
LUTHER KOUNTZE
Cuándo:  1842-1918 

Dónde: Nació en Ohio, vivió en Nebraska y Colorado, se estableció en Nueva 
York. 

Por qué es importante: Kountze fundó el Banco Nacional de Colorado. 
También ayudó a reconstruir Dénver despues del “Gran Incendio.”

La señora Kountze, esposa de Luther Kountze.



LUTHER KOUNTZE
Martín Lutero Kountze nació en Ohio en 1842. Fue uno de doce hijos que tuvieron Christian 

y Margaret Kountze. Christian Kountze fue un exitoso banquero que había amasado una 

fortuna. Con el tiempo, todos sus hijos entrarían con él en operaciones bancarias. 

En 1857, Lutero Kountze se unió con sus hermanos Augustus y Herman en Omaha, Nebraska, 

donde éstos habían puesto el Banco Hermanos Kountze . Lutero se ofreció para expandir el 

negocio en Colorado y se mudó a Dénver en 1862. Estableció el Banco Hermanos Kountze, 

Denver. En 1864, Carlos, el más joven de los hermanos Kountze, se reunió con Lutero en 

Dénver. Cuando llegó Carlos, Lutero le contó historias asombrosas sobre sustos causados por 

los indios, la inundación del riachuelo Cherry Creek y el “Gran Incendio.” 

En abril,1863, en altas horas de la noche, alguien volcó una lámpara y con eso empezó el 

“Gran Incendio.” El grito de “¡Fuego!” despertó a Lutero y salió él corriendo hacia el banco. 

Pudo salvar los archivos del banco y la caja fuerte ininflamable. Al amanecer, la mayor parte 

de Dénver se veía reducida a cenizas. Pero, debido a la viveza mental de Lutero, no perdió 

dinero el banco, lo que le permitió prestar dinero a muchos negocios en Dénver, y la ciudad 

pudo recobrarse rápidamente del incendio. 

Lutero tenía fama de ser el banquero más seguro de todos. Incluso, el Banco Hermanos 

Kountze nunca sufrió ningún robo. Esto se debió en gran parte a la caja fuerte. Cuando llegó 

la inquebrantable caja fuerte al banco, vino muchísima gente a mirar. ¡Pesaba 1.800 libras! 

Tardaron treinta y cinco días doce bueyes en jalar esta caja fuerte desde Omaha, Nebraska a 

Dénver. 

En junio, 1866, Lutero y Carlos convirtieron su banco en el Banco Nacional de Colorado, 

sirviendo Lutero como el primer presidente. Negociaba con unos de los residentes más 

distinguidos de Dénver. Por tener fama Lutero de ser muy cuidadoso con el dinero, en 1865 

la gente le eligió tesorero de Dénver. Ayudó a costear mejoras en la ciudad, incluyendo un 

puente sobre Cherry Creek y dos puentes sobre el Río Platte del Sur. 

Carlos asumió la presidencia del Banco Nacional de Colorado en 1874. Con el tiempo, Lutero 

se mudó con su esposa Annie a Nueva York. Estableció un nuevo banco en Wall Street (calle 

en el centro financiero). Murió Lutero en Nueva York a la edad de setenta y seis años.
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