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Goathemala año de 1668
Causa fulminada de oficio de la RealJusticia contra donjuan Fernández
de Salinas.

[Fragmentos]

/CUADERNO l°-TEXTO/
CONSULTA - POl los autos que se an fulminado sobre la ymbacion y saco
que e! enemigo yngles hizo en la Ciudad de Granada prouincia de Nicaragua
que consta que en diuersas juntas de hazienda y guena que se hizielOn para
que aquellas pruincias fuesen defendidas de! enemigo se tesolvio que en e!
Rio de San Joan y Taute se hiciesen dos torreones gualOecidos de artillelja con
cincuenta ynfantes pOl auer sjdo e! dicho puesto escogido pOl pelsonas entendidas
practicos pilotos yvijjas que auian seruido en e! y que tenian bastante conocimiento
de ser e! mejor y mas SigulO para que se fabricase en e! dicha fortificacion con
cuyas noticias y mediante dichos patezeres ye! que dio el adelantado DonJoan de
Salinas CaballelO de la orden de Calarcaba con las demas personas que conboco a
Junta sobre lo uefelÍdo en que asiguralOn no aber otro mejOl puesto se dio Olden
al dicho adelantado DonJoan de Salinas pata que en dichas dos bocas de SanJoan
y Tame hiziese la dicha fottificacion
/f u 11 v"/ . es verdad que e! Ade!antado dize que tiene otras bocas e! rrio de
San Joan es verdad y es la plÍmeta la de Tame, bana tan mala y peliglOsa que
desde 'lue se descubrió no ha entrado embalcacion ninguna pOI ella pues
siendo mas facil e! salil ha sucedido estar seis meses una ftagata en su boca
espelando un dia de bonan-/fo l2/-za para podella hazel y sin embalgo se
han peldido algunas mal bendrá e! enemigo de mar en fuera a metelse dentro
con sus embalcaciones y mas estando fortificada la boca de! puelto de San
Joan de donde de necesidad a de sel visto y la Ciudad prenenida y e! en
manifiesto riesgo de peldelse Es la telcela boca en la mal la de! Rio de
Xalamillo, seis leguas al nolte de! puerto de San Joan cuya boca a la mal dizen
los practicas que es de tan poca agua 'lue en velano se ciella en e! todo emra
esue brazuelo una legua rio alriba del blazuelo del Rio de SanJoan tan angosto
que dificultosamente cabe una fragata y para benir el enemigo pot la mara este
de necesidad se a de bel de! puerto de San Joan o su fortificacion demas de
que este se podria tapal dellibando arboles de una y otra palte de suelte que
gastara mucho tiempo en ablÍl paso y consumiera sus bastimientos con que
quedaba /fo 12 v"/frustado su intento Y bueluo a las bocas que bien son
menester, la ultima boca y mas iguOlada es la del Rio Cololado que unas y
atlas si supielan se quejalan de Don Joan de Salinas que habiendo salido al
caso no las quizo hazel melced de berlas: la boca que refielO sale del Rio
Gtande a dos leguas antes de llegar a la mar por la palte de! Sur por la qual me
tefitio mi helmano e! Capitan Paniagua que estando de ynbetnada pOl no /f u

13/podel salir con su ftegata en la boca de Tame entro en una canoa de su
barco pOI e! brazuelo que haze dicho tia y pot el nauego dos dias sin hallatie
salida potque como a quatro leguas dize dio con unas lagunas tan glandes que
e! agua estaba estanque y sin cOlliente a parte ninguna de suelte que temio y
los que fuelOn con e! de peldetse y se boluielOn sin hallar salida abiendo dado
con tan glande balsadas de palos que le fue necesalÍo en muchas paltes subit se
ensima dellos y anegal la canoa pata pasalla por debaxo no obstante ay quien
dize que a entlado por esta boca y salido a la mar y que este btazue!o se
encuentla con un lÍo que baxa de Costauica que pOI sel en agua deste color se

llama Rio Colorado que su boca o baila a la mar muestta sel baxa por lo
mucho que en ella ampolla la mal

/ f" 23 v"/ y pOl noticias y auisos que por diferentes cattas tubo el
dicho Sr Plesjdente de que e! enemigo auia echado fuetza de geme en el
puelto de Matina de la plOuincia de Costallica que dista doze leguas de las
bocas de e! Rio de San Joan y Taure se hizo Junta de hazienda en siete de
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mayo de seiscientos y sesenta y seis en la qual unanimes y confotmes todos
los votos lesoluielOn añadir refuetso al dicho don Joan de Salinas en orden a
que se consiguiese la defensa y fortificacion determinada y que se le soconiese
con tres mili pesos de! detecho de barlobento .

Teniendo este estado la dicha fortificacion y torreones que se auian de
fabticat en las dos bocas de! /f" 24/Rio de San Joan y Tame por carta que
escliuio e! dicho Don Joan de Salinas de fecha a veinte y ocho de agosto de
dicho año de seiscientos y sesenta y seis al dicho Sr Presidente le da quenra

auel mudado el puesto de la dicha fOltificacion diciendo auia hallado otro
muy aproposito para hazel un castillo como le estaua fabricando en la junta
de los dos tios Poco sol y San Joan en una punta de un seHO de tiella fu me .
al qual fuelte le auia puesto por nomble San Catios de Austria y que alalgandose
la situacion del presidio haria una talle en el puerto de San Joan "

/f" 25/ PETICION DE QUERELLA - El Doctor Don Pedro de
1vliranda Sanillan fiscal de Su Mgd en esta Real Audiencia en la mejot bia y
forma que a lugat de derecho mequerello de Don Joan Fernandez de Salinas y
de la Zetda Cauallero del habito de Calattaua Ade!antado de CostaHica y
Theniente de Gobernadol y Capitan General en la ciudad de Granada y
provincia de Nicatagua / f o 25 v"/ y digo que auiendo el enemigo ymbadido y
saqueado la ciudad de Granada y tobado los templos llebandose toda la plata
y joyas pleciosas que hallo enttado en las casas de los ciudadanos lleuandose
asi mesmo todo lo mas pleciosos de ellas y muelto algunos que se resistieron
y auiendose retirado con la presa y dadose noticia de lo sucedido en el gobierno
supetior de estas Prouincias se hicieron difelentes Juntas de GueHa y Hazienda
para poner el lemedio combeniente pala que e! enemigo no voluiese como
amenazaba con mas fuerza de gente pala apoderarse de dicha Ciudad y su
prouincia hallase la defensa combeniente se determino que en las bocas de los
Rios de San Joan y Taure se hiciesen dos tones guarnecidas de arilletia y con
cincuenta ynfantes de presidio con que quedaba asegutado que e! enemigo no
pudiese entrar en el Rio ni menos por tieHa pOI ser toda pantanosa y anegadisa
informando de lo ueferido e! dicho /f. 0 26/DonJoan de Salinas segun lo que
auia alcanzado con los vaqueanos y petsonas que tenian muy patticulat
conocimiento del sitio y su defensa a quien avia juntado pata ynformalse y
vista la dedalacion de albañiles y demas oficiales hallaron sel necesatios pala
la dicha fabrica doze mili pesos por abeL de sel de mamposteria y para que
tubiese efecto la dicha fabrica y sustento de los soldados que en ella auian de
asistir se aplicaron difeLentes medios que en dichas juntas de hacienda se
contienen que parecieron suficientes para todos los gastos que se podian ofrezer
y para execucion de roda lo refetido se le dió orden al dicho Don Joan de
Salinas baxase a las bocas de los tios de San Joan y Tame con ptebencion de
todo lo necesario y para ello se le libraron en las Reales Caxas de Lean ocho
mil pesos para que comenzase a gastatios en dicha fabrica con libran~as suyas
yntetuiniendo pata su quenta y razon /f" 26 vO/los Thenientes de Oficiales
Reales de la ciudad de Glanada en cuyo poder auia de enttar lo que en adelante
se fuese remitiendo plOcedido de los medios resueltos en dichaJunta y despues
por otra de siete de mayo de seiscientos sesenta y seis se le remitielOn desta
Real Caxa OtlOS ties mili pesos ademas de muchas ottas cantidades que a
gastado plOcedidas de lo que an reditado los efectos señalados y mas quattro
mili pesos que ofresció dicha Ciudad de Glanada pala que se hiciese la dicha
fabrica como consta de certificacion de los Oficiales Reales de dicha Prouincia
que plesento con la solemnidad necesatia - Y en conttabencion de las OIdenes
y lo detelminado pOI Junta de Guena para que se hiciesen las dichas torres en
las bocas de los tios ele San Joan y Tame en gtaue daño asi de la Real hacienda
como de la segutidad de dicha PtOvincia mudo e! puesto a otlO que dista diez
y seis leguas de los que se le auian /fo 27/señalados

/fo 28 vU
/ AUTO- En la Ciudad de Santiago de Guatemala a diez y

nuebe dias de! mes de abril de mili y seiscientos y sesenta y siete años /fo
30/ y pala que mas bien conste de la veldad y se abetigue lo obtado por el
dicho Adelantado Gobelnador de las almas, la persona que nombrara con
comjsion bastante para e! efecto vaya a la Ciudad de Glanada y a las demas
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/CUADERNO 3°/ /fo 1/ INTERROGATORIO contta e! Maestre de
campo don Joan Fernandez Salinas y Celda Caualleto del orden de Calattaua
Adelantado de Costauica, Gobelnador que fue yn ynterin de lo politico y
milital desta Provincia de Nicaragua

