde el 18 de
septiembre hay una carta anunciada en Correos a nombre de “Schwuchow, Maria”.
El Diario Oficial de la Federación del 5 de julio de 1907 publica una “Noticia relativa a
los cambios ocurridos en el Estado Civil de los extranjeros residentes en los Estados
Unidos Mexicanos, formada con los datos recibidos en esta Secretaría [Relaciones
Exteriores] durante el mes de julio de 1907”, con una sección de “Nacimiento”, que
nos menciona a una nieta de Georg Schwuchow:
Nombre del Nacido:
Nombre del Padre:
Edad/Años [del Padre]:
Lugar de nacimiento [del padre]:
Nombre de la Madre:
Edad/Años [de la Madre]:
Lugar de nacimiento [de la madre]:
Residencia de los Padres:
Fecha de Inscripción en el Registro Civil:

Georg Fritz
Wanner Federico
31
Leipzig, Alemania
Gertrud Schwuchow
23
Suiza
Ciudad de México
1907 21 Mayo

Tenemos también esta acta de nacimiento de “Georg Fritz Wanner y Schwuchow”, de
fecha 1 de mayo de 1907. Nació en el domicilio de sus padres, 3ª calle del Sabino
N°1915 (sic), el 5 de mayo de 1907. No daremos mayores datos de los padres, pero sí
los de los abuelos maternos, los que realmente concentran nuestro interés: “Jorge Luis
Andrés Schwuchow”, de Berlín, Alemania, y “María Albertina Nüberlin”, de Lindau,
Alemania, ambos domiciliados en la 3ª calle del Sabino N°1515. Como ya señalamos,
se trata de la misma 3ª calle del Sabino N°99 que veremos en unas líneas más,
cambio de numeración/nomenclatura de por medio, y es con absoluta certeza una de
las casas construidas por H.L. Wiechers: hemos visto a “Sabino 1515” como una de las
propiedades consignadas en su libro de caja en el período 1904-1908.
El Diario Oficial del 7 de agosto de 1908 nos informa del matrimonio de “Juan” (Hans)
Schwuchow con Rosa Salazar, inscrito en la Ciudad de México el 19 de junio de 1908.
De él se señala que tenía 28 años y que había nacido en “Tenfen (sic), Suiza”. Ella
tenía 23 años, nacida en Nueva Orleáns. Con este dato localizamos tanto la
presentación para el matrimonio civil, del 17 de junio de 1908, como el matrimonio
civil en sí, del día 19. Las actas señalan que el novio es de Teufen, Suiza, comerciante,
de 28 años, residente en la Calle de la Palma N°4. Los padres del novio son Jorge
Schwuchow, de Berlín, Alemania, comerciante, y María Nueberlin (sic), de Lindau,
Baviera, Alemania, siendo su domicilio, en ambas actas: “3ª calle del Sabino N°1515”.
Todavía no se implementaba el cambio de numeración.
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El Libro de Caja de la casa bancaria H.L. Wiechers, entre mayo de 1904 y septiembre
de 1908, nos da información completa, tanto de los asientos relativos a la compañía de
seguros contra incendio “La Helvetia”, como de los asientos particulares a Georg
Schwuchow. A diferencia de otras personas, no encontramos siempre un honorario
estable mensual de Schwuchow, sino diversos pagos diversos en efectivo,
aparentemente uno base y otros variables, seguramente por comisiones. Pero son
cantidades muy respetables para la época. 19
El Imparcial del 8 de enero de 1910 informa de otra fiesta del “Día de Reyes”, para
niños, efectuada en el “Casino Alemán”, y entre las familias que asistieron a esta fiesta
se menciona a la familia “de Schwuchow”. Después, el 29 de enero de 1910 nos
informa El Diario de la siguiente excursión:
Para Necaxa. Invitados por el señor don José Vizcaya, salieron ayer para el punto que
mencionamos, con el fin de visitar las obras y las instalaciones eléctricas que ahí existen,
los señores G. Schwuchow, Fritz Wanner, F. Lesmann, F. Rubke y el Dr. Fenn. Los
excursionistas regresarán a la capital el martes de la semana entrante.

