


Raudales, bajíos y Corsarios

LA CASA DE LA CONTRATACIÓN de Sevilla no hace nada para hacer navegable el
DesaguadelO de Nicalagua ni hace por dicha PLOvincia la contratación con la
Mar del Sur, a lo que se suman los corsarios ingleses que en la segunda mitad
del Siglo XVI palalizan tempotalmente la navegación por elúo de San Juan de
Nicaragua Así le comunica el Obispo de Nicaragua a Su Majestad en carta
fechada en León el 12 de enero de 1578 "El Desaguadero de Granada por
donde de Tielra Filme se pLOveya esta gobe1tlación con la navegación de las
ftagatas, ha cesado a causa que yngleses COlsalios se han desvergonzado
acometerlas y robatlas, como han hecho a todas las que pOl aquella vía
navegaban " (Véase la página 41).

El cese de la navegación es temporal, como se aprecia en catta a Su
Majestad del Líc Diego Garda de Palacios, Oidol de la Audiencia de Guate
mala, fechada en El Realejo el 17 de abril de 1579, en la que se destaca de
nuevo la difícil navegación del lío durante el vetano "Este Desaguadero se
anda con fragatas que piden quatro o cinco palmos de agua, y desde los
postteLOS de diciembre hasta todo mayo se sube mal por él, porque como acá
es tiempo de vetano, no tiene el agua que es menestet, conviniendo se a de
andar en los otros meses" (página 42)

La situación hacia finales del Siglo XVI se expone en la Clónica que en
1586 esclibe Flay Alonso Ponce, Comisalio General en las PLOvincias de
N ueva España (página 42)

El Licenciado Battolomé de la Canal de la Madlid, Fiscal de la Audiencia
de Guatemala, en carta a Su Majestad fechada el 17 de ablil de 1602 detalla la
navegación pOl el río de San Juan de Nicalagua al comenzal el Siglo XVII
(página 42) Un año después, el 17 de ablil de 1603, de la Madtid informa a Su
Majesrad que "En el fuerte que se hi~o en el Desaguadero de Nicalagua y pata
su fundación se gastaron de la Caxa de aquella pLOvincia más de diez y seys
mill pesos, sin lo que se deve a los soldados de sus pagas. Pedí en la Audiencia,
que ya había cesado aquel plesidio, que se mandasen tomal las quentas"
(Página 43)

El 23 de eneLO de 1620, Diego de Mercado, de nacion flamenco, con
doce años de selvicio en la administlación de la pólvora en la Ciudad de
Guatemala y otros servicios en las armadas teales en divelsos viajes y
ocasiones, telata la situación en catta ditigida al Rey Don Felipe III (Véase la
página 43)

En 1637, el ftaile inglés Thomas Gage, en su tetorno de Guatemala a
Eutopa, pasa por Nicalagua, pensando salir al Atlántico por el río San Juan
Se lo impiden los bucanelOs que acechan en la Mar del Norte y se ve obligado
a continual por tiena de Glanada a Cattago, Costa Rica Cuando finalmente
llega a Inglatena, esctibe un IiblO que publica en 1648 (Véase lo pettinente al

Rio de San Juan de Nicalagua en la página 44)
Sebastián Ramílez, Procurador Genetal de la PlOvincia de Nicatagua,

expone el problema de la navegación delúo ante el Consejo de las Indias el 17
de Julio de 1649 (Véase la página 45)

En resumen, a mediados del Siglo XVII el mayor tlato de la PlOvincia de
Nicaragua es el de las fragatas que del puerto de la laguna de Granada
corresponde a los de Pottobelo y Cattagena, pO! donde sus vecinos de las cuatLO
ciudades que contiene y los indios son proveídos de los génetos y metcadelías
de Castilla de que necesitan, y se tiene salida de sus flUtos, y esta navegación de
ftagatas se hace por indios pilotos práticos del río del desague, que las llevan en
los bancos de alena y bajíos, y que con las pestes que ha habido, el tlato de estas
fragatas y su comercio con Cartagena y Portobelo está a punto de cesar por no
haber piloto que las lleven y saquen de la lagnna pOl aquelúo

San Carlos de
Austria
EL 30 DE JUNIO DE 1665 una banda de bucanelOs y misquitos al mando del
capitán John Monis entla por el río San Juan y sorprende y saquea Granada a
plena luz del día Las autotidades enseguida envían a don Juan Fernández de
Salinas con óldenes de constluir dos tOlleones gua1tlecidos de altillelía en las
bocas del San Juan y el Taure para impedit nuevas invasiones

En 1666, donjuan de Salinas decide que en vez de dichas torres es mejol
conslLuir un fuette o empalizada en la confluencia del lío Pocosol con el San
Juan, al cual bautiza San Callos de AuslLia De ahí en adelante, el Pocosol se
llama lío San Catlos, y en 1668 la Real Justicia en Guatemala inicia causa de
oficio conua don Juan por haber contrariado sus órdenes (Véanse los pasajes
ttanscLitos en la página 46)