/fO 191 v"/ TESTIMONIO DE LA FUNDACION DEL CASTILLO DE
SAN CARLOS DE AUSTRIA - El General Don Joan Fetnandez de Salinas
y Zerda Cauallero de el olden de Calatraba Adelantado de Costa / f.O 192/
Ríca, Gouernador de lo Politico y militar de esta prouincia de Nicalagua por
Su Mgd. = Digo que por quanto tube orden de Su Señoria e! S1. General Don
Maltin Callos de Meneos Cauallero del orden de Santiago PResidente de la

Real Audiencia de Santiago de Guathemala, Capitan Glal de su disttito, de el
Consejo de Se, Mgd y Junta de Almadas, Aleayde Pelpetuo de los Palacios
Reales de Tafalla Pala que tomase puesto en el Río de SanJoan pata la defensa
de Costalrica y Nicalagua y aunque pOl el primel ynforme que yo dicho
Gouernad01 hize a dicho Sl, Presidente en que se lesoluio se hiziesen dos
toues en las dichas bocas de Taure y San Joan y en aquel tiempo solo se trata
ba de hazel defensa que asegurase la provincia de Nicaragua de segunda

ymbasion pOl un pirata y
considerado que los
designios del enemigo son
diferentes auiendo llegado
por los ultimas de marzo
pasado al pueblo de
Tmrialua provincia de
Costal1ica con setecientos

hombles auiendo dejado
quinientos en catorze
embarcaciones que ttaya: en
el PoHete pueHo de dicha /
f" 192 v"/ Prouincia y que
dista mas de treinta leguas
del pueblo de Tunialua y pOl
noticias ciertas que he tenido
de testigos fidedignos que
Ro-que Hermoso vecino de
Moguer de los Reynos de
España que auia mas tiempo
de ocho años que asistia en
dicho pueHo se fue con el
enemigo y le dixo que ello
meteria a su segmo en la
Ptouincia de Costauica por
el Río de Pocosol que llaman
pOl los Votos y conducila al
Valle de Batba y de alli a la
Ciudad de Cartago por los
potrelos de poas y a la Ciudad
de Esparza pa el camino que
llaman de! Espiritu Santo
que e! uno y e! atto se andan
en quatto dias y
considerando la poca gente
que tiene la dicha Prouincia
de Costalríca para cubrü
tanta tierra y que al mismo

tiempo puede entrar el enemigo para dicha Ciudad de CaHago pOl el pueblo
de Tunialua y por la falda de bolean de dicho pueblo pOl la tietra adentro y
pOl muchas otras partes. Y asimismo que los designios de! enemigo son
diferentes de los que tenia el año pasado pues de un enano se considela un
gigante ayer eon titulo de Capitan de ladrones ay de General Manflet con un
tercio de fianceses y yngleses con Sargento maYal ayu-/ f.O 193/-dantes y otros
oficiales de guerra ayel con quatro escopetas y ay con mas de cien piesas de

armas en dicha Plouincia de que se a mandado hazelGouernad01 de las
aberiguacion

partes de la dicha Ptovincia de Nicalagua que combenga y sea necesario y
dentto de quarenta dias que le señala de telmino reciba las ynfolmaciones
que conuengan de todo lo contenido en la querella del Sl Fiscal y haga vista
de ojos de la fortificacion del Castillo fabricado pOl el dicho Adelantado
Gouernadol de las almas mandando- /fo 30 VO

/ -le salir para ello veinte leguas
de la ciudad de Granada y que asista en la de Lean hasta que atta cosa se le
mande con las penas y apelcebimientos que combengan y del palaje en que
esta fabricado, quanto dista
de la dicha Ciudad de
Glanada y quanto mas
adentro de las dos bocas
rteferidas de San J oan y
Taure, de que fabrica es y
materiales y toda su
disposicion, calidad del sitio
que padlastos lo cercan y
montaña, el ancho del rio
pOl la parte en que esta i de
que gente necesita pala su
guatnicion, quanta asiste en
el, con que armas y
preuencion y la siguridad e
peligros que tiene de que
calidad esta y si se a
detrumbado o al ruinado
alguna parte, que polu01a y
municiones y bastimentas
tiene, como se soco11e y
quantas embarcaciones ay
pata ello si se an pagado los
soldados maestros y oficiales
y los yndios que an ttabajado
en la obla, todo con claridad
y distincion= Para lo qual Su
Seño- /f. 0 31/-ría dara la
Comision necesaria y para
que nombre escribano de los
que vbiele en la dicha
prouincia o en esta COlte y
no le auiendo autue por ante
si y testigos fidedignos que
sepan leer y escreuir y
uecibidas las informaciones
con la bista de ojos y demas
diligencias las remitira a Su
Señoría para que con vista dellas pleuea lo que mas conuenga al Servicio de
Su Mgd bien y seguridad de aquella prouincia. / f ° 31 V

O/ . pala la defensa
de la tieua y en especial pala la fOltificacion y seguro de la ptovincia de Nica
ragua en cuyo pueHo y desague de la Laguna de la Ciudad de Granada se
mandaron hazer dos torres y fuerzas en las /fo 32/bocas de San Joan y Taule
segun lo acordado pOl las juntas de guerra y practicas como se le ordenó al
Adelantado Don Joan de Salinas y Zerda Caballero de la orden de Calatraba y
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artilletia y auiendo reconozido que hechas las dos torres en las bocas de Taure
y San Joan quedan otras dos abiertas y que en distancia de diez leguas de
Costa se entra en e! Rio grande y se sale por cualquier de ellas sin dificultad
ninguna y atendiendo a la poca gente que ay en esta Prouincia y a lo poco que
se animan las de esta de Nicaragua a defender sus honrras vidas y haciendas y
las tierras de Su Mgd como sus vazallos debiendolo hazer por ley Divina y
humana como seabisto en esta ocasion pues solo me an acompañado veinte y
tres hombres en las dos Compañias de! numero y leua de esta ciudad de Granada
ynclusos cinco o seis oficiales de herreros y carpinteros y de la Ciudad de
Lean e! Capitan Don Antonio Seguera y su Alferez Don Antonio Hincapie y
otros quatro soldados de Segouia y Lean que todo vinieron a seruir a Su Mgd
a su costa yaniendo salido a hazer viaje me alcanzo un caneo despachado en
una canoa ligera con pliego que se me despacho de Costarrica en que me
abisan de / ro 193 v"/Panama que sopreso e! enemigo a Sancta Cathalina
saqueo a Veragua, paso a la costa de! Sur y saqueo a Clole y porque se necesita
fortificar y tomar puesto e! mas congruente para tener las fuerzas destas
Pronincias unidas: llegue al Rio de Pocosol y desembarcandome en una Punta
de tierra firme si bien anegadiza a la parte de! Sur que enfrente tiene una Isleta
o plazer y en dicha Punta entro e! Rio de San Joan y de los dos Rios hazen dos
bra~os que la zerca y hize desmontar la punta y reconoci ser sitio anegadizo y
rregular por tener la ysleta tan cerca y que por la parte de! norte se pudiera
propasara e! enemigo por detras de la Isla para Granada. Proseguií mi viaje
con e! cuydado que matetia tan grabe requería y a poco mas de tiro de cañon
de dicha Punta y Isleta a donde se juntan los dos Rios halle puesto en tieua
firme a la banda de! N arte e! mayor que los hombres pueden imaginar para e!
resguardo 'y defensa de estas Provincias. Es tiena mas baxa la que cae á la
banda de! Sur y esta menos /fo 194/de tiro de arcabuz de una banda a otra
donde ntran todas las vertientes de Costarrica y Nicaragua al Rio de San Joan
es tiena la que he ocupado que parezer fertilisísima es muy sana y no muy
caliente no tiene mosqnitos y se a descubierto desde e! fuerte de Sancta Cruz
a este gran suma de zarsaparrillas deste sitio donde tengo hecha una plataforma
abra quajo o cinco varas de barranca al Rio que es falda de Serro no muy
grande, tiene ciento y cinquenta baras de largo con que todo e! sitio es grande
para hazer un Castillo de todo fundamento donde tome puesto en nombre de
Su Mgd hize meter hacha a los palos y eche la artillería en tierra y aquella
noche quedo puesta en defensa y aquarte!ada la ynfantetia y peones puse a
dicho Castillo San Carlos de Austria y fabricare atalaya a la banda de! Sur
enfrente de dicho fuerte
/fo 194 v"/San Carlos de adonde a de coue por una sondalesa un farol a esta

Plaza que de luz de noche y quede en medio de! rio para su seguro y en quanto
a las torres que se auian de hazer por aora no me pareze ay medios para ellas
por faltar la gente y siempre executare la orden de Su Señotia dicho Sr.
Presidente como de mi Jefe y tan gran soldado y mando se saque testimonio
de las dilligencias aqni hechas y las que en adelante se hizieren para remitirlas
a Su Señotia y Señotes de la Real Audiencia de Guathemala y pasa antemí y
testigo a falta de escribano publico Real que lo fueron e! Capitan Don Anto
nio de Sequera y e! Capitan Joan de Montie! y e! Capitan Joan de Matamoros
y e! Theniente General DonJoseph Vasquez Cotonado que firmaton conmigo
dicho Gouernador yen pape! comun porno /fo 19S/aberllo sellado ni resellado
que es fecho en este sitio de San Carlos de Austria a tres de Agosto de mill
seiscientos y sesenta y seis años -DonJoan Fernandez de Salinas Adelantado
de Costarrica -Don Joan de Montie! -Don Joan de Matamoros -Don

Joseph Vasquez Cotonato
En e! Castillo de San Carlos de Austtia a catorze dias de e! mes de

Noniembre de mill seiscientos y sesenta y seis años= Yo e! General Don Joan
Fernandez de Salinas y Zerda Caualleto de! orden de Calatraba Ade!antado de
la prouincia de Costanica, Gouernador de lo Politico yMilitar de esta prouincia
de Nicaragua digo que por quanto de otden de Su Mgd. fabrique dicho Castillo
de San Carlos de Austria y fue seruido de mandarme que estando en perfecion
y estado que se puedape!ear y desde e! defender e! paso de! Rio de San Joan
para que no pueda e! en~migo ynfestar las Pronincias de Costarrica y Nicara
gua le entregue dicho Castillo al Capitan y Sargento mayor Gonzalo Noguera
Rebolledo .