Del año 1910 tenemos, cortesía del Rigsarkivet de Dinamarca, dos cartas firmadas por
Georg Schwuchow, en su carácter de gerente provisional del Consulado de Dinamarca
en la Ciudad de México. En el capítulo correspondiente a Dinamarca se dan los
antecedentes de estas cartas y se reproducen íntegras. Además, en los anexos de este
Nota: A continuación, acompañamos copias del primer y el último asiento que tenemos
consignados de Georg Schwuchow en el único Libro de Caja que ha sobrevivido hasta nuestros
tiempos, uno del 1° de junio de 1904, por $260 (que muestra también un pago a Francisco
Puga), y otro del 1° de agosto de 1908, por $240. También, de un pago intermedio, del 2 de
enero de 1905, por $370. Desgraciadamente no podemos reproducir todos los asientos, pero
estos tres son, por lo menos, ejemplificativos. Después, al referirnos a Enrique Benjamín,
veremos, en una nota de pie de página, otro pago ejemplificativo a Georg Schwuchow, del 1° de
enero de 1907, también por $370. Veamos ahora los tres primeros pagos citados, en el mismo
orden antes mencionado (y el cuarto pago véase en la sección relativa a Francisco Puga). Nótese
las grafías distintas, dependiendo del año:
19
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capítulo encontrará el lector una fotografía con la firma de Schwuchow propiamente
tal.
El 6 de junio de 1912 tuvo lugar el matrimonio civil de Ida Schwuchow Nüberlin con
Carlos Guillermo Picard [y Hermes]. La novia manifiesta ser de Buchental, Suiza, de 23
años, domiciliada en la 3ª calle del Sabino N°99 (la casa de sus padres). Sus padres
son Jorge Schwuchow (de Berlín, Alemania, comerciante) y María Nuberlin (sic),
domiciliados en la 3ª calle del Sabino N°99. El novio era de Cronenberg, Renania
prusiana (Rheinprovinz). Alemania, de 26 años, comerciante, residente en Isabel la
Católica N°45; sus padres residían en Remscheid, Renania prusiana (Rheinprovinz),
Alemania. 20
Buscando unos datos de Juan Cristóbal Wiechers y Díaz-Quijano, descubrimos por
casualidad el arribo a Nueva York el 28 de septiembre de 1912, en el barco Monterey,
proveniente de Veracruz, con sus nombres a la usanza alemana, de Ida Schwuchow y
su marido Wilhelm/Guillermo Picard. El manifiesto habla del matrimonio de Wilhelm e
Ida Picard, respectivamente de 27 y 23 años, ambos alemanes, que viajaban con
destino final a Hamburgo. Se señala que en México se habían alojado en los siguientes
datos: “Mr. C. Schwuchow, 3ª Sabino 99, México, D.F.”.
Tenemos también esta acta de nacimiento de su nieto “Hans Jorge Schwuchow y
Salazar”, de fecha 14 de octubre de 1912. Es hijo de Hans Adalbert Schwuchow, de
Teufen, Suiza, de 31 años, comerciante, y de su esposa Rosa Salazar, de Nueva
Orleáns, Estados Unidos, de 28 años. El niño nació en el domicilio familiar, 6ª calle de
los Héroes N°99, el 2 de octubre de 1912. Sus abuelos paternos eran “George”
Schwuchow, de Berlín, Alemania, comerciante, y María “Nuberlin” (sic), de Baviera,
Alemania, ambos domiciliados en la 3ª calle del Sabino N°99.
Hemos localizado el acta de defunción de su nieto Gualterio [Walter] Wanner y
Schwuchow, fallecido en la Ciudad de México el 27 de julio de 1913 a las 12 horas de
nacido e inscrito este fallecimiento el mismo día. No daremos los nombres de los
padres, pero sí los de uno de los testigos: “George (sic) Schwuchow … de Berlín,
Alemania, casado, comerciante, vive en la 3ª calle del Sabino N°91 (sic)”.
Hemos localizado también el acta de nacimiento de su nieta Louise Else Wanner y
Schwuchow, nacida en la Ciudad de México el 10 de mayo de 1916 e inscrita el día 20
siguiente. El padre era Federico Wanner, alemán, de 40 años, originario de Leipzig, y
la madre “Gertrud Schwuchow, de Buchenthal, Suiza, de 33 años”. Se señala que la
niña presentada es nieta por línea materna “del señor Jorge Luis Andrés Schwuchow y
de su esposa la señora María Albertina Nüberlin, de 65 y 58 años respectivamente; el
primero de Berlín, Alemania, comerciante, la segunda de Lindau, Baviera, Alemania,
viven en la casa número 99 de la 3ª calle del Savino (sic)”. Uno de los dos testigos fue
Juan Schwuchow, de Teuffen, Suiza, de 35 años, comerciante, domiciliado en la casa
N°181 de la 7ª calle de Moctezuma.

Nota: Sabemos que Wilhelm Picard Hermes falleció en Cuernavaca, Morelos, el 10 de mayo de
1962, dejando viuda a Ida Schwuchow. Estaba naturalizado mexicano. Vale hacer constar que el
apellido Picard es claramente francés, seguramente de origen hugonote. Para las generaciones
más nuevas es muy conocido, como personaje de televisión, el capitán Jean-Luc Picard, de la
nave estelar Enterprise, de la serie Star Trek: the Next Generation.
20

51

“H.L. WIECHERS: UNA VIDA Y UNA FAMILIA EN DOS CONTINENTES” – CAPÍTULO XXV
© Juan Alberto Díaz Wiechers, 2022 – www.wiecherspedia.com – WIECHERSPEDIA®

Después, el 12 de junio de 1916 nos informa El Nacional del matrimonio religioso,
católico, de Antonio Schulenburg y María Rosa Hoth; dentro de las “señoritas”
(consecuentemente solteras) presentes se encontraba Carmen “Schwuhow” (sic).
No sabemos exactamente cuándo terminó la relación de dependencia laboral entre
Georg Schwuchow y H.L. Wiechers; tampoco cuándo Schwuchow dejó de colaborar con
los negocios –en retirada- de su antiguo jefe. Vemos en los Diarios Oficiales de 1918,
que el 24 de mayo de 1918 el Sr. Carlos Remstedt adquirió, por cesión del Dr. Max
Müller, los derechos sobre una sociedad Müller Hermanos, y que poco después confirió
también poder a los señores “George” Schwuchow y Mariano Legorreta para que,
juntos o separadamente, co-administraran dicha negociación. Todo indica que para
entonces Georg Schwuchow estaba enfocado a negocios distintos.
Hemos localizado el acta de matrimonio de “Juan” Schwuchow Nüberlin con María de
Jesús Isasi, el 21 de enero de 1920. El novio señala ser de 39 años, originario de
Teufen, Suiza, e hijo legítimo “del señor Jorge Schwuchow, originario de Berlín,
Alemania, de 66 años, comerciante, y de su esposa la señora Marie Nuberlin (sic),
originaria de Lindau, Alemania, de 58 años, ambos viven en la 3ª calle del Sabino
N°99”.
Gracias al señor Wolfgang Wintzer, bisnieto de Georg Schwuchow (nieto de Gertrud
Schwuchow y Friedrich Wanner, que abandonaron México y volvieron a Alemania en
1922) nos estamos haciendo de bastante información adicional y fotografías de Georg
Schwuchow y su familia. Estas fotos las adjuntamos en un anexo al final de este
capítulo. Reviste especial importancia el copón que el Conde Moltke, representante
diplomático de Dinamarca ante Estados Unidos y México, regaló a Schwuchow por su
colaboración en la firma del tratado mexicano-danés de comercio de 1910, al cual ya
nos referimos en el capítulo relativo a Consulado de Dinamarca en Veracruz y México.
Un nuevo dato lo encontramos en la publicación Deutsch-Mexikanisches Adressbuch
1933, editada por W. Oberschmidt, México, que nos cita, en la Ciudad de México, en
un mismo domicilio, a Georg Schwuchow, su esposa María y su hija Carmen, en los
siguientes términos:
Schwuchow, Carmen, – 3ª Sabino 99, Tel. Erics. [Ericsson] 602-22.
Schwuchow, Georg, – 3ª Sabino 99, Tel. Erics. [Ericsson] 602-22.
Schwuchow, María N. de, – 3ª Sabino 99, Tel. Erics. [Ericsson] 602-22.

