
HERMANN H. HEISER
Cuándo: 1836–1904

Dónde: Nació en Alemania, vivió en Nueva York, Wisconsin e Iowa. Se radicó 
en Colorado.

Por qué es importante: Heiser fue un importante empresario y 
hombre de negocios en Colorado. Creó las famosas sillas de montar H.H.H., 
conocidas por su alta calidad y artesanía.



HERMANN H. HEISER
Después de quedarse en Nueva York un rato, Heiser se mudó a Wisconsin, 
donde aprendió a hablar inglés, y empezó a perfeccionarse en el oficio de 
talabartero. Estableció su primer taller de arneses y sillas de montar en  
Highland, Wisconsin. Pronto ganó fama por trabajar mucho y por fabricar 
excelentes sillas de montar. Por desgracia, también empezó a experimentar 
problemas de salud. Su médico le recomendó mudarse a una elevación más alta 
para mejorar su salud. Así que, en 1863, Heiser y un amigo decidieron mudarse 
a Dénver, la ciudad a una milla sobre el nivel del mar. 

Heiser llegó a Dénver el 22 de diciembre, 1863. Después de pasar el invierno 
en Dénver, se mudó a Black Hawk, donde, con otro talabartero, puso un taller. 
Properó el negocio y, el año siguiente, pusieron otro taller en Central City. Se 
extendió la fama de Heiser como excelente curtidor, y el público empezó a 
buscar sus sillas de montar. Sus talleres también vendían cuero para cartuchos y 
pistolas, arneses y accesorios para vaqueros. 

El 20 de mayo, 1874, compró Heiser una talabartería en la calle Blake, en el 
centro de Dénver, y le puso el nombre “La Compañía Talabartería Hermann H. 
Heiser.” El negocio siguió creciendo, y, en 1878, Heiser registró la marca de 
fábrica Triple ‘H,’ la novena marca registrada en Colorado. Ya para el comienzo 
de los años 1900, la Compañía Hermann H. Heiser se conocia alrededor del 
mundo. 

En 1877, Heiser se casó con Mathilde y el matrimonio tuvo cuatro hijos. El hijo 
mayor, Juan, se encargó del negocio en 1904. Heiser, mientras visitaba a su 
hermana en Alemania, murió el 12 de septiembre 1904, a la edad de sesenta 
y ocho años. Sus hijos, en una reunión familiar, decidieron que querían seguir 
al mando del negocio de la familia.  Los hermanos ayudaron a que siguiera 
creciendo el negocio y, para el año 1917, la Compañía Hermann H. Heiser era la 
talabartería más grande del Oeste. La compañía siguió como empresa familiar 
por ochenta y siete años. 
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