/ f ° 196/ . En e! Castillo de San Carlos de Austria a catorze dias de e!
mes de Nouiembre de este presente año de mill seiscientos y sesenta y seis
años Yo e! General Don Joan Fernandez de Salinas y Zerda Cauallero de!
orden de Calatraba adelantado de la prouincia de Costarrica, Gouernador de
lo Politico y Militar de esta de Nicaragua por Su Mgd.= Certifico a los Señores
que la presente vieren que dicho Castillo de San Carlos de Austria que he
fabricado en e! Rio de San Joan de orden de Su Mgd para la defensa de las
Ptouincias de Costanica y Nicaragua le fabrique yo dicho Gouernador / f.o
196 v"/ y puse en perfecion desde e! primer dia de! mes de agosto pasado
hasta ay dia de la fecha para poder defender e! paso de dicho Rio aunque e!
enemigo lo yntente con fuerza de gente y dicho Castillo esta fabricado sobre
e! Rio de San Joan a la banda del norte propasada la boca de Pocosol tia abaxo
tiro de arcabuz y sale dicho Rio de la Prouincia de Costarrica y tiene camino
abierto para las Ciudades de Cartago y Esparza y cae a la banda de! Sur y haze
junta con e! Rio de San Joan que toca a la ptouincia de Nicaragua y naze de su
laguna

/ fo 203 v"/. ZERTIFICACION DEL GOUERNADOR DON JUAN DE
SALINAS - El General Don Joan Fernandez /f.0 204/de Salinas y de la
Zerda Cauallero de e! orden de Calatraba, Ade!antado de la prouincia de
Costarrica Gouernador de lo politico y militar de esta de Nicaragua ecetera 
Certifico a los Sres. que la presente vieren como por nueba que tube de e!
Gobernador de Costarrica que e! Pirata ingles estaua en la Costa de Matina y
que asi mesmo podia estar en e! Rio de San Joan por cuya causa me obligo a
despachar treinta ynfantes un artillero, bastimentas y pertrechos de guerra
que fueron necesarios al fuerte de Sancta Cruz de socono y aniendo de nombrar
Cabo que acaudille dicha ynfanteria tube por bien por la satisfacion grande
que tengo de! Theniente general Don Joseph Vasquez de Coronado de elegir y
nombrarle por cabo de ella o uien ordene se embarcase eri la playa de la Ciudad
de Granada y procurase con la diligencia y desbe!o que se esperaba de sus
muchas obligaciones socorrer e! fuerte de Santa Cruz que segun las repetidas
nuebas de la ptonincia de Costarrica y Reino de Tierrafirme /fo 204/so10
amenaza e! pitata yngles a Granada y e! dicho Cabo se embarco a los veinte y
quatro de abrill y hizo su viaje acaudillando dicha ynfanteria socorrida y pagada
de quenta de Su Mgd. y e! dicho Theniente siruio en esta ocasion y ocasiones
a su costa no queriendo recebir de sus Reales Caxas socorro alguno y sin
perder tiempo llego al fuerte de Sancta Cruz guardando siempre mi orden que
era lIebar siempre una Canoa ligera delante por si e! enemigo hubiera sopresado
e! dicho fuerte de Sancta Cruz y tener lugar de tomar puesto en dicho Rio y
poder pelear y vltimamente socortio la fuerza y entrego a e! Capitan y Sargento
mayor Gonzalo de Noguera Cabo de ella la ynfanteria bastimentas y petttechos

de guerra que traya a su cargo de que tomo recibo y aunque tubo orden mia
dicho Theniente General don Joseph Vasquez de Coronado para retirarse a la
ciudad de Granada sino vbiese nuebas de enemigos en dicho Rio no obstante
se mostro tan celoso en e! sernicio de Su Mgd que asistio mas tiempo de
quatro meses en dicho fuerte de Sancta Cruz / f ° 204 vD/procurando en
todas ocasiones de rebatos adelantarse en e! seruicio de Su Rey y Señor y
asimismo trabajo personalmente en e! fosso, casas y trincheras hasta tanto
que e! tiempo me dio lugar para salir a tomar puesto a las bocas de dicho Rio
y asegurar las prouincias de Nicaragua y Costanica y los dos Reinos de
Tierrafirme y Nueba España por orden que tube de! Sr General Don Martin
Carlos de Mencos Cauallero de! orden de Santiago de! Consejo de Su Magd y
junta de armadas alcayde perpetuo de los Palacios de Tafalla, Gobernador y
Capitan general de su distrito, Presidente de la Real Audiencia de Guathemala
sali de la Ciudad de Granada en ptosecucion de dicha orden y a los diez y siete
de Julio en una fragata a donde lIebaua a los Capitanes y infantetia y diez y
seis canoas y dos lanchones donde traya bastimentas y pertrechos de gueua
yndios armados para oponerme a los designios de! enemigo y aniendo llegado
a la Punta de Cruzes /fo 20S/Boca de! Rio de San Joan aze!ere mi viaje por
nuebas que tube de BIas Garzon vigia por mi puesto en las bocas de dicho Rio
y me dió quenta que dejaba al enemigo en ellas en dos piraguas de dos todas
(sic) con veinte yngleses que pudo reconozer con cuyo abiso me embarque en
tres lanchones que traya armados y enpabesados con una piesa en cada proa
guarnecidas con veinte y cinco hombres con mosquetes y chussos y en las
demas canoas e! rresto de la ynfantetia y los yndios para e! trabajo entre en
batalla en dicho Rio y aniendo llegado al Raudal de Sancta Cruz donde estaua
fottificado e! Capitan y sargento mayor Gonzalo de Noguera y asimismo dicho
Theniente general donde supe de segunda vijia que e! enemigo se auia ydo de!
puerto de San Joan donde solo estubo dos dias ptosegni la marcha rio abaxo
con la mesma orden acompañandome dicho Theniente general don Joseph
Vasquez de Coronado y aniendo llegado a la boca de Pocosol salte en tierra en
una punta que sobre dicha boca a la banda de! Sur y auiendola desmontado
reconosi ser tieua anegadiza /f.0 20S v"/y baxa por cuya causa me volvi a
embarcar con e! cuydado que pedia matetia tan grabe y a la banda de! norte
reconozi una punta de tierra firme y alta tito de masque propasada la junta de
dichos dos rios salte en tierra reconoci ser puesto grande y de mucho
fundamento para fabricar un castillo y e! dicho Theniente general fue e! primero
que se auojo al puesto y montaña con un machete en la mano rompiendo
camino para que los demas le siguiesen eche la artilletia en tierra y aquella
noche quede puesto en defensa y para empesar obra tan grande hize arbolar e!
estandarte Real y aclamar por Nuestto Rey y Señor a Carlos segundo a son de
Caxas y clatin con que luego puse por obra fabricar dicho Castillo asistiendome
e! Theniente General con toda puntualidad y cuidado a las fortificaciones que
se han hecho casa y yglesia /f.o 206/malares y tenaplenes y a los quatro dias
como tome puesto por aber tenido abiso de! Maese de Campo Don Pedro de
Ocon que me alcanzo antes de tomar la boca de! Rio y lo despacho con Don
Luis Caldera y a la ciudad de Granada e! Gobernador y Capitan Gral. de
Costarrica en que me da cuenta que e! yngles auia desembarcado en e! Portete
Puerto de dicha Pronincia con grueso de gente y que yba marchando la bue!ta
de Moyn abiendo pasado e! rrio de Matina y que se auian reconoscido cinco
nauios grandes de puntal y por saber los designios de! enemigo y e! estado que
tenia dicha pronincia despache al dicho Theniente general para que tomase
las noticias mas yndiuiduales y que saliesen quatto canoas que estaban



ptebenidas <le madnaje y subiese por e! Hio de Poco sol y reconoziese los
puestos que cublÍan las vijias de las Ciudades de Catrago y Esparza y supiese
de ellas e! estado que tenia dicha Prouincia y asi-/ f ° 206 yO/-mismo que diera
abiso a e! dicho Gouernador de! puesto que auia tomado y que lemitiera un
pliego a la Ciudad de Calraga en que le di quenta de la orden que teuia de Su
Señoria el Señor General Don Martin Callos de Mencos para yr a socorrer
dicha Prouincia y auiendo recibido dicho Theniente general la orden salio a
toda diligencia y llego a Rancho Quemado que está distante veinte leguas de
este Castillo y hallo la bigia de la Ciudad de Caltago que eran seis ynfantes
españoles ypor Cabo Don Christoual Tenotio a quien pregunto si tenian noticias
de! enemigo y le rrespondio no saber nada y sin perder tiempo despacho e!