Falleció Georg Ludwig Andreas Schwuchow en la Ciudad de México el 14 de enero de
1935. El acta de defunción, del mismo día, señala que el certificado médico fue
expedido por el Dr. Max Rottenstein, y que la causa de la muerte fue arterioesclerosismiocarditis. Consigna el acta de defunción los siguientes datos del fallecido: “Georg
Ludvig (sic) Andreas Schwuchow, de Berlín, Alemania, de 82 años, empleado de
compañía de seguros, casado con María Nuberlin (sic) de Schwuchow, e hijo de los
finados Ludvig (sic) Schwuchow e Ida Richy”. El fallecimiento tuvo lugar la casa
número 99 de la calle del Sabino. Hacemos notar que en el acta el apellido
“Schwuchow” aparece escrito de tal forma que también pudiera entenderse que dice
“Schwnchow” (sic). En un anexo al final de este capítulo acompañamos copia del acta.
Por lo que vemos la casa de Sabino N°99 continuó por mucho tiempo perteneciendo a
la sucesión de Georg Schwuchow. Su hija Carmen Schwuchow Nüberlin falleció en la
Ciudad de México, soltera, a los 63 años, el 10 de mayo de 1956, y su acta de
defunción (del día 11) consigna como domicilio de la difunta, “Sabino 99”.
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En un anexo al final de este capítulo adjuntamos fotografías del estado actual (muy
bien mantenido) de la casa de Sabino 99, tomadas por el autor en septiembre de
2017. Las mismas, y otras, fotos de la misma casa, pueden encontrarse también en el
Capítulo XX de esta obra.
Todavía, como conclusión de la investigación, efectuamos en enero de 2016 una
consulta formal ante el Politisches Archiv de Berlín, para averiguar si existía algún
antecedente de que Georg Schwuchow estuviera inscrito en el Consulado Alemán de
México. Pero la respuesta del gobierno alemán fue negativa: no se encontraron
antecedentes. Sabemos que Schwuchow estuvo siempre en posesión de su
nacionalidad alemana, a diferencia de H.L. Wiechers, así que a lo mejor nunca
consideró necesaria la inscripción. De cualquier forma, otros alemanes la consideraron
conveniente –como forma de protección- durante la época de la Revolución Mexicana y
la Gran Guerra.
25.6 Breve Semblanza de la vida de Francisco Beltrán y Puga y Viamonte.
Francisco Beltrán y Puga [y Viamonte], o simplemente Francisco Puga, nacido en
Guadalajara el 22 de abril de 1874, era hijo de Francisco Beltrán y Puga [y Marcaida]
(fallecido en 1910), conocido comerciante de la Ciudad de México, y de Melitina
Viamonte (fallecida en 1878).
Casó en la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1895 con Luz Díaz. En el acta de
matrimonio señalo Francisco Beltrán y Puga (hijo) ser “empleado” y residir en la 2ª
calle de Mesones N°16.
Hemos localizado sus comparecencias, o al menos las menciones a sus personas, en
diversas actas familiares propias o de los hijos de H.L. Wiechers, que nos proporcionan
datos sobre su actividad profesional y domicilio.
•

En el acta de bautizo de su hijo Francisco, del 1° de abril de 1896 (pero nacido el 29 de
enero de 1896), no se consigna ni ocupación ni domicilio del padre, pero sí lugar de
nacimiento del niño: 420 (ó N°20) de la 2ª calle del Ayuntamiento.

•

En el acta de nacimiento de María Margarita Wiechers y Léycegui, del 10 de mayo de
1897, comparece como “comerciante”, residente en la calle de la Candelaria N°33 ¼
(treinta y tres y cuarto).

•

El acta de nacimiento de su hijo Miguel, del 19 de abril de 1899, lo pone como
“empleado” y domiciliado en la 4ª calle del Pino N°5.

•

En el acta de nacimiento de Josefina Wiechers y Léycegui, del 3 de abril de 1900,
comparece como “empleado particular”, residente en la 4ª calle del Pino N°5.

•

El acta de nacimiento de su hijo Alfonso Enrique, del 25 de agosto de 1902, lo consigna
como “empleado particular”, domiciliado en la 4ª calle del Pino N°5.

•

En el acta de nacimiento de Adolfo Ángel Wiechers y Léycegui, del 9 de octubre de 1902,
comparece como “empleado”, domiciliado en la 4ª calle del Pino N°5.

•

El acta de defunción de su hija Luz, el 2 de marzo de 1903, lo señala como
“comerciante” con domicilio en la “casa N°5 altos de la 4ª calle del Pino”.
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•

Después, el acta de nacimiento de su hijo José Carlos, del 1° de diciembre de 1906
(aunque nacido el 14 de agosto anterior), no consigna profesión del padre, pero sí
domicilio: 4ª calle del Pino N°6 (sic).