En 1670, el pirata llamado Ptíncipe LubboLOugh, guiado pO! el indio Juan
Gallaldo (Gallarrtillo), sube pOI el río San Juan con 200 hombres, toma en el
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rrayecto la empalizada denominada Fuerte San Catlos, defendida por 37
mosqueteros, y de nuevo saquea a Gtanada Presto se hacen nuevos estudios
que conducen a la construcción del Castillo de la Inmaculada Concepción en
la llamada Casa del Diablo o raudal de Santa Cl uz (que en adelante se llamatá
laudal del Castillo) pala impedir futuras invasiones enemigas por el LÍo San
Juan

El 15 de febleto de 1673 se hace el teCanacimiento de las bocas del lío.
(Véase el informe en la página 51) Alú constan las declalaciones del capitán
MartinAndújar (página 51), del piloto Fetnando Rometo (página 51), del piloto
Luis de Pelalta (página 52), de Juan Romero Tamaris (página 52), de Juan
Medina Cotto (página 53), diversos autos y testimonios (páginas 53 y 54) Yel
voto y palecet del Maese de campo Don Juan López de la FIO! (página 54)

Dicho estudio establece que el LÍo de San Juan de Nicalagua hace cuatro
bocas a la mar. La pricipaI es la del Taure peto la más usada pOl su apacible
puerto es la del btazuelo llamado SanJuan, que es por donde enlLan las ftagatas,
la terceta, del blazuelo Jalamillo, peuoite la entrada de lanchas y canoas, y en
la cualla, del río Cololado, pueden entrar embarcaciones pequeñas

El Río Colorado

EL Rio COLORADO btilla por su ausencia en todos los documentos anterioles a
1668 que 10glé encontrar Hasta esa fecha, sólo se mencionan dos bocas del
Desaguadero San Juan y Taure En febrero de ese año, en la causa fulminada
de oficio de la Real Justicia conlLa don Juan Felnández de Salinas, se lee

la ultima buca y mas ignOlada es la del Rio Colorado que unas y onas si
supielan se quejaran de Don Joan de Salinas que habiendo salido al caso no
las quizo haze, merced de berlas: la boca que refieLO sale del Rio Glande a
Jos leguas antes Je llegar a la mal pOI la parte del Sm pOlla qual me ,dilio
mi helmano el Capitan Paniagua que estando de ynbetnada pOL no poder
SaliL con su flegara en la boca uc TaULe enUo en una canoa de su baleo por el

bLazuelo que haze dicho 110 ypot el nauego dos dias sin hallarle salida pOlque
como a quarro leguas dize dio con unas lagunas tan glandes que el agua
estaba estanque y sin conlente a palte ninguna de suerte que temio y los que

fueron con el de petdetse y se boluieron sin hallar salida abiendo dado con
tan gtande balsadas de palos que le fue necesatio en muchas palles subitse
ensima dellos y anegar la canoa pata pasalla por debaxo no obstante ay quien
dize que a enttado pOl esta boca y salido a la mal y que este btazuelo se
encuent1a con un tio que baxa de Costalrica que pO! set en agua deste colO1
se llama Rio eolotado que su boca o baua a la mal muestia sel baxa pOl lo
mucho que en ella ampolla la mal (Véase la página 46)

En 1673, el capitán Martín de Andújar declara "que como hombre plactico
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llue ha bajado deste tÍo a semejante funcioll save llue de dicbo río se fOllnan
quatto vacas, que en distrito de doze leguas salen a la mat, y ttodas se
comunican con este hlasso y con e! de Tame, que es el plincipal de!
desaguadero Y dichas quatro vocas, son esta de San Juan, la de Taure, tÍo
ColOlado, y Jalamillo, ttodas navegables Y que aunllue es veldad, que esta de
SanJuan se flequenta mas, es pOl sazella entrada mas apasible pero no pOlque

las demas dejan de sel navegables" (Véase la página 51)
El piloto Fetnando Rometo en esa misma fecha lo explesa con estas

palablas: "el lio Colotado tiene tambien su boca capaz de

embalcaziones de dicho poltte ~anchas y püaguas] y se
comunica con el de Taure a distanzia de dos leguas la

montaña adentto" (página 51) El piloto Luis de Pelalta
confirma que en el Río Colmado pueden enrtal
"embalcaciones peyueñas" (página 52) El testigo Juan
Rometo Tamaris dice que "el Río Colorado tiene tanvien su

boca capaz de embarcaziones de dicho porte [lanchas y

canoas] y se comunica con el de Tame, dos leguas de la
montaña adentLO" (página 52) El testigo Juan Medioa Cotto
confilma que "el Río Cololado tiene tanvien su boca capaz
de embatcaziones de dicho pOlte [lanchas y canoas] y haze
vaya a la mar, comunicandose con el de Taure a dos leguas

de distancia" (página 53)