como yo quedaua fortificandome en Pocosol nueba que fue pala aquella Ciudad
de gran gusto porque auia mas tiempo de quatlO meses que tenian puesto en
<licha Ciudad cuelpos de guatdia y al mesmo tiempo tiempo abia llegado e!
Alferez mayor Malcos de Ledesma de la Ciudad <le Cattago de quien supo que
e! enemigo se auia desembarcado en e! Puerto del Portete y soplesado las
vijias /f" 207 yO/que estaban en dicho puerto y al Cabo que eraJoseph CaldelOn
le auia dado tormento y auiendole pregunrado el enemigo que quien gouelnaba
a Glanada y a que le rres.pondio que e! Maestre de Campo Don Jase de Salinas
y plegunrandole e! enemigo que que fOltificaciones abia hecho en dicha
Prouincia le respondio que auja hecho dos fueltes uno en Glanada y otro en e!
Raudal de Sancta Cruz y que baxaua con mas de quinientos hombtes a las
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Costalrica dichas vijias y e! cuerpo de guardia <le la Ciudad de Esparza
abiendome asistido dicho Theniente general en to<las las ocasiones que se
ofrecielOn a su costa a la fablica de dicho Castillo en que cumplio con sus
obligaciones pOlque le tengo por merecedol que Su Mgd (que Dios gualde)
fuele seluido de hazetle que sela de gran consequencia pala que atlas se
arrimen a seluÍl ya su pedimento di la plesente fumada de mi mano y sellada
con e! sello de mis armas y pasa anterní y estigos a falra de escribano publico
y Real que no le ay en esta Jurisdiccion que lo fueran /fo 208 yO/El Capitan
Don Antonio Hincapie y Miguel Binbreño que filmaron conmigo dicho
Gobernador y en pape! comun por no aberlo sellado ni lesellado dada pn este
Castillo de San Carlos de Ausuia a quinze dias del mes de Nouiembre de mili
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pliego con e! mismo Cabo a dicha Ciudad de Cartago y dicho Theniente Gen
eral cumpliendo con la orden que le di passo a San Chtistoual que dista dos
leguas de dicho Rancho Quemado y /fo 207/veinte de! Castillo de San Carlos
donde hallo la bigia de la Ciudad de Espalza que ela e! Capitan Lucas de
COntlelaS que lo es de la compañia de los mulatos que estaba en dicho puesto
con una esquadra de dicha Compañia a quien pregunto dicho Theniente si
tenia nuebas del enemigo y le lrespondió que no sabia nada y executando
dicha orden que le di me despacho a dicho Capitan y las Canoas cargadas de
platanos y paso a la Ciudad de Espalza en quatlO dias que camino por la
montaña llebando por guia a don Phelipe yndio de dicha Poblacion y dio auiso

bocas y que se decia que auia hecho juramento de no dal quatte! a ningun
ingles a quien respondio e! enemigo que Salinas era soldado y que mientras
gouernala dicha Prouincia no abia de boluer a ella como le auia dicho e! Gen
eral Mansflet pero que en saliendo de dicho gouierno le abia de tomar que era
suya que la auia ganado y asimismo le dixo dicho Alferez maYal que e! enemigo
se embarco y retiro en dichos naujos y dicho Theniente general con dichas
nuebas que tubo se voluio / f.o 208/a este Castillo y despues hizo muchos
viajes al pueblo de San Chrístoual y truxo gran cantidad de bastimentas de
platanos y maiz y pigibaiesen que se le ahorlO a Su Mgd gran cantidad de ellos
y con e! puesto que tome retiro dicho Gobernadol de dicha Provincia de

y seiscientos y sesenta y siete años= Don Juan Fernandez de Salinas. Ade!antado
de Costarrica. Don Antonio Hincapie. Migue! Mimbleño. Romera.

/CUADERNO 11° - /
/fo 1/ ACTO DE LLEGADA AGUADA DEL CASTILLO - En la Ciudad
de Granada a quinze dias de! mes de febrero de mili y seiscientos y sesenta y
ocho años Su Señoría e! Señor Don Sebastian Aluarez Alfonso CauallelO de e!
Olden de Santiago Señor de la Casa de Caldas de! Consejo de Su Magestad.
Presidente de la Real Audiencia de Guatemala Gouernador y Capitan Genelal
en las praujncias de su distrito= Dixo que por quanto ay dicho dia ha llegado



so
a esta Ciudad al amanezel de hazel vista de ojos de la fuerza de San Catlos \'
leconocel las bocas del Rio de San Joan y TaUle= Mandaua y mando se ponga
por diligencia dello doy fe= Antemí Antonio Mattinez de Felrera

/f" 5/ PROPOSICION QUE HAZE SU SEÑORIA A LAJUNTA - En la
Ciudad de Glanada a die? y ocho dias de! mes de feblelO de mili y seiscientos
y sesenta y ocho años Su Señoüa el Sr Don Sebastian Albalez Alfunso CauallelO
del mden de Santiago Señor de la Casa de Caldas de e! Conseju de Su Mgd
P,esidente de la Real Audiencia de Guathemala Gouelnadol y Capitan Gen
elal en las plOuincias de su distüto -Dixe que como es notolio y consta a los
Señales de esta Junta fue Su SeñOlia a la fuerza de San Catlos a berla y
recon07el1a sable lo qual an dado sus palezeles pOl esctipto los que le fuelOn
asistiendo y se mandaton panel con los Autos= Y pOlque es fOl~OSO antes de
salit de esta Ciudad tomar la mejur resoluciun que combenga para asegUlal
esta plOuincia mas de lo que esta por si e! enemígo quisiele ymbaditla segunda
vez a causa de dicha fuerza de San Catlos padezel los defectos de padrastros
y poca fi,meza de su fabtica con lo demas que se a lecanacido y aberse
derrumbado glan /fo 5 vO/plate de la Glotia y otros pedazos de su fabtica
despues que Su SeñOlia salio de dicho sitio como consta de Autos= Su Señoüa
tiene detelminado se comboque a todos los cauallelOS \' personas que se hallen
en la presente Junta para e! lunes a la tatde veinte de! cOlliente pala que se
confiera y determine en este palticular y que Su SeñOlia sable todo preuea y
mande lo que mas combenga pala que esta plOuincia quede con algun resgualdo
mas de! que tiene y mando al plesente eselibano de Camala la haga nototia
esta plOposicion a los Caualleros y personas presentes en esta Junta para que
se hallen en la que se a de hazer e! lunes a la talde como dicho es y lo cumplan
pena de mili pesos a cada una que faltare aplicados pala dicha fuelza y lo
firmo Su SeñOlia -Don Sebastian Alualez Alfonso

RESOLUCION QUE SE TOMO EN ESTA JUNTA PARA REDUZIR A
MENOS EL CASTILLO Y HAZER UN BARCO LUENGO - En la Ciudad
dicho dia mes y año estando en esta Junta Su Señoria e! SI Plesidente Don
Sebastian Albarez Alfonso = Y e! Ilustiísimo y Reuerendísimo SeñOl Don / fO
7/ ftay Alonso Brauo de Lagunas Obispo electo de este obispado, e! Maestro
de Campo Don Joan Lopez de la FIOl Gouelnador y Capitan Genelal de la

Prouincia de Costauica, e! Capitan y Salgento mayor Joan Marquez Cablera
Gobelnadol y Capitan Genelal de la PlOuincia de Hondulas, El Capitan de
Cauallos Don Antonio Temiño Dauila Cauallero de! olden de Calanaba
Gobernador de esta PlOuincia de Nicaragua, el Maestro de Campo Don Flan
cisco de Valdes y Tobal Gobernador de las Almas de dicha Prouincia, el
Capitan Don Alualo de Valanona y Loaysa Comisatio Genelal de la Caualleria
de todas las prouincias de! disttito del Gouielno Supetior, el Capitan Maltin
de Andujal que lo fue de mar y gueua en la Almada Real, Alquiteto Politico y
militar= y asimismo asistielOn los Comisarios nombrados por esta Ciudad que
son el Capitan Antonio de Amabisca Alferez Mayol de ella = los capitanes
Don Joan del Castillo y Guzman y And,es Duarte Alcaldes oldinatios de ella
e! Alferez Joan de Abellus Alcalde que ha sido de la Sancta Helmandad /fo 7

v"/y Joan de San Joan PlOcuradol Sindico que es al presente de dicha Ciudad
= todo los quales fueron llamados \' combocados con olden de Su SeñOlia
para asistil a esta dieha Junta a los quales se les leyo la proposicion de Su
Señotia el Sr Presidente de esta otra foxa pala que el lunes diesen su palecel
sable lo que en ella se contiene que auiendola oyido resoluieron datle en esta