La prensa de la época no da mucha información del Francisco empleado de la Casa
Bancaria H.L. Wiechers, pero sí de su padre homónimo, hombre de considerable
fortuna (y hermano del Director de Obras Públicas de Don Porfirio). Cuesta diferenciar
qué datos corresponden al hijo y cuáles al padre. También, tenemos bastantes noticias
de la vida familia del padre, inclusive de sus segundas nupcias y defunción, a través de
Ancestry.com.
El 21 de agosto de 1899 nos proporciona el periódico El Popular una interesante
información, que, si bien ya citamos textualmente en el Capítulo XVI de esta obra,
reproducimos nuevamente en estas líneas, por la mención que incluye a Francisco
Beltrán y Puga:
Otro caso de Moneda Falsa. Ha sido consignada al Juzgo. 2° de Distrito el acta levantada
en la 4ª Inspección de Policía, con motivo de que al ir a cambiar el Sr. Felipe Ordóñez
3,000 pesos fuertes al Banco Nacional, le fueron devueltos 41 pesos. El Sr. Ordóñez es
cobrador de la casa de comisiones Rodil, y había ido a la casa bancaria de Wiechers a
cobrar aquella cantidad. Antes de presentarse aquel señor a la Comisaría, se dirigió a
donde le dieron la suma a fin de que le fueran cambiadas aquellas monedas, a lo que se
rehusó el Sr. Puga, cajero de casa Wiechers. Entonces se presentó ante la autoridad, la
que, al revisar los 41 pesos, solamente encontró que eran 10 los malos, pues los demás,
aunque contrahechos, estaban buenos. Se levantó el acta como decíamos antes, siendo
consignado al Juzgado 2° de Distrito, donde … [No se entienden dos palabras], que la
moneda falsa no es de estaño ni mucho menos fundida, sino de cobre y acuñada, siendo
verdaderamente difícil saber a primera vista si es buena o mala, porque está
perfectamente plateada. Se han estado practicando las diligencias del caso, pero hasta la
fecha no se saca nada en claro, porque las dos casas son, como se comprenderá, de
mucho movimiento.

De la vida personal de Francisco Beltrán y Puga (hijo) tenemos un muy triste dato, de
una tragedia familiar que fuera muy parecida –pero más funesta- a la que años
después viviría en carne propia su jefe H.L. Wiechers. Informa El Popular del 23 de
noviembre de 1900 que Francisco Puga, „persona que disfruta de una buena posición
social y muy conocido él y su familia en la Colonia de Santa María, por ser una de las
principales“, y residente a la fecha en la 4ª Calle del Pino N°6 (sic), había perdido a su
hijo Francisco, que había salido a la calle con una descuidada niñera, y al atravesar la
bocacalle de San Cosme, fue arrollado por una carroza de tercera clase; las ruedas del
vehículo pasaron por encima del cuerpo del pequeño, triturándolo horriblemente y
causándole una muerte instantánea. En realidad, el artículo es mucho más detallado,
pero no lo reproducimos. Hemos localizado esta acta de defunción (o mejor dicho de
inhumación), del 21 de noviembre de 1900, que menciona: „... inhumación del cadáver
del niño Francisco Puga que falleció por accidente ocasionado por un tranvía …”.
Francisco Beltrán y Puga trabajó con H.L. Wiechers, desde una fecha indeterminada,
pero desde luego anterior a mayo de 1897 (lo que se deduce del acta de nacimiento de
Margarita Wiechers), hasta aproximadamente agosto o septiembre de 1906. Esta fecha
se concluye claramente del último asiento relativo a su persona en el Libro de Caja de
la casa bancaria. Por lo que vemos, al menos desde que comienzan los asientos del
Libro de Caja, a partir del 30 de mayo de 1904, el primer día de cada mes recibía un
sueldo fijo de $140, aunque igualmente vemos que se le asignaban cantidades extras.
A partir de mayo de 1906 vemos que aumentó este pago a $190. Para octubre de
1906 deja de aparecer en las entradas. No obstante, todavía el 2 de julio de 1907
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vemos un asiento “devolución de premio a F. Puga” por $19,50, y lo mismo se repite el
25 de agosto de 1908, con un asiento “Póliza 4955, devolución Puga” por $22.50;
ambos casos deben referirse a comisiones que se hicieron efectivas postreramente. 21
El Directorio General de la Ciudad de México 1906-1907, compilado por L.F. Fritsche y
editado por Ruhland & Ahlschier Sucesores, México, 1907, también conocido como
Directorio Ruhland de la Ciudad de México 1906-1907, y al que ya nos hemos referido
líneas atrás, nos menciona en el directorio general de residentes: “Puga Francisco,
e[mpleado] del banquero H.L. Wiechers, d[omicilio] 4ª del Pino 6”.
Tal parece que en algún momento paralelo a su trabajo con H.L. Wiechers, se recibió
de ingeniero. El mismo Directorio Ruhland de 1906-1907 de lo menciona también como
“Puga Francisco, 4ª del Pino 6, ingeniero arquitecto”. El acta de nacimiento de su hijo
Enrique Juan, del 10 de diciembre de 1907, lo consigna como “ingeniero”, residiendo
en el N°2229 de la 3ª calle de las Flores; y el acta de nacimiento de su hija María del
Carmen, del 31 de mayo de 1909, lo hace como “ingeniero civil”, domiciliado en el
N°61 de la 3ª calle de las Flores (mismo domicilio anterior, pero usando otra
numeración).
En enero de 1917 la prensa lo señala como Director de la Oficina Interventora de la
Bolsa, seguramente derivado de la experiencia que adquirió trabajando con H.L.
Wiechers.
Falleció “Francisco Puga Viamonte” (así consigna el acta de defunción su nombre) en la
Ciudad de México, el 7 de abril de 1944.
En el Capítulo XVI de esta obra damos más información sobre él en relación con la
casa bancaria H.L. Wiechers; y en los anexos al final de este capítulo acompañamos
fotos suyas y de su padre, cortesía de Eduardo Llamosa Pruneda, tataranieto del
primero (bisnieto de su hija Carmen Puga y Díaz), quien llegó a nosotros gracias a
WIECHERSPEDIA.

Nota: Éste es el último pago que consigna el Libro de Caja de la casa bancaria H.L. Wiechers a
Francisco Beltrán y Puga, del 1° de septiembre de 1906: “Efectivo a Puga”, en este caso por 200
pesos:
21