* * *

EN EL SIC! (J XIX, cuando el ColOlado se ha conveltido en el
maym lamal del San Juan, diversos amOles nalLan que la
mano del homhle intelvino en el último tercio del siglo XVII
para causal e! cambio En el plOyecto Rouhaud plesentado

al gobielno de Nicaragua en 1837 se lee

nuestlo pl0yecto no es pOL deciJ lo así, sino lcuucit las

cosas á su antiguo estado, es decil al mismo en que se
hallahan ántes de l685, hace 155 años, tiempo en que elúo
San Juan abiló una segunda descmbocadlltfl que se llama el
tia CDlmado, celca de 4 leguas del mal de las Antillas, 1'01
donde se escapan mas de 4 quintas pattes de sus aguas y no
deja sino un fondo bajo de arena y fango en la tLavesía ~.
hasta el PUelto de San Juan, en el cual se bailan, solo 4 pies
de agua en la estacion ue la seca

Es una uaclicion enue las jentes del pais, que eltio San
Juan Cia navegable en atto tiempo; que las fiagaras,
bctgantines, goletas &c remontaban el tio, y venían á anda!
al pueHo de las islas de Glanada (página 55)

ReflecsionandD sab,e la defensa del pais adoptada pOI los españoles,
es fácil concebi1 que en otlO tiempo natUlalmente el tio San Juan no
dcbia hallatse en el estado en <--luC se halla a.ctualmentc Esta idea nos
condujo pues á rejisuat los alchivos de Gtanada pala indagal si la tJ ac.licion
soble la antigua navegaciun del tio San Juan eu vCldadeta ó falsa, y á
fnelza de indagaciones, efectivamente hemos uescubietto que este
hermoso tia fué navegahle hasta 1685 TenemDs en nuestro poder
c.locllmentos que compruehan que en Gtanada babia todos los años una
fetia á dOOlJe se veian concurrit de 14 á 18 buques de come. cio, que
solian venil de Eutopa y hacian escala en Cattajena de Indias \' en

POI tobelo. ó bien peLtenecian á negociantes de estas UDS plazas Tambieo

hay ducumentos que dan algunos pOlmenolcs suble las mCLcancías plopias
pala el pais, así como los letoloUS que uc él se estlaian

El 16 de NO\'iemble de 1648 la flagata española nombrada El DII"e
JJo!IJ!JJe de¡cms.}' NlfelJra Sra del Rosatio. manejada pOL el capitan l'ctnanoo
l\Iejía, llegó al puerto de las Islas de Granada, á donde fué á bacede la
visita de constumbre el gobelnad01 de la plOvineia de NicaLagua D Migue!
de Albisú En esta misma época ye! mismo dia, e! gobelOador hizo tambien
la visita á la flagata NuesfJa Sra del CÓ1IJJeIl J' El Espíritu Jallto) capitan

• •

.. .

Bifurcación del Colorado en 17BO, plano por el teniente inglés John Campbell

Lorenzo de Panl'aguas
El 14 de Agosto de 1694 [16491, es decil, el año siguiente, la ftagala

NI/estro. Sra del Rosario )1 Santa ClIIZ anclada en el mismo pueHo, fué
igualmente visitada pOL el gobeJnador Albisú

El 14 de EnelO de l667la f1agata española llamada ElAp6sfol Santiago,
se hallaba en el puetto de las Islas de Glanada con un cargamento pata
Portobelo y Cattajena, al mando de Antonio de la Celda

La navegacion del rio SanJuan continuó así pala las flagatas belgantines
y goletas, pero mas para los pumelOs que para los últimos, hasta 1685
(segun lo hemos manifestado ántes,) épuca en que un belgantin español
que pelteneia á D Tomas Gome. de Portobelo, salió de este pueHo pala

Glanac..1a. con un cargamento de anclas, cables V pleparari\'os de gl1ClL3

pala la escuadu española del mal del SU!) lcmontó cun su c31gamento
basta Granada donde le deposito, y á la vue!ta no pudo bajar sino
descargado porque la desembocadma del Colotado se babia abierto \'
babia falta de agua en el lio Despues de este año e! espacio del lio San
Juan, comptendido entle el Colotado yel puelto de SanJuan, ha min01ado
su plufundidad, se ha l1ena<.1o Je mena y cieno, no tenienJo como se ha
dicho ya, sino 4 piés de agua en los tiempos de seca La causa de la
abertuJa del biaza llamauo en1enado, que tiene 412 vatas de ancho en su

Lamificaeion con el Liu San Juan, fué el habe! obStluido este

LID

Cuando los filibustetos hacian la guena al cometcio
español en el ma, de las Antillas, estenwelon sus esttagos
hasta las costas de la AméLica-Cenual, }' amenazalon invadil
la het masa ptovincia de Nicalagua Las autoridades del pais
temienJo una invasion de estos malhechoLcs que habian
difundido el telrol basta Glanada, bicielOn obstruir el río
celca de 4 leguas del fuerte San Juan, aHojando en él árboles
l' todo lo que podia impedil el paso de los glandes buques
En la estacion de las lluvias este tia acallea muchos átboles
que caen en sus mátjenes ó que el desauaiga, refOt730llo esta
bauc13 no solo con los átboles, sino tambien con la atena, el
cieno &c que 3u3stLan siemptc las ctccientes, y ttansfOlmandu
la bauela en una especie de calzada ó dique, que detuvo las
aguas, y que nü teniendo ya salida pOI el obstáculo que se les
babia puesto, se ah, ielOD otlO paso, que es el brazo llamado
hoy tio ColOlado> lo que acaeció en 1685, como lo hemos
dicbo I'a, \' lo cual ba impedido que los glandes buques de
comeicin hayan podido desde entónces Jemontat este lio
(página 56)