.r unta atento la poca satisfacion que se tiene de la fuelza de San Carlos de
Austtia para el se!lmo de estas plOuincias y ademas de esto pOI abelse
alluynado glan palte de dicha fuelza por su debil fabtica= J.os quales abiendo
discullido en ella unanimes y confOl mes fuelOn de palezel asi por sel muy
disforme y grande el telleno que ocupa como pOl ser la gualnicion corta y de
presente no podelsele situal mas sin olden de Su Mgd cumo tambien que
pala lemediallo que se a caydo y esta amenazando a cael se necesita de mucho
gasto e! qual nunca puede quedar con vtilidad ninguna pala lo venidelO y
pOlque se teme-/fo 8/-'die con la maYal suauida y menos gasto a la Real
hazienda y seruicio de Su Mgd en ynteün que es selUido de tomar resolucion
sable lo yotado en esta Junta todos nemine discrepanto fuelOn de palezel que
se ordene al Capitan y Sargento mayor Gonzalo de Noguela Rebolledo Cabo
de dicha fuelza que todo lo que dize la plaza de almas y platafouna se retile
hasta la casa que situe de vibienda al dicho Cabo y foseada por aquella palte
con su cortina y dos trabeses en cada esquina della capazes de jugar la artillelia
de fOlma qne barran asi el foso y nestante del Rio pOI aquella palte como pOI
los cestados de la banda del n01 te Yde! sur dandose la mano con los O1ejones
de la una palte y la otra de suerte que asi con la altilleria quedde banida
qualquiela de las cortinas de c.l..icha fuelza y lo restante de lo que llaman la
Gloria se temedie como quien tiene la cosa presente procmando en todo el
mayor acielto, segmidad destas plOuincias y menos gasto a la Real Hazienda
y porque no obstante estas diligen-/ f ° 8 \,.0/-cias queda flaqueada la seguridad
de estos reinos pOI la ynutilidad del sitio en que esta fundada dicha fuerza de
San Callos fuelOn asimesmo tambien de palezel se hiziese un balCO luengo
capaz de poder pelear en el catorze infantes Yque estos sean de los mesmos
que asisten en dicha fuelza el qual sirba de costeal el Rio desde ella hasta las
bocas de San Joan y TaUle con que no se añade ninguna costa pues la que el
hiziere es preciso se haga con las vijias que se necesitan panel en las dichas
bocas como tambien con las embalcaciones que son necesarias pala llebar
bastimentas, gentes y demas pelttechos a dicha fuelza de San Carlos= y de
aber pasado Y votado asi todo lo conrenido en esta resolucion yo el plesente
escribano de Camata doy fee y su Señoüa dicho Sr Presidente lo rubtico= Y
asimismo dixeron combenh hazel dicho barco luego pOlque en el se pueden
despacjal los abisos que se oflecielOn a los puertos de Poltobelo YCaltagena
al uno en ties o quatro dias y al OtlO en seis y ocho y lo señaló Antemi Anto
nio / f o 9/Martinez de Fetreta - Zertifico que todas las personas que se
hallalOn en la Junta se conformalon menos el capitan Don Antonio Temiño
Dauila Gobelnador de esta Prouincia en quanto al balco lueggo pOlque dixo
eran menestar doscientos ynfantes para guarnecetlos

MEMORIAL DEL SINDICO DE LA CIUDAD DE GRANADA.-Joan de
San Joan vezino de esta Ciudad y ProcllladOl Sindico en ella y en su nomble
digo /f" 9 v"/ e1laudal de Santa C1UZ /f" 10/ estubo fOltificado
pOI mandado del Maese de Campo Don Joan de Salinas por nuebas que vbo
de! enemigo luego que dio abiso a Su Señoria el S1 Presidente Don Mattin
Callos de Mencos que auia cogido puesto se le mando /f" 10 yo/de orden de
Su Señotia demoliese lo obrado en Santa CIUZ por infructuoso y inutil pala la
defensa pot las quales razones pareze queda condenado el dicho sitio de
Sancta CIUZ y otro qualquiera que este del puelto para dentio pot ynutiles
para la defensa y guardia desta Ciudad y prouincia lo que no tiene el puesto
señalado en el puerto de San J oan que no puede sel cortado ni menos cugida
de Salpresa la plaza pOlque a de venir e! enemigo de mat en fueta con sus

cmbalcaciones que an de sel vistas \' las fuelzas que en /fo II/eUa puede
tlael y la gente llue echa en tierra las quales no siendo gluesas no ab,a necesidad
de llamamientos de gente ni conduzir los ve7inos con lebes fundamentos cosa
que no a causado menos daños y pobresa a sus mal adotes que el enemigo de
mas de que el castellano Ysus soldados no son cogidos de sobresalto, sino
muy de espacio y con conocimiento y en este tiempo el soldado mas caydo de
animo se rrecobla y alienta /fo 11 v"/

y en quanto e! dech que el sitio e!exido es al enisco, modos a dado el arte
pata SUplil este defecto como lo bemos pOl la expeliencia en los mas de los
fuertes que Su Mgd (que Dios gualde) tiene en sus pueltos pues no en todos
disputa natulaleza un zerro o peñasco en que se obtasen Ya estos tal vez les
puso un padrasto que les dominase o otlOS muchos defectos la qual nu tiene e!
puesto señalado que en su contOlno no le ay junto con estar a la enttada de!
Rio y sel la palte mas angosta de! y que domina la balúa y su corriente es tan
lenta que apenas Col1e \' descub,e la mar assi de la palte del norte como del
este que son pOI donde el enemigo podtia venir y si por nuesrros pecados
tubiesemos connatiempo de peldida en la fuerza entonces nos quedaba el
segundo nance de fortificar en Sancta Ctuz o en otiO paraje com-/fo 12/
beniente = Y en quanto al decir que no ay piedla en el sitio basta abeda en
paltes di fetentes dentro del blazue!o y Rio de donde en balsas de madela que
ay en sus malgenes a poca costa se podria conducir = Y en quanto a la cal
poca es la difelencia pOlque se podtia llebar en piedra y quemarse en el palaje
que mas paleciele combenil, o tiaella de la Ciudad de Caltagena de donde
abtia muchos que teniendo seglllidad el puetto la truxesen pot llebar genelOs
de esta prouincia y quando no vbiela mas lazan que las fundamentales que
tendran los soldados que con tanta arte Ydesbelo gualdan los puerros de sus
males no se que aya razon que lo que ellos con sangte defienden nosottos se lo
demos gtacioso y le dejemos hazer pie y tamal posesion en nuestia casa ademas
que este plOpio sitio fue nomblado y señalado en la Junta que de orden de Su
Señoria el SI Don Maltin Cados de Mencos P,esidente GouelnadOl YCapitan
Glal de estas plOuincias se hizo en la qual asistio como GouelnadOl el Maese de
Campo Don Joan de Salinas y e! Satgento mayot Don Flancisco de Valdes y el
Capitan Don Geronimo de Figueroa Cauallero del Olden de Calatraba y e! Capitan
Don /fo 12 v"/ Antonio de MOlales junto con los vaqueanos y pilotos de el tia y
de comun acuerdo se eligio el dicho sitio = Y de la propia suette fue demarcado en
el mapa a disclepcion de el rio que de orden de V.S' hizo el Maese de Campo y
Gouelnadot de esta Prouincia Don Francisco de Valdes con un alcalde Oldinatio
y dos Regidores que asistieron pOl esta Ciudad junto con los practicos Ycapitanes
de ella quien siemple Señor a mirado a la mayor seguridad YconselUacion de ella
estando tres años a O poco menos subsistiendo ynfinitos nabajos conna las
continuos asistencias de el enemigo en sus puertos = Y en quanto a la Isla que
dizen ser anegadiza que es la que esta conna puesta enflente del brazuelo donde
esta demalcado una toue no ay ninguno de los antiguos que se acuerde de su
principio y fundamento mas de que demuestia tener mucho tiempo pOI sus muchas
alboledas tan clecidas y gtuesas que en si tiene ni menos puede sel anegadiza pOI
ser mas haxas las orillas del rio por donde de necesidad de desplayal y no es
fundamento bastante a IreplObal la fortificacion en el puelto de San Joan siendo
tan esencial para la gualdia y eustodia de estos leynos /U 13/sin muchas otias
razones ascessOlias a que se debe atender para conseruacion de la plOwncia que a
venido a tan gran diminucion el aber Real como constala de los cuadernos de el
año de cinquenta hasta el plesentc Ya Señor vino VS' al remedio de estas prouincias
y todas ellas y el mundo esta pendiente del,emedio que le dexa que no es bien que



los riesgos sean de contado y los remedios de futuro y a bisto el daño y conoscico
el riesgo y lo que velan los enemigos sobre nuestro descuydo y lo que combiene
gualdarnos ya esta condenado pOl ynfructuoso y inutil para la defensa lo oblada
por el Maestte de Campo Don Joan de Salinas pOl dos Capitanes generales, dos
gouelnadores, yotras pelsonas expertas en las materias de fortificacion en presencia
de VS' y el Señor oydor Don Joan de Garate quien va en el propio conocimiento
pues despues que V.S' salio notoria es la ruina que ha padecido la dicha fuerza
pues sin los defectos que por si tiene se lo an acrecido la del tiempo no se elijan
Señor los medios mas faciles sino sirben a subsistir a la defensa, no pude ocurrir a
la monarquia, cosa de mas consequencia que esta, ni la COlOna de España tiene
mayor / f.O 13 v"/ contrario= Pala guardar una Isla ynfructuosa situa Su Mgd (que
Dios guarde) doscientas plazas pues pala la guarda de tantas prouincias y dos
reinos pOlque no situala ciento y lo mas que necesario fuere quando esta advertido
Su Mgd., que Dios guarde, de los riesgos de esta PlOuincia y ser ella el sentro de
todas las yndias y pues puso en manos de VS' Yfio de lo esclalecido de su sangre
la defensa y atmas de ella no ygnOla que sin las asistencias de su Real aber no ser
guardan los leinos bu se sustentaran las atmas otras abla que sufran espela, pero
esta SeñOl, en el estado en que nos hallamos estamos a la merced de Dios y
defensa de VS" que de lo que en razon de ella obrare protesta esta Ciudad dar
quenta a Su Mgd para que tenga en memoria los muchos trabajos que en execucion
de esto a padecido sin respecto de los años y incomodidades que a pasado en tan
lalgo viaje. Y este, Señor, es el patezer de esta Ciudad quien suplica aV.S' manifieste
a Su Mgd (que Dios guarde) los ttabajos de esta Ciudad y riesgos de ella para que
como tan Catholico acuda a nuestto remedio Joan de San Joan 96

Auto para reconoser la boca de San Juan [1673].