Pero como muestra de los pagos de honorarios periódicos a su persona, podemos citar este
asiento, del 1° de septiembre de 1905, por $140:
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Cree su tataranieto, lo que pudiera ser lógico, que Francisco Beltrán y Puga padre era
amigo de antes de H.L. Wiechers, y de ahí la contratación del hijo; no sería raro que
así haya sido. Interesantemente, además, tenemos, cortesía de Eduardo Llamosa
Pruneda, un recorte de prensa de la época con la lista de regalos recibidos en la boda
de sus bisabuelos Francisco Llamosa y Carmen Puga, la cual tuvo lugar en México el 24
de enero de 1933; en uno de los regalos se consigna: “centro plata para mesa,
licenciado Luciano Wiechers y señora”. Una muestra de cómo las relaciones personales
y amistades trascienden las generaciones.
25.7 Breve Semblanza de la vida de Enrique Benjamín y Ortiz.
“Enrique Santiago Benjamín y Ortiz” era yerno de Friedrich Eduard Watermeyer
(hermano de su esposa Lorenza Romana Benjamín). Era, consecuentemente, tío
materno de H.D. Watermeyer.
Nació en el puerto de Veracruz el 27 de noviembre de 1827, y fue bautizado ahí mismo
el 2 de diciembre siguiente. Hemos podido localizar su acta de bautismo, que lo
consigna como „hijo legítimo de Lorenzo Benjamín y Maria Manuela Ortiz“.
Se nota que fue una persona extremadamente querida por H.L. Wiechers. Además de
testigo de su matrimonio, en Veracruz (el 4 de mayo de 1883), será también padrino
de bautizo de sus hijas Lucía Luisa (el 26 de octubre de 1887) y Lucía de las Nieves (el
11 de septiembre de 1889). Nos aparece, también, reiterativamente a lo largo de esta
obra, especialmente como testigo en las actas civiles de la familia de Diederich Graue,
como ya vimos a comienzos de este capítulo en la sección correspondiente a la familia
Graue.
Entre por lo menos 1871 y 1884 lo vemos consistentemente en la Ciudad de México en
los domicilios de Diederich/Desiderio Graue: primero, a partir de abril de 1871 y por lo
menos hasta, mayo de 1880, en San Agustín N°15; y después, por lo menos desde
junio de 1882 hasta por lo menos diciembre de 1886, en Calle del Ángel N°2, lo que
denota su cercanía e ininterrumpida relación profesional con las casas Watermeyer,
Kauffmann y Cía., Watermeyer, Wiechers y Cía., y H.D. Watermeyer y Cía. Hasta que
empezó el declive de la casa H.D. Watermeyer.
Para el bautizo de Lucía Luisa Wiechers y Léycegui, el 26 de octubre de 1887, residía
en la 1ª calle de Amelia N°9, y para el bautizo de Lucía de las Nieves Wiechers, el 11
de septiembre de 1889, en San Agustín N°7, que era la casa de H.L. Wiechers. Ésta es
la última vez que lo encontramos en un acta familiar. Tras esto, se nos pierde por más
de 10 años.
Extrañamente, no aparece en ninguno de los Directorios Ruhland que hemos tenido a
la vista, tal como el de 1888 de la Ciudad de México, el de 1892-1893 de la Ciudad de
México, y el de 1903-1904 de la Ciudad de México y la República Mexicana. Tampoco
en las dos guías Massey-Gilbert, de 1901 y de 1903. Suponemos que no era una
persona lo suficientemente relevante como para estar listada en la publicación, o
porque ya estaba absolutamente alejado de cualquier actividad profesional o
comercial.
Vivió Enrique Benjamín soltero casi toda su vida, hasta que el 4 de julio de 1900, ya en
la ancianidad, contrajo matrimonio, en Puebla, con Virginia Hoyos. Esta acta de Puebla
consigna: „... el ciudadano Enrique Benjamín y la señorita Virginia Hoyos, de esta
vecindad en la casa N°2 de la calle de las Huertas, de 74 y 51 años respectivamente.
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El primero originario de Veracruz, empleado, hijo de los finados Lorenzo Benjamín y
María Manuela Ortiz. La contrayente originaria de Tlacotalpan, Estado de Veracruz, hija
de los finados Ignacio Hoyos y Carmen Camacho“. Además, la Presentación para el
Matrimonio Civil, del 9 de junio de 1900, también en Puebla, agrega un dato: los
contrayentes eran a la fecha “de esta vecindad hace 9 meses”. De esto se infiere que
la pareja ya cohabitaba antes de casarse y que no llevaban mucho tiempo residiendo
en Puebla. Desconocemos las razones del movimiento desde México a Puebla.
Respecto a este matrimonio, hemos encontrado en El Popular, de la Ciudad de México,
en su edición del 20 de junio de 1900, la siguiente noticia, originada en Puebla:
Puebla al Vuelo (Servicio especial de noticias para El Popular) … Matrimonios. Se han
presentado al Registro Civil, deseando contraer matrimonio, los señores y señoritas
siguientes: Enrique Benjamín y Virginia Hoyos …

Parece que Enrique Benjamín vivió fuertes problemas económicos, pero por lo que
vemos Heinrich Ludwig veló siempre por él. El Libro de Caja de la casa bancaria H.L.
Wiechers de los años 1904-1908 contiene constantemente unas pequeñas salidas de
dinero (aproximadamente $20 al mes), extraídos de la cuenta personal de gastos de
Heinrich Ludwig. 22
Y después, el 26 de febrero de 1907 encontramos, también de su cuenta de gastos
personal, un asiento que dice así: „Efectivo para el entierro de E. Benjamín, $50“.
Tenemos pendiente localizar su acta de defunción, que debe haber sido algunos días
antes de esto, pero no sabemos dónde. Hasta el momento no hemos podido
encontrarla. 23
Su viuda, “Virginia Hoyos de Benjamín”, como consigna su acta de defunción, murió en
Córdoba, Veracruz, el 6 de abril de 1924, a los 74 años de edad. Si bien Enrique
Nota: Acá se aprecia, en esta entrada del 1° de enero de 1907, el mencionado descuento
mensual, de la cuenta personal de H.L. Wiechers, para Enrique Benjamín (y de paso, el pago de
honorarios mensual a Georg Schwuchow, suponemos correspondiente a diciembre de 1906):
22