Pol esa misma época, J Baily nalta en sus "Apuntamientos"

Las obsuucciunes que ahOla impiden se haga un usu mas
pl0vechoso de este tio son en pLimcl JugaL los raudales que
acahamos de mencionar: en segundo la pCldida de agua
ocasionada pOI la salida de este tio, de otro yue se llama
Colotado, celca de 17 millas mas arriba de! puctto de San
Juan, y en teLee1 lugat, el laberinto de pequeños islotes que

pOI el espacio de lO ú 11 millas se encuentl an desde la salida
del rio Colmado, bacia abajo Se cleé muy gene,almente que
este b,azo del lio fué ampliado de plOposito por los
españoles, aunque no se hace meneion del tiempo en que
sucedió, con el fin de que cxttayenuo esta grande potcian de
agua de la madt e pI incipal del tia, de alli para abajo se biciese
mas dificil la navegacion, pretendiendo de esta suelte panel

á la ciudad de Glanada á cubielto de ataques exteUOLes (página 55)

El cOlresponsal del Ne¡v ló¡k Herald esclibe desde Glanada el 15 de julio de
1850 "De acuerdo a la tladición, el Colmado es un río altificial que abtieron

los españoles pala impedit las invasiones de los ingleses por e! San Juan"
(página 57)

Epluaim George Squier disclepa y en 1852 anota en su libIO Nitaragua
"Se ha sugetido que los españoles de la época impetial abrieron o ensanchalOn
la bifulcación del ColOlado pala impedir la entlada de embarcaciones hostiles
pOi el San Juan Eso es a todas luces absUldo Sin duda alguna, el delta ba
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existido en plácticamente su plesente fOlma y condición dUlante muchos siglos"
(página 57) PelO Pablo Levy en 1873 afirma en sus Notar Geogtáfitas)'

Ecollómicor sobre lo Repúblico de Nitamgllo

Plano del puerto de San Juan de Nicaragua en 1780, por el teniente inglés John Campbell

El Castillo de la Inmaculada Concepción

llama Raudal del Castillo y la fottaleza pone fin a las incursiones de los pitatas
pOl el tío San Juan (Los bucaneros plesto cambian de ruta, trasladan sus
apelaciones a la indefensa costa del Pacífico, y pOl terceta vez en veinte años
sorprenden y saquean Gtanada en abril de 1685)

Durante el siglo XVIII, la mayor amenaza pata Nicatagua son las
expediciones de las fuerzas tegulales btitánicas
auxiliadas por sus aliados zambos Durante la
campaña colonial de la Guella de los Siete
Años (1756-1763), los ingleses se apodetan de
Manila, La Habana, Martinica, Gtenada y Santa
Lucía En 1762 invaden Nicatagua por el lío
San Juan-dos mil ingleses y zambo
misquitos-pelo son techazados en el Castillo
de la Inmaculada En la versión lecogida y
populatizada por algunos historiadotes, el
Castellano de la fOltaleza don Pedto Herrera
mucre algunas halas ames del ataque El
sargento al mando va ya a entregarle las llaves
del fueite a los ingleses, cuando le detiene la
mano la joven hija de don PedlO, Rafaela
Helrera, de 19 años de edad La doncella, ftente
al cadávet de su padre, "tomó ella misma el
bota-fuego y dispató los primelOs cañonazos,
con tan feliz acielto, que del terceto logtó matar
al Comandante inglés y echar a pique una
balandrita, de ttes que venían en la flota" " La
joven Rafaela entta así a la Historia como la
insigne helOina nicaragüense del período colo

nial
Los documentos fidedignos de la época

señalan que el Castellano fallecido en El
Castillo el 15 de julio de 1762 se llama Don
J oseph de Helleta y SotomayOl, que al atacal
los ingleses el 29 del mismo mes y pedit la
rendición de la foitaleza, el Alférez comandante
de El Castillo donjuan de Aguilar y Santa C1UZ
se negó a entlegal las llaves, y que al
aproximarse un cayuco enemigo, "pidiendo
licencia al Teniente la hija del difunto Castellano
paLa dispatarle un cañonazo, concedida, lo

EL CAPITÁN GENERAL tNTERINO Don Fetnando Francisco de Escobedo en 1673

inicia la consttucción del Castillo de Nuestra SeñOla de la Concepción frente
al raudal de Santa CtuZ (antigua Casa del Diablo) y el Gobetnador de las
almas y de lo político, Teniente de Capitán General Don Pablo de Loyola
concluye los tiabajos de edificación en 1675 ti De alú en adelante el raudal se