En la vaca del lío de SanJuan desaguadero de la laguna de Glanada ay miércoles
quinze de febrero de mil y seiscientos y setenta y tres Aviendo llegado el
señor Don fernando francisco de Escovedo, General de la Altillelía del Reyno
deJaen señor de las Villas de Samayon y Santis Llegion de SanJuan Plesidentte
de la Real audiencia de Guathemala Govelnador y Capitán General en su
distrito y el señal Don Geronimo Gomez de Vega y Viga del consejo de Su
Magestad y su oydor en la Real audiencia de Guathemala. Tohomado tierra en
una isletta que a la vaca de dicho Puerto demora a la banda del sur y en
compañía de dicho señOl oydor mandando abrir camino,. Entrado en ella y
considelado su telreno y sel capaz de fortificalse para cubrir esta provincia,
aviendo ante todas costas leconocido los demas puestos y terrenos de una y
otra bandas del río playas y demas sitios = Dijo que el prinzipal encalgo que
Su Magestad le haze, es la fortificación de este llío, en que su señoría sa
procUlada adelantal el tiempo, saliendo para este efecto de la ciudad de
Guathemala luego que el tiempo dio lugar y pOlque el fin de Su Magestad y el
deseo de su señoría es hazer fOl tificazion que cubriendo y asegurando la
plOvincia establesca el comercio, restituyendo a sus moradores la antigua paz
de que gosaban y de que ttantto nezesittan pOl hallarse rosiado con este río y
saqueados dos vezes dentlO de tres canas, y paleze a su señoría que el telleno
de dicha isla fortificado, consigue uno y ottro fin, y se da cumplimiento a lo
que Su Magestad ttantto dessea Respecto de que dicha isla saziendo abrigo a
las embatcaziones que entran y salen tienen pOl ttados los caños y sienagas,
que son nidos y avenidas de los cOlsarios que enttan pOl esta vaca de San

Juan. Y para prosedel en todo con mas justificazion y poder dar quentta a Su
Magestad mando al Capitan Maltin de Andujar ingeniero milital en compañía
de su señolía y de dicho oydol assisttiendo el capitan D Diego de Aguileta
Alcalde mayor de las Minas de Teucigalpa Los Maesses de campo Don Flan
cisco Cavallero y Don Francisco de baldes el comissario genelal de la cavallelía
Don Alvaro de ValOna, y el capitan Juan de Medina pOl reconosca la isla y
considelando su telleno diga que pieza corresponde capaz de su defenza y
alojamiento pala sesenta ynfantes Arttilleros y demas selvicio de dicha
fortificazion Y assi lo 'proveyo mando y rubrico Ante mi Don LOlen~o de
Montufar 97

Dec1arazion del capitan Andujar sobre la fortificacion de la boca del Rio
de San Juan [1673].

Luego incontinenti dicho capitan Martin de Andujar en compañía de los
Maesses de campo Don Flancisco CavallelO y Don Flancisco de baldes y el
comissario General Don Alvaro de Varona y el capitan Don Diego de Aguileta
fue a treConosel y leconosio dicha isla de que yo el escrivano doy fe. Y aviendo
bueltto de ella idijo que el sitio y terreno de dicha isla pOl si contiene ttodas
las calidades leferidas, en el autto proveydo por su señoría y que quando
dicho capitan Martin de Andujal bajo hasta misma vaca assistiendo al señor
presidente Don Sebastian Albales Alfonzo confiriendo sobre la fortificasion
deste río se opusso a los que sentían deversse fortificar el sittio que llaman del
Liman que estta en la tierra firme mas abajo de dicha isla yoy reconocido este
puesto su telleno y capacidad Dize que si este lío no tubiera mas vacas que
esta de San Juan sin duda alguna dicha fortificacion fuera de seguridad de esta
plOvincia, pero que como hombre plactico que ha bajado deste lío a semejante
funcion save que de dicho lío se fOlman quatlO vacas, que en distrito de doze
leguas salen a la mar, y ttodas se comunican con este brasso y con el de Taure,
que es el principal del desaguadelO Y dichas quatro vacas, son esta de San
Juan, la de Taure, lío Colorado, y Jalamillo, ttodas navegables Y que aunque
es verdad, que esta de San Juan se frequenta mas, es por sazer la enttada mas
apasible pero no porque las demas dejan de ser navegables Y que de hazer la
fortificacion en dicha isla dejando a la conzideracion de su señolía los muchos
gastos, dificulttades que ay assi para empessal y plOseguit, la fabrica como
pala mantener la ynfantería, en ella se sigue el mayor ynconbeniente como es
el dejal la provinzia descubierta por ttodas las demas vacas, y cortada la
fortificacion sin podel sel socorrida ttodas las vezes que el enemigo se ponga
a barlovento dellas, de sueltte que dicha fortificazion podra dal de ssi mucho
gasto dejando la pronvinsia en el mismo peligro, quel comercio con el mismo
atrazo a que se llega que la distancia de settenta leguas, que ay de río y laguna
hasta la ciudad de Granada hazen los socorros mas difiziles pOl suzeder en
quinze ni en veinte diaz no poder con los nortes navegalze dicha laguna y
enttando en el río especialmente del brazuelo pala auasso que es el que forma
esta boca de San Jaun casi intratable de navegal pOl el berano respecto de la
poca agua y muchas impalizadas como ha susedido en la ocazion pressentte,
pues saue O? que en tres leguas de dicho río se ha detenido ttes dias Con
embarcaziones pequeñas tlayendo ttoda la gente mas practica de la provincia
y esto mesmo susedera a qualquiera en ttiempo de berano sattaque entren las
aguas que es quando el enemigo las sattenido para poder saquear a Granada Y
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aunque la Real cedula que bata de la fortificazion ynsignua infolmo el Sl Dr
Don Joan de Garate y Flancia alcalde de cortte de la Real audiencia de
G aadIC111ala Mexico al señor Virrey que era combeniente fOltificar la boca
deste lío, lo sietto es, que dicho Sl oydor discunio la materia por informes de
pelsonas poco intelligentes y sin notticias Y no puede sel atta cossa, porque
dicho Señor Doctor Don Joan de Galate no vajo hasta avajo ni a otra alguna
del río Respecto de que aviendo llegado al castillo de San Carlos que esta
enmedio del lío quinze leguas disttantte deste paraxe se excusso de viajar y
con efecto desde dicho castillo se volvio a su cassa Como dicho capitan
Andujar y ttodos los demas que binielOn asistiendo a dicho señor Plessidente
que algunos dellos se hayan ay pressentes, actta funzion y que lo es lo que
siente attendiendo como vazallo de Su Magestad a su mayor selvicio seguridad,
desta provinzia y escussassión de gastos infructuosos y en casso nezessario lo
jura ttodo en forma y lo firmo = Mattin de Andujar = Ante mi Don LOlenzo
de Montufar 98

Dec1arazion de Fernando Romero pilotto
sobre las vocas que haze a la mar el río de San Juan [1673].

En dicho río y vaca de San Juan en quinze de feblelO de mill seiscienttos setentta
y tres años Su Señoría el Si. Dn. Felnando Francisco de Escovedo General de la
Artilleria del Reyno de Jaen Señal de las Villas de Samayon y Santis, en la religion
de SanJuan Presidente de la Real audiencia de la ciudad de Guathemala governador
y Capitan genelal en su distrito hizo parezer ante mí a Fernando Romero, Pilotto
Plactico deste río del qual por ante mí el escriv" decamara se le recivió juramento
que hizo por dios nuestro señor, y una señal de la cruz en forma de derecho
socargo del qual plOmetio dezir verdad, fuele pleguntado por su señoría y O? que
tiempo ha que navega este río, dijo que de beyntte años a esta patta ha sido su
ocupazion navegar dicho río subiendo y vajando las fragatas y embatcaziones que
entran y salen por el y sirviendo de pilotto en los varcos de Su Magestad siempre
que los ha avido, y que muchas vezes en este exercicio le ha collido el enemigo y
algunas quitandole embalcaziones en esta boca y en la de Taures = fuele pleguntado
que vacas salen a la mal deste rrío, como se llaman, que distan unas de otras, si
son o no navegables, y si se juntan con el buzo de SanJuan y con el de Taure, dijo
que el desaguadelO de la laguna de Granada cone en una madre hastta el sitio que
llaman del Brasuelo, y alli, llevando su seguimiento dicho río, haze un bettedero de
que se forma dicho Blasuelo, y en distanzia de siette leguas que ay desde su
principio hasta que entta en la mar por la boca que llaman de San Juan que es
donde al pressentte estan entran en dicho Brazuelo dos líos, que el uno se llama
Cattalan y este se comunica tambien con el río Tame, capaz pala esta comunicacion
de piraguas, y canoas, espezialmente de invierno pOl benir mas lleno Y este
declarante ha entrado por dicho río en este brazo y en el de Tame muchas vezes y
el otUo tÍo se llama de Jalamillo y este haze boca alamar capaz de enttat por ella
lanchas y pitaguas, como este declarantte ha entrado, y dicho río deJaramillo entra
en este blazo de San Juan dos leguas de la mal por la montaña adentro
comunicandose ttambien con el rio de Tame siguiendo agua alliva hasta dicho
Brasuelo, y si no quiere el enemigo, u otro qualquiera subir tan aniva podra entrarse
por rrio de Catalan hasta el rio de Taure Y el rio Colorado tiene tambien su boca
capaz de embalcaziones de dicho portte y se comunica con el de Taure a distanzia
de dos leguas la montaña adentto, y el río de Taure, que es el prinzipal como dicho
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El Castillo de la Inmaculada Concepción a finales del siglo xix.