23

Nota: Éste es el asiento en cuestión, del 26 de febrero de 1907:
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Benjamín no tuvo hijos legítimos, sí tuvo aparentemente, de soltero y joven, uno
natural: hemos localizado el 22 de abril de 1856 el bautizo, en la Parroquia de
Veracruz, de un “Enrique Ruperto Benjamín”, nacido el 27 de marzo de dicho año, hijo
de “Enrique Benjamín”; aparentemente no se consigna bien el nombre de la madre.
Pero no tenemos más datos de este niño.
25.8 Breve Semblanza de la vida de “Carlos Enrique” Hinrichs.
Además de lo que a continuación relataremos, encontramos a lo largo de esta obra
diversas menciones e información sobre “Carlos Enrique” Hinrichs. Solicitamos al lector
revisar, por ejemplo, el Capítulo XI de Wiecherspedia, relativo a la vida personal de
Johann Christoph Wiechers [y Manneroh]. Para reconstruir datos de su historia familiar
hemos valido de datos propios de él y otros extraídos de la información existente sobre
quién a todas luces aparenta ser su hermano, “Maximiliano Enrique Germán” o
“Enrique” Hinrichs.
“Carlos Enrique” (posiblemente “Carl Heinrich”) Hinrichs debe haber nacido hacia 1834,
muy posiblemente en alguna localidad del Gran Ducado de Oldenburgo, en el extremo
Noroccidental de Alemania, y a juzgar por la información existente habría inmigrado a
México hacia mediados de 1857. Residió primero en Veracruz y hacia 1861 se trasladó
a Oaxaca. Siendo ya socio en Oaxaca de Johann Christoph Wiechers [y Manneroh],
conoció a la cuñada de éste, Josefa Bárbara Díaz-Quijano y Muñoz, con la cual se casó
en 1864.
El 19 de marzo de 1862 vemos a “Carlos” Hinrichs, en Oaxaca, como testigo del acta
civil de “Manuela Emilia Leandra” Wiechers y Díaz-Quijano. Uno de los testigos fue
Carlos Hinrichs, soltero, de 27 años, comerciante, originario de Alemania y
domiciliados en la Ciudad de Oaxaca.
Hemos localizado buscando en los libros parroquiales de Veracruz, el 13 de abril de
1864, el matrimonio religioso entre Carlos Enrique Hinrichs y Josefa Bárbara DíazQuijano. El acta señala a los contrayentes como “Carlos Enrique Sofus Hinrichs,
soltero, de 29 años de edad, natural de Alemania, y residente que ha sido en esta
ciudad tres y medio años, y hace tres años residente en Oaxaca, hijo legítimo de Don
Carlos Enrique Bernardo Hinrichs, y de Doña Augusta Luisa Seidelkern” y “Josefa Díaz
Quijano, de estado honesto, de 24 años de edad, natural y vecina de esta ciudad, hija
legítima de Don Santos Díaz Quijano, difunto, y de Doña Teodora Muñoz de [no se
entiende]”. Fueron testigos Vicente Díaz Quijano y Dª Josefa Martí de Rojas.
Del acta anterior, algunos comentarios de interés. A Hinrichs lo señalan a la fecha tres
años residente en Oaxaca, y antes de eso habiendo vivido tres años y medio en el
puerto de Veracruz. O sea, según entendemos, habría inmigrado a Veracruz desde
Alemania. aproximadamente a mediados de 1857, y habría residido ahí hasta 1861; y
desde 1861 estaba residiendo en Oaxaca. Extraña que los testigos no fueran Johann
Christoph y su esposa, pero es posible que no pudieran concurrir al matrimonio.
Como ya hemos señalado en el capítulo correspondiente a la Casa Watermeyer, han
llegado a nosotros las fotografías, y los bocetos con sus nombres, de los miembros del
Club Alemán de Veracruz en diciembre de 1864. Ahí está, desde luego H.L. Wiechers. Y
también aparece la fotografía de un señor identificado simplemente como “Hinrichs”.
Ignoramos quién pudiera ser, pues Carl Hinrichs ya no vivía en Veracruz en esa época,
sino muy lejos, en Oaxaca. Tenemos que investigar quién pudiera ser esta persona.
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Pudiera tratarse de su hermano “Enrique” Hinrichs, el cual también sabemos residía en
México.
Después el 10 de julio de 1865 vemos a Carlos Enrique Hinrichs como testigo del acta
de nacimiento de Juan Cristóbal Wiechers y Díaz-Quijano. Se lo señala como Carlos
Hinrichs, casado, comerciante, de Alemania y domiciliado en Oaxaca. Y el 25 de julio
de 1865 lo vemos también, junto con su esposa Josefa Bárbara, fueron padrinos de
bautizo del mismo niño, en la Catedral de Oaxaca. A partir de este momento, Johann
Christoph Wiechers [y Manneroh] y Carlos Enrique Hinrichs, pasaron a ser compadres.
Ya hemos visto el 27 de octubre de 1866 el nacimiento en Oaxaca de su hijo “Carlos
Santos Florencio” en 1866, hijo legítimo de “Carlos Enrique Safus Hinrichs” y “Josefa
Bárvara (sic) Díaz-Quijano”, quien fue bautizado en el Sagrario Metropolitano de la
Ciudad de Oaxaca el 22 de noviembre de 1866. Los padrinos fueron Johann Christoph
Wiechers [y Manneroh] e Inocencia Díaz-Quijano de Wiechers. Johann Christoph
Wiechers [y Manneroh] y Carlos Enrique Hinrichs, pasaron a ser ahora doblemente
compadres.
Tenemos, de fecha 16 de diciembre de 1867, el acta de nacimiento de su hija “María
de la Concepción Leocadia”, nacida el día 9 de diciembre. Del padre se señala: “Carlos
Hinrichs, de Alemania y vecino de Oaxaca, casado, de 33 años, de ejercicio
comerciante”. No se dan más datos del lugar de origen en Alemania. De la madre sólo
se menciona que era “Doña Josefa Díaz Quijano”. El domicilio familiar es,
aparentemente, Calle de Mayo [?], cuartel segundo. Uno de los dos testigos es “D.
Juan Cristoval (sic) Wiechers, de Alemania y vecino de esta ciudad, casado, de 31
años, de ejercicio comerciante”. Aparece la firma de Johann Christoph.
Creemos que hacia 1869 dejó de funcionar en Oaxaca la firma Hinrichs & Wiechers. Es
así como en dicho año Johann Christoph Wiechers [y Manneroh] se regresó a
Alemania, mientras que Hinrichs se mudó a otra parte de la República Mexicana.
Aunque puede haber hecho un breve viaje a Alemania.
Después, la prensa capitalina del 20 al 25 de octubre de 1870 lo menciona como “C.
Hinrichs” dentro de los pasajeros “alemanes” llegados a Veracruz en el vapor City of
Merida, procedentes de Nueva York, La Habana y Sisal; se señala que va acompañado