Al mismo tiempo [a comienzos de 1673] Fernando Je Escobedo, ingerueLO,
examinó pOl mden tealla parte baja del lÍo, y mandó establecer resgualdos
fOltificados en Baltob, en las Balas (Banco del Diamante), en Machuca, en
la isla que se encuenha en la confluencia del río San Callos, á la embocadUi3

del úo San Francisco y á la del Sarapiquí, en la punta de Concepción, en la isla
del Rosalio y en el mismo puerto de SanJuan Se ensanchó al mismo tiempo
la apeltUla del Colotado en su punto de desplendimiento del río principal,
pala dismimillla cantidad de agua que pasaba p01 el San Juan

La denominación de "Lio" ColOLado> dada a la lama meridional del

delta del San Juao, es tanto más errónea que hasta ahoLa este euor
geogláfico ba sido causa de gtaves complicaciones políticas entle las dos
Repúbticas de Nicalagua y Costatrica El ,'eldadero Colorado es un rio
todavía más impmtante que el Salapiquí y de más de 100 millas de curso
Nace en las imponentes montañas del hazú ydel Turrialba, yco"e plimeto
al NOlte, hasta las lIanUlas de Santa (lata AIIJ se divide en dos biazos: el
uno Uamado lio Sucio, se junta con el Sarapiquí, despues de unas 15 millas
de Cl..tSO al O, el atto conservando el nomble de lio ColO1ado, se inclina
al N E Ycae al mat por 10° 46' de latitud N En este mismo punto tecibe
(izquietda) la rama meridional del delta del lio San Juan, rama que
antiguamente se llamaba tia Jimenez ó Btazo del Colorado Siendo mejor
conocida aquella lama del San Juan que el verdadero lio Cololado, se ha
acabado con el transcutso de los tiempos) por darle el nomblc imptopio
de tia Colotado Peto el mapa que acompaña a nuestla obla hace vel
exactamente, y confolme a los estudios del sabio doctOl Ftantzius sabLe

a'luella legion, no solamente la posición relativa del lio Colmado y del
bi3za Cololado, sino tambien los numerosos caños y lagunillas) entle los
cuales se dividen todas esas aguas antes de enttal en el mar (Véase página 63)

La "punta de Concepción" en que Escobedo establece un tesguardo fottificado
en 1673 no se vuelve a mencionat en el futuro En su lugar aparece en los
siglos XVIII y XIX la "isla Concepción" en la bifurcación del Colorado,
sugitiendo que al ensanchar "la apertuta del Colorado en su punto de
desprendimiento del lío principal", allá por 1673 coitan dicha punta y la
convierten en isla

No habiendo encontiado descripción alguna de la "punta de Concepción"
ni el infolme de Escobedo sobte la parte baja del río, esta hipótesis de la
punta convertida en isla queda plausible pero sin confilmal
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apuntó y dispaJ ó con tanto acíelto, que de los muchos enemigos que estaban
juntos, se vielOn sa1it cOlúendo pocos Con la confusión y estJago que causó
este tilo con bala y metlalla, pudo uno de los dicl10s caúbes mansos escapal se
al Castillo, en donde asegutó el desttoso glandc quc hizo el cañona7o, y que
entle los mueHos uno había sido un ynglés de los ptincipales, a quien le dió
una hala en el pecho"13

En 17HO, Ing1atetta intenta otla invasión, esta vez más poderosa El plan
aplObado pot el gabinete bJitánico husca la conquista de Nicalagua, desde
San Juan de Nicaragua hasta El Realejo, "cortando así la conmnícacíón entre
los tellitoJios espafJ.o1es de América del Notte y de! Sur, y tomando posesión
de la legión entera, la única en la que se pueden unit los dos océanos pll1
medio de un canal" 14 Más de dos mil soldados ingleses y vatios centenates de
zambo-misquitos enttan pot el tío San Juan el 14 de matZü al mando del
COlOnel John Polson, y 520 tcfUelzos llegan de Jamaica un mes después al
mando del Btigadiel Genetal Stephen Kcmble que asume la jefatul a El capitán
Horatio Nelson al mando de la fragata Hi11{hinbrook, se enftenta a la mueHe en
el San Juan, su ptimeta campaña, con la misma sangre ftía con que lo halá
años después en la última, en Ttatalgar El Castillo de la Inmaculada se linde
al fin el 29 de ablil, peto 500 soldados españoles en una glan empalizada
llamada Fuettc San Catlos les ciellan el paso a los invasores en la entl ada al
lago Aniquilados pOl la disentelÍa y fiebtes ttopica1es, los lestos de la
expedición se lctitan en 1781 sin haber cumplido su misión

Dutante su travesía pOI el San Juan en 1780, el teniente John Campbcll,
ingenielO de194 Regimiento de las fuel zas invasOlas, sondea las aguas y elabora
un plano del lío desde e! puetto hasta el Castillo En dicho plano vemos
dibujada pOl plimeta vez la isla Concepción en la bifUlcación del ColOJado, en
la que los ingleses colocan un tesguardo y batetía que llaman "Cook's Post"
Además vemos la boca del San Juan en la bahía totalmente limpia, sin isla ni
obstlucción alguna (Véanse en las páginas 20 y 21 la bifutcación del Colo
rado )' el plano de la bahía, ampliados del mapa dibujado pOl Campbell)