tiene del desaguadero de la laguna hase la boca, muy tendida capaz de cualquiera
embarcazion de hasta seis palmos de puntal, y que el no frequentarse tanto como
esta boca de San Juan es por estar mas descubierta al norte y romper mucho en la
barra, formando algunos bancos por encontrarse con las aguas del mar, y que este
declarante ha entrado y salido muchas veses, yh~ enconbrado al enemigo dentro
y que aunque se fortifique qualquiera de las vacas, no se cubre la provinzia ni se
aseguran las embarcaziones por poder el enemigo entrando por qualquiera de las
vacas apresarlas, y ynfestar la provincia. Y que estto que ha declarado es la verdad,
y lo que sientte, Para el juramento fecho con que se afirmo y ratifico y declaro ser
de hedad de mas de treinta y sinco años y no firmo por no saver, Rubricolo su
señoría y dicho señor oydor. Antte mi Don Lorenzo de Montufar.99

Dec1arazion de Luis de Peraltapilotto de la mar del norte sobre las bocas que
haze a la mar el rio de San Juan [1673].

En la vaca del río de San Juan en quinse diaz del mes de febrero de mili y
seiscientos y setenta y tres años su señoría del Señor Presidente Governador y
capitan General y dicho Señor Oydor hizieron parezer ante ssí a luis de peralta
hidalgo, natural de las Islas de canaria piloto de profesión que esta surto en el
brazuelo con dos fragatas de Cartagena y por antte mí el Escrivano de camara
se le recibio juramento que lo hizo por dios nuestro señor y una señal de la
cruz en forma de derecho so cargo del cual prometio de decir verdad; fuele
preguntado por dichos señores si save quantas bocas haze a la mar el río de

San Juan y si son capazes de entrar embarcaciones por ellas. Dijo que aunque
no es platico deste río por no aver estado en el mas que agora save con fixessas
que este río de San Juan Desaguadero de la Laguna de Granada haze quatro
bocas a la mar que la una es la del brazuelo de San Juan que es por donde
entro con sus fragatas y la otra es la de Jaramilio, que assi mesmo llego a
reconozer viniendo en busca de esta y que bio que era capaz de entrar por ella
lanchas y canoas, y que las otras dos es la de Taure que es la prinzipal y Rio
Colorado que assi mesmo tiene noticia que pueden entrar por ella
embarcaciones pequeñas. Y que por esta razon es de parezer que aunque se
fortifique qualquiera de dichas vacas, no fortificandose todas queda con el
mismo riesgo la provincia y el comercio espuesto a ttodo peligro, Y assi mismo
dixo que reconocio la boca de Taure y es capaz de entrar por ella embarcaziones
del mesmo porte que por las demas bocas, de verano por correr las brisas, y
estar dicha boca al norte franco con alguna dificultad, pero de ynvierno, sin
embarazo ninguno, Y que esto es lo que save para el juramento dicho = En
que se afirmo y ratifico y declaro ser de hedad de treinta y sinco años y lo
firmo y dichos señores lo rubricaron = luis de peralta Hidalgo = ante mi Don
Lorenzo de Montufar. 10o

Testigo Juan Romero Tamaris sobre las bocas que haze a la mar el rio
de San Juan [1673].

En la vaca del Río de San Juan en quinze del mes de febrero de mili y
seiscientos y setenta y tres años su señoría de dicho señor Pressidente y su
señor oydor sizieron parezer antte ssi al capitan Juan Romero Tamarís, que lo
es de la compañía de Ynfantería pagada de la ciudad de granada Y por antte
mi El pressentte Escrivano se le recivio juramento que hisso por dios nuestro
señor y una señal de cruz en forma de derecho so cargo del cual prometio
dezir verdad de lo que supiere fuele pregunttado por dichos señores quantto
tiempo ha que navega este río, dixo que desde el año de sesenta y ocho ha
bajado algunas bezes dicho rio y ha llegado con embarcaziones hasta esta
boca y la de Taure; fuele preguntado que vacas salen a la mar deste río como
se llaman, y que distan unas de otras, si son, ano, navegables, y si se juntan
con este brazo de San Juan, i del de Taure, dijo que el desaguadero de la
laguna de Granada corre en una madre hasta el parasse que llaman el brazuelo,
y alli llevando su seguimiento el dicho río haze un bertedero de que se forma
dicho brazuelo, y en distanzia de siete leguas, que ay desde su principio hasta
que entra en la mar por esta boca en que estamos de San Juan Y en dicho
Brazuelo entran dos Ríos, el uno que llaman de catalan, que le comunica con
el Río Taure; y el otro se llama Jaramilio que haze boca ala mar; y que ha oydo
dezir a los platicas que han entrado por ellas que son capazes de navegarsse
con lanchas y canoas. Y el Río Colorado tiene tanvien su boca capaz de
embarcaiiones de dicho porte y se comunica con el de Taure, dos leguas de la
montaña adentro, y el Río de Taure, el prinzipal desaguadero de la Laguna de
Granada haze la boca muy tendida capaz, de entrar por ella embarcaziones
medianas. y que el no frequentarse tantto como la vaca de San Juan es por
estar mas descubierta al norte y romper mucho la barra formando algunos
Bancos. por encontrarse con las aguas del mar. que por ttodas estas razones, y
por ser vazallo de Su Magestad y zelosso de su Real servicio es de sentir que
aunque se fortifique una de dichas bocas, no fortificandose ttodas, se deja la



provincia descubierta y sin seguridad ninguna, las embarcaziones que entran
y salen por poder entrar el enemigo en el Río y apressarlas, i infestar la
provincia ttodas las veses que le pareciere, y que esto que ha declarado es lo
que save i sientte y la verdad para el juramento que tiene fecho en que se
afirmo y ratifico declara ser de quarenta años y lo firmo = dichos señores lo
rubricaron =Juan Romero Tamaris =Antte mi Don Lorenzo de Montufar.1ü1

Testigo Juan Medina Cotto [1673]

En la boca del Río de San Juan en dicho dia mes y año dichos señor
Presidentte y oydor, hizieron parezer antte ssi al capitan Juan de Medina
Coto que lo ha sido de la compañía pagada de la ciudad de granada y por
antte mi el escrivano de camara, se le resivio juramento que hizo por dios
nuestro señor y una señal de cruz en forma de derecho so cargo del qual
prometio decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado y lo fue por
dichos señores, que que tiempo ha que navega este Río de San Juan y dijo,
que de seis años a esta parte en el qual ha vajado muchas vezes a esta boca,
y a la de Taure con embarcaciones de Su Magestad a hazer Guardia, como
capitan [y cauo]? que era de ellos, y que tiene reconosido y vijiado este Río
yecho mapa del, observada y lineada fuele preguntado qué bocas salen a la
mar deste Río, como se llaman, que distan unas de otras, si son, o no,
navegables, y si se juntan con este de San Juan y el de Taure; dijo que este Río
de San Juan desaguadero de la laguna de Granada tiene dos vacas prinzipales
que son esta de San Juan y la de Taure las que les de dividen en el brazuelo
seis leguas de esta boca de San Juan que es donde al presente esta, y que en
este brazuelo entran dos Ríos que el uno se llama Catalan y se comunica con
el de Taure, capaz para navegar por el, canoas y piraguas, y este declarante ha
entrado por dicho Río, y en este brasso, y en el de Taure, siguiendo al enemigo.
y el ottro Río se llama Jaramillo y este haze boca a la mar capaz de entrar por
ella lanchas y canoas, como este declarante ha entrado, y en medio de dicho
Río ay una, cienega, Granada, y en la rivera della mucha cantidad de platanales,
que es con lo que se mantiene el enemigo y entra por, el, a este brazo, y entra
por el de catalan al de Taure; Y el Río Colorado tiene tanvien su boca capaz
de embarcaziones de dicho porte y haze vaya a la mar, comunicandose con el
de Taure a dos leguas de distancia = Y el Río de Taure, que es el prinzipal del
desaguadero de la laguna de Granada, haze la vaca muy ttendida y capaz de
entrar por ella fragattas, aunque no se frequenta tanto como esta por estar
mas descubierta al norte, y romper mucho en la barra, formando algunos
bancos; y que este declarante ha llegado a reconoser la barra con las
embarcaziones de Su Magestad y que assi es de sentir que como leal bazallo
de Su Magestad que aunque se fortifique qualquiera destas bocas, no siendolo
todas, no se asegura la provinzia ni las ~mbarcaciones por poder el enemigo
entrar por cualquiera de ellas, i ymbadir la provinzia y sopresar las
embarcaziones; y que esto que ha declarado es lo que siente y la berdad, para
el juramento fecho enque se afirmo y ratifico. Y declaro ser de Hedad de
treinta y cinco años y lo firmo = y dichos señores lo rubricaron = Juan de
Medina Cotto =Antemi Don Lorenzo de Montufar. 102

Autto para que el pilotto guie a su señoría por tierra a la boca de Taure
[1673].