de “su esposa, dos niños y una criada”. Es el mismo ingreso en el cual después
veremos aparece H.L. Wiechers consignado como “danés” (pueden verse mayores
datos en el Capítulo XXI de esta obra).
Aparentemente para 1871 vivía Hinrichs en Puebla: su hija “Agusta Luisa Ambrosia”
fue bautizada ahí, en el Sagrario Metropolitano, el 22 de febrero de 1871; otra hija,
“Emilia Alvina” nació ahí el 29 de febrero de 1872 y fue bautizada en el mismo
Sagrario Metropolitano el 14 de marzo siguiente (hemos tenido a la vista los dos
bautizos). Ambas eran hijas de Josefa Bárbara Díaz Quijano. En el primer caso los
padrinos fueron Vicente Díaz Quijano y Federika Hinrichs (residente en el extranjero).
En el segundo caso los padrinos fueron Estevan (sic) Díaz-Quijano y su esposa Josefa,
representados ambos por “Enrique” Hinrichs.
Tras esto desaparece por varios años Carl/Carlos Hinrichs de nuestros anales. Nuestras
fuentes no vuelven a mencionarlo en México. Por ejemplo, el Almanaque Mexicano de
1875 ya no lo nombra en Puebla. Sabemos que se reembarcó a Alemania con su
familia, como hiciera en su momento su socio Johann Christoph Wiechers [y
Manneroh], pero ignoramos cuándo lo hizo.
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Posteriormente Carl/Carlos Hinrichs, ya en Alemania, se instaló a vivir con su familia
en Karlsruhe, capital del Gran Ducado de Baden. Debe haber llegado a esta ciudad en
el curso de 1879. En ese año todavía no aparece listado en el Adreβbuch de Karlsruhe,
pero sí lo vamos ya en la edición de 1880 como “Hinrichs Karl, Privat,
Karlfriedrichstraβe 27”. La mención a “Privat”, como sabemos, se refiere al concepto
de empresario particular. Pero vivió sólo un año en ese domicilio, que a todas luces fue
meramente provisorio. Entre 1881 y 1907, ambos años inclusive, lo vemos en los
Adreβbücher en el que será su domicilio de décadas: “Hinrichs Karl, Privat, Kriegstraβe
27”. 1907 fue el año de su fallecimiento. En 1908 nos aparece ya su viuda, como
Josefa viuda del particular Karl Hinrichs, en los siguientes términos: “Hinrichs Karl
(Jos.), Privat-Witwe, Kriegstraβe 27”, y esta mención se repite idéntica en la edición de
1909. Pero a partir de 1910 ya no vemos a Josefa Díaz-Quijano listada en los
Adreβbücher de Karlsruhe. Lo más posible es que se haya mudado a vivir con su hijo o
alguna de sus hijas, a otro domicilio, o a otra ciudad.
Como sabemos y hemos mencionado en el Capítulo XI de Wiecherspedia, tenemos
antecedentes que, por lo menos a partir de 1888, Johann Christoph Wiechers [y
Manneroh] y sus hijos fueron asiduos visitantes, en Karlsruhe, de sus parientes
Hinrichs [y Díaz-Quijano].
Sabemos que “Herr Carl Hinrichs” falleció en Karlsruhe el 13 de marzo de 1907 a la 1
¾ de la mañana, tras una larga y penosa enfermedad, con 72 años cumplidos. Es
consignado como marido, padre, abuelo, suegro, hermano, cuñado, tío, tío abuelo y
sobrino de los dolientes. Tenemos la esquela de defunción, fechada el mismo 13 de
marzo de 1907, y publicada en términos idénticos en dos periódicos de Karsruhe de
esos días: en la Badische Presse del 13 de marzo de 1907 y en el Karlsruher Tagblatt,
del 14 de marzo de 1907. Acompañamos copia de la segunda publicación en un anexo
al final de este tomo. El funeral tuvo lugar el 15 de marzo de 1907 a las 5 de la tarde
en la Capilla del Cementerio (Friedhofskapelle), y se efectuó un Requiem el 20 de
marzo a las 9 ¼ de la mañana en la Stephanskirche. Firman la esquela las siguientes
personas: “Josefa Hinrichs, geb. [nacida] Diaz Quijano”, Carl Hinrichs, Luisa Hinrichs,
Emilia Hinrichs, Meta Hinrichs nacida Breithaupt, y se menciona a 5 nietos menores de
edad (no se dan sus nombres).
Vemos en este listado como vivos a sus hijos cuyos nacimientos ya hemos
mencionado: Carlos (nacido en Oaxaca en 1866), Augusta Luisa Ambrosia (nacida en
Puebla en 1871) y Emilia (nacida en Puebla en 1872). Su hija Maríade la Concepción
(nacida en Oaxaca en 1867) debe haber fallecido con anterioridad, tal vez en la
infancia. Interesantemente, las hijas son mencionadas con su apellido Hinrichs, lo que
podría indicar que nunca se casaron. Aunque sabemos que Augusta Luisa Ambrosia
(Auguste Luise Ambrosie), católica, casó en primeras nupcias el 15 de septiembre de
1909 en Karlsruhe con Friedrich Heinrich Gustav Büscher, de Colonia.
Asimismo, el 19 de marzo de 1907 encontramos publicada en la Badische Presse, de
Karsruhe, una esquela In Memoriam de “Herr Carl Hinrichs”, firmado, a nombre de
todos los dolientes, por su viuda “Josefa Hinrichs geb. Diaz Quijano”. Acompañamos
una copia en los anexos al final de este tomo.
Tenemos también su acta de defunción. El cuerpo fue presentado por su hijo Karl
Hinrichs, comerciante, domiciliado en Frankfurt del Main. Entre otras cosas se señala
que el difunto era de religión católica. Su viuda era Josefa Bárbara nacida Díaz
Quijano.
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No tenemos, infortunadamente, los antecedentes de cuándo o dónde falleció Josefa
Hinrichs nacida Díaz-Quijano. Después de 1909 desaparece de nuestras fuentes. Como
señalamos, lo más factible es que se haya mudado a vivir con su hijo o alguna de sus
hijas, a otro domicilio, o a otra ciudad. Sabemos que su hijo vivía en Frankfurt del
Main.
Junto con la desaparición de “Carlos Enrique” Hinrichs de México, nos empiezan a
aparecer noticias del ya mencionado “Enrique Hinrichs”, que inicialmente creíamos era
el mismo “Carlos Enrique” socio de Johann Christoph, en un segundo matrimonio, pero
que ahora, con mayores antecedentes, sabemos que se trata de un hermano menor
del mismo, de nombre completo “Maximiliano Enrique Germán” Hinrichs. Si bien
ignoramos los antecedentes, es un hecho que siguió la senda de su hermano mayor, y
llegó a ser una persona muy exitosa e importante en Oaxaca, de la cual hay mucha
información en la prensa de la época. 24