En 1780 e! estuario sigue siendo "un pueHo espacioso, donde los balcos
más grandes pueden yacet con la mayot segutidad" L, Al abandonat Nicalagua
en 1781, los ingleses dejan tles baleos avetiados-e1 Hotatio, el TTet1us y el
SUClers-que hunden a plOpósito en un punto estratégico "pala obstruit el
puelto de San Juan" 16

Los tles navíos hundidos loglan su cometido cuando enseguida se fotman
islas que obstl uyen la boca del río y aceletan el ploceso que en unas cuantas
décadas deHa y ciega la bahia

Rocas y arena
volcánica
LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RÍo SAN JUAN en el Repotte delJefe de
la Expedición de Reconocimiento de dicho tÍo, Comandante de la Marina de
Estados Unidos Edwald P Lull (fecha 25 de octuble de 1873), tladucida al español
e insclta a(luí en la página 63, divide al San Juan en cinco secciones

1 Veintiocho millas de ancho lío, pto10ngación del lago
2 Diecinueve millas de tocas en cinco lauda1es Toro, Castillo, Mico, Balas y

Machuca
3 Veinte millas de Aguas Muettas entl e tI laudal de Machuca yla confluencia

del San Catlos
4 Tteinta y siete y media millas desde el San Callos hasta la bifutcación del

Colorado El afluente San Callos baja de las altll1as costal1icenses 'T entrega al San
Juan grandes cantidades de atenas volcánicas Ftente a la confluencia y en adelante
el San Juan cambia b1l1scamcnte de ealáctel está lleno de bajíos y bancos de
alena Río abajo, el afluente Salapiquí, de calácter y tamaño similal al San Catlos
y asimismo plOveniente de las montañas costalticenses, entlega al San Juan otra
cuota de atenas volcánicas tlece millas antes de sepmalse el eololado

5 El delta, en que el Bajo San Juan gita hacia el noHe y cmsa catolce millas
hasta el antiguo puerto mientlas el Colmado sigue hacia el este hasta desembocal
en el mal

La ptimeta y telcela secciones no han suftido cambios de impmtancia desde que
Alonso Caleta navegó el DesaguadelO en 1531)

La segunda sección se dice gue petdió fondo y los laudales dificultan más la
navegación desde que glandes telletnotos levantaton las lOcas a mediadios del
Siglo XVII ~éase a Levy en la página 62)

La cuaHa sección se ha deteiÍOlado un poco y la quinta muc1úsimo Las are
nas volcánicas del San Catlos y Sarapiquí son pa1 tículas livianas que la tauda
cOlliente acallea en suspensión hasta el mal, peto que al petdel fuelza y velocidad
se sedimentan fmmando bajíos e islas sobre ttoneos, ramas y demás obstáculos en
su camino En un PlOClSO natuta1 se han depositado paulatinamente en el lecho
del San Juan a ttavés de los siglos Puo además, ttes intervenciones de la mano del
homble aceleralOn el ptoceso que en 1859 cegó el antiguo puetto de San Juan de
Nicalagua e hizo intlansitable el Bajo San Juan en el delta

Como vimos arriba, el p1Ímel cambio blusco en el delta ocurle a finales del
Siglo XVII, cuando el Colmado de plOnto se convieae en el ramal principal siendo
antes inexistente o a lo sumo mucho menOl que el Tame y e! Bajo San Juan
Asimismo vimos que la tladición achaca ese cambio a la intelvención de la mano
del homble La segunda intervención es el hundimiento en diciembte de 1780 de
los tles balcos ingleses pala obstluil el pueao, cuyo efecto estudiatemos en seguida

La Reina de los
Mares y el Rey
Mosco
LA MOSQUITIA o COSTA ATLÁNTICA es una región muy difctente al
lesto de Nicaragua La sabana en el nOlcste y la p1uvioselva tlopical que
desciende de la cOldilleta centlal hacia la costa del Mal Catibe, es la mOlada
de los misquitos, sumus y lamas, ttibus indígenas que viven de la caza y de la
pesca en un ambiente salvaje e inhóspito que los conquistadores españoles no
están plOpensos a penetlat En la costa del mal y en las bocas de los lÍos, los
n<ltivos entlan en contacto con tlaficantes y pob1adOJes ingleses, y con escla
vos africanos, y ya a finales del siglo XVII, los habitantes del nOleste de Nica
lagua son zambo-misquitos, una laza distintiva, mezcla de indio y afticano
Durante el período colonial, los zambo-misquitos (o simplemente zambos)
son aliados de los anglosajones en sus incursiones contla las posesiones
españolas

POl el Tlatado de PalÍs de 1783 y la Convención de Madtid de 1786,
Gran Bletaña lcconoce la sobetanía de España sobte la Mosquitia, y los
pobladol es ingleses supuestamente abandonan la tegión Dejan tras sí una
dinastía zambo-misquita que comien7a en 16H7 cuando se llevan a Jamaica al
cacique ptincípal y lo coronan "tey" A este ley JClemías Primero le ponen de
cotona un gOttO atado con un lazo, y sus mentores ingleses le hacen fitmar
"un documento tidícu10 en e! que se complOmete a t1 atal con amabilidad a
todo súbdito btitánico que llegue a su teino, plOdigándole plátanos, pescado y
toltuga" Dicho documento queda así en los anales de la diplomacia como el
primel "natado de amistad" anglo-misquito 17

La dinastía de Jeremías a su debido tiempo engendra a Jotge Segundo,
quien combate alIado del capitán HOLatia Nelson en dtío San Juan en 1780
La línea de sucesión permanece oscuta, pelO se dice que más tatde en 1815,
en Belice, las autotidades btitánicas cotonan a J01ge Fedetico Augusto "ley de
la Costa y Nación Mosquita", en 1825 le sucede Robetto Catlos Pedetico, y
ttas un intetvalo de seis años de "tegentes" btitánicos, Jorge Guillelmo
Clalence sube al tJono el 1ll de mayo de 1845 De Inglatetta le envían la
bandera y el emblema de su Nación Mosquita o Mosquitia, y el nuevo tey,
mozalbete de 15 años, vive en la tesidencia de su tut01 inglés en la que ondea
el pabellón btitánico Sus teales súbditos no llegan a dos mil, y no tienen aldea
ni easelío excepto en la plOpia playa La capital, Bludields, con toda su
comalca, en dieiemble de 1847 tiene menos de 600 habitantes, contando a
los bebés de pecho y a 110 emigrantes plusianos, lumbo a Texas, vatados en
la costa Los sumus y tamas putos-los towka, caoba, woolva y atlas ttibus
4ue ocupan el tcttitotio entte la costa ylos poblados españoles-no leconocen
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la "autoridad mosquita" británica y viven en continua hostilidad con los zambos
A los ingleses les intetesan los extensos bosques de caoba de la región,

pero su compollamiento plOnto mueslla que su meta principal es e!
posesionarse de lo que entonces se considera "la única vía acuática de
navegación factible pata la comunicación intelOceánica enlle e! Atlántico y el
Pacífico en los trópicos".'8 Eso es lo que Inglaterra trata de hacet, vestida en
e! topaje de benevolente protectOla de un teino mosco ficticio En 1832, e!
barco de guerra británico Hyeuinth sondea minuciosamente la bahía de San
Juan de Nicatagua y su capitán, Mr Geotge Peacock, e!abOla "un plano, con
dos vistas de marcas, con insttucciones de navegación pata entrar al puerto" 19

El barco de guel1a británico Thunder, comandado por e! capitán Richard Owen,
sondea de nuevo e! puello y elabora atto plano en septiembte de 1834 Mt
John Baily, "oficial a medio sueldo de la marina británica" conttatado pot e!
gobierno federal de Centroamética, examina la ruta completa de! canal de
Nicaragua en 1837-38 y propone un plan pata abrit e! canal por e! istmo de
Rivas, e! lago y e! tío San Juan, estimando su costo en 20 a 25 millones de
dólates Su mapa detallado es impteso en Londres en 1840

Inglaterra se apodera de San Juan de Nicaragua en nombre de! Rey Mosco
en 1848 y e! Capitán Granville Gowet Loch, comandante de las fuerzas
invasOlas, elabora atto plano de! río San Juan y de! pueHo

Esos mapas y otros muesttan grandes islas obstruyendo la propia boca
de! rio (formadas por las arenas volcánicas depositadas sobre los tres batcos
hundidos en 1780, pues antes de esa fecha no existían), disminución matcada
en e! tamaño y ptofundidad de la bahía y ciel1e ptogresivo acentuado de la
enttada al pueHo (Véase e! ptoceso en la secuencia de los mapas de! atlas)

GREYTOWN ES EL NUEVO NOMBRE con que los ingleses bautizan a
San Juan, en honor al gobernador de Jamaica Sil Chatles Grey

La ocupación de San Juan de Nicatagua por Inglatetra en enero de 1848
no plOduce ninguna teacción de! gobietno de Washington, atateado en e!
momento en los episodios finales de la Guerta con México En su victoria, los
Estados Unidos adquieren California y otros tertitorios de! norte mexicano
como botín de guetra En 1849 nace la fiebte de! oto en la nueva California
de! Coloso de! NOlte y se inicia e! tránsito de los buscadotes de oro hacia San
Ftancisco, vía San Juan de Nicatagua

Para e! otoño de 1850, 2.000 viajetos han cruzado Nicaragua, hacia y
desde California, y sus oleadas siguen aumentando De SanJuan, los emigtantes
navegan en bongos nativos los 300 kilómettos de! lÍo San Juan y e! Gran Lago
hasta Gtanada, luego cruzan 240 kilómettos pOl tietra, a caballo y en catretas,
pemoctando en Masaya, Managua, León, Chichigalpa, Chinandega y otros
pueblos intetmedios hasta e! puello de El Realejo, en e! Pacífico Con los
atrasos normales de! viaje, con fiecuencia pasan más de un mes, y a veces
mucho más, en suelo nicaragüense