Nota: Su nombre castellanizado era “Enrique” o “Maximiliano Enrique Germán” Hinrichs,
nacido en el Gran Ducado de Oldenburgo (ignoramos la localidad exacta), Alemania, hacia 1846;
consecuentemente unos 10 años menor que “Carlos Enrique”. Sus padres eran “Carlos Hinrichs”
y “Augusta Siedikern/Seidelkern”, ambos originarios de Alemania. Estos datos nos han servido
mucho para reconstruir la vida del hermano “Carlos Enrique”. Era comerciante. Estaba casado
con “María” o “María Augusta Carolina” Wolfram, también originaria de Oldenburgo, Alemania,
nacida hacia 1846. Lo vemos ya en 1872 en Puebla, con su hermano “Carlos”. Sabemos, por las
actas de nacimiento de sus hijos, de los cuales hay inclusive uno ilegítimo, que residía en
Oaxaca por lo menos desde 1880, aunque pudiera haber sido desde antes. En mayo de 1888
recibió “Enrique Hinrichs” de carta de naturalización mexicana. Se lo consigna como
comerciante, residente en Oaxaca. El ya mencionado Anuario Universal y Anuario
24

Mexicano 1885 y 1886, de Filomeno Matta, menciona dentro de los “Comerciantes” de
la ciudad de Oaxaca, a “Enrique Hinrrichs (sic)”. The Legal and Mercantile Handbook of

Mexico, de A.K. Coney y José F. Godoy, correspondiente al año 1892, menciona, en la ciudad de
Oaxaca, a “Hinrichs y Cª, Enrique” en distintos rubros, tales como “China and Glassware”, “Dry
Goods”, “Fancy Goods”, “Hardware”, “Music Store”. Para febrero de 1898 se señala en la prensa
que “E. Hinrichs” era “the Oaxaca agent of A. Phillips and Company”. Por su parte, la Guía
General Descriptiva de la República Mexicana, de J. Figueroa Doménech, editada en Barcelona
en 1899, cita, en el “Directorio Oficial del Estado de Oaxaca”, dentro de los “Principales
Comerciantes”, a “Hinrichs Enrique, P[ortal] Mercaderes G, Oaxaca”. En junio de 1904 existía en
Oaxaca una sociedad “Hinrichs, Ramírez y Cía.”, y en mayo de 1905 otra sociedad “Hinrichs
Werke y Cía.”. La prensa de julio de 1906 nos informa que, sobre la base de la nueva legislación
consular alemana, “Enrique Hinrichs” había asumido como “vicecónsul” de Alemania en Oaxaca,
con jurisdicción sobre los puertos de Tehuantepec y Salina Cruz, habiendo sido antes “cónsul”.
Alemania había modificado el status consular de muchas ciudades mexicanas de provincia. A
comienzos de 1909 seguía Enrique Hinrichs siendo vicecónsul alemán en Oaxaca. The Mexican
Year Book del año 1911, editado en inglés por el gobierno mexicano e impreso por
McCorquodale & Company Limited en 1911, señala, dentro de los consulados de “Germany” en
México, lo siguiente: “Oaxaca, Enrique Heinrichs (sic)”. Sabemos que en enero de 1913 partió
con su esposa a Europa e ignoramos si alguna vez volvió a México (aunque su viuda ciertamente
lo hizo). En el curso de 1914 el gobierno imperial alemán aceptó la dimisión de “Heinrich
Hinrichs” (éste era su nombre oficial ante Alemania) a su puesto consular. Para esos momentos
seguramente ya estaba físicamente en Alemania. Sabemos que, para el 16 de diciembre de
1916, para la inscripción del nacimiento de uno de sus nietos, residía, junto con su esposa, en
Alemania. Podríamos ofrecer mucha más información sobre él, pero se sale de los fines de esta
obra. Su esposa “Marie Wolfram viuda de Hinrichs” falleció en la Ciudad de México el 30 de
enero de 1938, en Reforma 750, Lomas de Chapultepec (precisamente frente a la casa de
Luciano Wiechers y Léycegui, de Reforma 755).
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Para concluir podemos señalar que en 1871 vemos, a través de los embarques
llegados a Veracruz, la existencia de una firma “Hinrichs y Albers”, de la cual no
tenemos mayores antecedentes. No sabemos si era suya. Por otra parte, sabemos que
el 22 de abril de 1878 arribó a Nueva York un “Carlos Hinrichs” en el barco City of
Merida, procedente de “Havana and Mexican Ports” con destino a Francia. Se lo
identifica como perteneciente a “Mexico” y residente en México. Viaja acompañado de
“Anna Hinrichs”, de 33 años (que pudiera ser una segunda esposa), y cuatro menores:
Carlos (8 años), Lucía (7 años), Adela (5 años) y Francisca (3 años). No sabemos si se
trata del ex-socio y concuñado de Johann Christoph Wiechers [y Manneroh]. Los datos
de la esposa e hijos no cuadran con lo que tenemos.
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