Un nuevo actOl entra entonces en escena: la ''American Atlantic and Pa
citic Ship Canal Company" [Compañía Americana de Vapores de! Canal
Atlántico y Pacífico] y su subsidiaria Compañía Accesoria de! Ttánsito,
organizadas en Nueva York pOl Cotne!ius Vanderbilt,Joseph 1, White y otros
socios Vanderbilt hace un estudio científico de la tuta Conttata un cuetpo de
quince ingenielOs encabezados por e! corone! Orville W Childs, IngenielO en
Jefe de! Estado de Nueva Yotk, que acaba de completat la obta de ensanchar
e! canal Erie Vandetbilt le da insttucciones a Childs de localizar la mejor tuta
pata e! canal intetoceánico, examinatla y calcular e! costo aproximado de la obra

Cuando e! cuerpo de ingenielOs neoyotquinos y sus "cajas con instru
mentos matemáticos" llegan a Rivas en agosto de 1850, los nicatagñenses se
quedan extasiados, cteyendo equivocadamente que llegan a poner manos a la
obta de abtir e! canal, y no apenas a determinar si es factible consttuirlo 20

Vanderbilt asimismo le otdena a Childs que además de estudiar la ruta
de! canal, construya e! camino de! ttánsito en e! istmo de Rivas para e! uso
inmediato de los viajelOs califotnianos, y la Compañía envía vaporcitos pata
transportar pasajelOs y catga en e! río San Juan y e! Gtan Lago El Dired01, de
120 toneladas, con capacidad pata 400 pasajelOs, es e! primeto en attavesar
los taudales de! río y navegar en e! lago. Su arribo a Gtanada e! dia de Año
Nuevo de 1851, lo narra jubiloso e! Prefecto de! DepaHamento Oriental don
Fermín Ferret en un mensaje histórico al gobierno en León y lo celebra e! Cura
de Granada, padte Agustín Vijil, a petición de! alcalde don Fernando Guzmán,
con un "repique jeneral en las iglesias" 21 El vaporcito fluvial O¡US, tebautizado

Nicaragua, naufraga en medio tío San Juan al ttatar de ClUzar e! raudal de
Machuca ahí se queda vatado, "alto y seco", e! 9 de noviembte de 1850 Lo
sustituye e! BujJJJBJ mienttas e! corone! Childs y su equipo abten en la selva de!
istmo de Rivas e! camino entre e! Gran Lago y e! Pacífico

Los "instlumentos matemáticos" muestlan que el canal intetoceánico no
es tentable en e! mundo marítimo de mediados de! siglo XIX El proyecto
definitivo de Childs, potmenorizado en su informe de 1852, visualiza un ca
nal pata batcos de 17 pies de calado, a un costo de $31.538.319,55 Si se
aumenta e! calado a 25 pies, e! costo se infla a más de cien millones de dólares
Cuando les dan las cifras a los capitalistas londinenses, ni uno solo está
dispuesto a invertir un centavo en e! canal

La Compañía del Ttánsito inicia operaciones en julio Más de cinco mil
viajelOs, ttajinando en mulas, vapores y bongos, cruzan por Nicatagua en la
segunda mitad de 1851 Ciudad Pineda (San Juan de! Sur) y La Virgen, nuevas
poblaciones atestadas de extranjeros, surgen en los exttemos de! camino de!
tránsito en e! istmo de Rivas, mienttas San Juan de Nicatagua (San Juan de!
NoHe o Gteytown), en e! Caribe, se "americaniza" pOl completo bajo la bandeta
mosquita sostenida pOt los cañones de la marina de guel1a británica Hasta e!
alcalde de Greytown, Mt Thomas Martin, es ciudadano norteameticano,
aunque "naturalmente fetviente defensor de los intereses de! Reino Mosco" 22

Para diciembre de 1852, los vapores lacusttes y fluviales en treinta viajes
de ida y vuelta han transportado 19 000 pasajelOs con sus equipajes a través
de Nicaragua, más un millón de libras de catga, más un millón de dólates de!
oro de las minas califotnianas, más los pasajelOs y catga locales Entte e! 1 de
enero y el 27 de junio de 1853, los vapores de la Compañía de! Ttánsito de
Nicaragua ttanspoHan 5 650 pasajeros a San Francisco y 4272 califomianos
de tegteso al Atlántico De allí en adelante, e! ritmo se mantiene en alrededor
de 2000 pasajeros mensuales

En SanJuan de Nicatagua los pasajetos no bajan al pueblo sino que ttansb01dan
directamente del vap01 de Nueva York o Nueva Otleáns al vaporcito fluvial--cl
Morgan, Scott, lf7hee1er, Routh, Hun~ Buhve1 o lf7hite--que los lleva hasta El Castillo
Allí ClUzan a pie las 500 yardas de!taudal y abotdan atto vap01cito--el Ogden, que
los lleva hasta "Change Bend", al otto lado de!taudal del TOlO, donde ttansb01dan al
vapor lacustte San Carlos o La Virgen, en e! que cruzan el lago