En la boca de San Juan en quinze de febrero de mill y seiscientos y setenta
y tres años su señoría de dicho señor Pressidente Governador y capitan General
y O? de dicho señor oydor; Aviendo visto estas declaraziones y el parezer del
capitan Martin de andujar para proseder en todo con la justificacion y claridad
que pide, negocio de iantta consequencia atendiendo al mayor servicio de Su
Magestad y el dar ttodo el cumplimiento posible a sus Hordenes, mandaron a
dicho Pilotto se disponga para ir mañana por la mañana diez y seis deste pressente
mes para yr guiandolos y conduciendolos, a la boca del Río de Taure; y el
sussodicho dijo. que por su parte esta pronpto, a cumplir dicha orden; pero que
repressentta, el que por mar, ay mas de siete leguas, y la navegacion peligrosa
assi por ser las embarcaziones muy pequeñas, como por estar muy fiera la brissa.
y ser muy posible el barrajarse contra la tierra perdiendo las embarcaciones con
el peligro de todos, como subzede muchas vezes; y que el yr por tierra es muy
penoso por haver dos leguas de distanzia, de playa y monte y algunos esteros, y
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su señoría y dicho señor oydor dijeron que sin embargo se dispusiese a llevarlos
por tierra, que estan dispuestos a hazer dicho viaxe y a mi el presente escrivano,
mandaron ponga por fee, lo que en dicho Río de Taure, se obrare y assi lo
proveyeron y rubricaron = antte mi Don Lorenzo de Montufar.1ü3

Testimonio de aver ydo su señoría y el señor oydor a la boca de Taure a
pie [1673].

En complimiento del autto de arriva Yo Don Lorenzo de Montufar
Secretario de la Real audiencia de Guathemala y [M0]? de Govierno en su
distrito Doy fe y verdadero testimonio, alas señores que el pressentte vienen
como ay juebes, como a las siete de la mañana, salio su señoría el señor Don
Fernando Francisco de Escovedo General de Artillería del Reyno de Jaen
señor de las Villas de samayon de santis, en la religion de San Juan. Presidente
en la Real audiencia de Guathemala Governador y capitan General en su
distrito y el señor Doctor Don Geronimo Gomes de Vega, del consejo de su
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Magestad su oydor y alcalde del crimen en dicha Real audiencia Desta vaca, i
puerto de San Juan i fueron por la playa a pie, hasta la boca y barra del río que
llaman Taure, que dizen ay dos leguas de una boca, a otra, y llevaron en su
compañia a los Maesses de campo Don Francisco Cavallero, i Don Francisco
de Valdes, y a mi el pressentte escrivano de camara, i algunos soldados, de
resguardo, i a Fernando Romero piloto practico de dicho Río, i aviendo llegado
a la boca de dicho Río y conziderado el terreno, i echo ttodas las diligencias
nezessarias, consto tener la barra de dicho Río hasta ocho, o nueve palmos de
agua por este tiempo, i segun la conferencia que dichos señores tuvieron sube
el agua de ibierno, a mas de diez palmos, y en el verano mas largo, no baja de
zinco, con que parecio ser siempre capaz de
entrar por ella lanchas i piraguas, i
embarcaziones, que segun el tiempo demandan
en el agua, referida, y assi mismo declaro dicho
piloto, que la barra y boca deste Río no tiene
estabilidad por mudarse con las abenidas y los
vientos; i del mismo sentir fueron todos los que
se hallaron en dicha conferencia, asistiendo a
dichos señores, siendo como son practicas
todos, y algunos gentte de mar. afirmando que
en el estado presente desconossen dicha barra
y boca; por hallarla mudada desde el año de
sesenta y ocho, a esta parte; ttodo lo qual passo
en mi presencia de que doy fee; con lo que se
bolvieron dichos señores a este puerto de San
Juan a pie, como dicho es, i se llego como a las
sinco de la tarde, a dicho sitio; i para que conste
doy el pressentte en esta forma, de dicho
mandato; en dicho Puerto, en diez y seis de
febrero de mill y seiscientos y setenta y tres
años =En testimonio de verdad Dn Lorenzo
de Montufar = Escrivano de Camara y Mayor
de Govierno.104

Autto para que los que vienen asistiendo a
su señoría vaian recondo los puntos del Rio
[1673].

En el Río de SanJuan en diez y siette de febrero
de mili y seiscientos, i setentta i tres años su
señoría de dicho señor Pressidentte y dicho
señor oydor abiendo suzedido toda.s las
diligencias que de los dichos auttos consta;
conziderando que la boca deste Río Taure aunque se quisiesse fortificar padeze
el defecto que las demas deste Río, de poder ser cortada respecto de los Ríos,
que haziendo boca alamar tienen comunicazion con dicho Taure. y sobre lo
referido tiene el particular bizio, de que mudandose la barra y vaca por tiempos,
la fortificazion que pareciese combenientte puede en lo de adelante no tener
viso, perdiendo los gastos tan conziderables que se ocazionaran de dicha
fortificazion y attendiendo al mayor servicio de Su Magestad y seguridad estas

provincias, que la hazienda de Su Magestad no se gaste infructuossamente
hordenaron se notifique a dichos Maesses de campo y al capitan D. Diego de
Aguileta alcalde mayor de las minas de Teusigalpa Comissionado General,
Don Alvaro Varona, Juan de Medina Cotto =que han assistido en esta ocasion
que como fieles vazallos de Su Magestad y ministros suyos. 1 que han gossado
sus sueldos, notten y reparen, sittios, de dicho Río que les pareciezen mas a
propossito, para que conferido y tratado se elija lo mas combeniente que su
señoría por cumplir con ttodo el orden de Su Magestad mandara abrir i dossar
todos los que se le repr~ssenttazen penetrandolos personalmente sin perdonar
diligenzia ni travaxo, pues su ultimo fin solo es el servicio de Su Magestad

Restos del vapor San Carlos frente a Ometepe entre San Jorge y La Virgen, en 1977.

quiettud destas provincias, y resguardo de su Real hazienda en lo possible, i
para este efecto, cada uno en la ciudad de Granada de su parezer por escripto
para que con vista de todo se de O? a Su Magestad de lo que resolvieren i assi
lo proveyeron y rubricaron antte mi Don Lorenzo de Montufar. lOs

En el Río de San Juan en diez y siette de febrero de mill y seiscientos i
setenta i tres años Yo el escrivano de camara de Su Magestad notifique el
autto de la plana de enfrente a los Maesses de campo Don Francisco Cavallero,
D. Francisco de Valdes, capittanes Don Diego de Aguileta, Don Alvaro de
Varona, yJuan de Medina Cotto, en sus personas, los quales dixeron que haran
lo que en dicho autto se les manda, dello doy fee Don Lorenzo de Montufar. 106

Votto y pareser del Maese de campo Don
Juan lopez de la flor [1673].

El Maese de campo Don Juan lopez de la flor
Governador y capitan General de la Prouinzia
de Costarrica por Su Magd - hauiendo sido
llamado a esta de Granada Prouinzia de Nicara
gua por el Señor General D. fernando francisco
de Escovedo Cauallero del horden de San Juan
del Consejo de Su Magd. General de la Artilleria
del Reyno deJaen Presidente de la Real audienzia
de la ciudad de Santiago de Guathemala
Gouernador y Capitan general en su Distrito, para
la junta que en ella se baze para efecto de conferir la
fortificacion que de Horden de Su Magd que Dios
Guarde se ha de hazer en el Río de San Juan,
Desaguadero de la laguna desta ciudad, =Digo =
que en la que se hizo por febrero del año pasado, de
seiscientos y sesenta y ocho en esta ziudad por el
Señor don Sebastian albares alfonsso antezesor de Va
ss fue mi parezer se hiziesse la fortificacion en la boca
del Brazuelo de dicho Río sobre la marina conque
seguardaua assi esta ziudad y prouinzia como la de
mi cargo, por la comunicazion que a ella se tenia por
el Río de poco sol, que desagua al de San Juan por
donde pudiera entrar el enemigo a intentar alguna
imbacion en el qual parezer ay no puedo afirmarme
por los yncombenientes que se han reconosido de
poder ser cortada dicha fortificazion si allí se hiziesse
por diferentes partes =por lo qual yporque el camino
de losVottos por donde podiapenetrar dicho enemigo
para salir a dicha prouincia lo tengo zerrado y fecho
en el Río de puas una fortificazion en puesto estrecho,
en donde en auisso que tenga en seis oras, lattengo

socorrida y ocupado el puesto, de suerte que se escusse el daño =Y para el mayor
seguro ttengo quittados los yndios Vottos, que assistian en Rancho quemado, conque
se escusso el que pudiessen tener guias para penetrar la montaña por aquella partte =
y auiendo reconosido ser de mucho vtil y venttajosso, a los demas puestos y paraxes
que en el dicho Río de SanJuan se puede ocupar se puede ocupar para fortaleza, el del
Raudal de Santta cruz, por la formalidad del terreno y plantta. Y fuerza que en aquella
parte el Río haze con sus corrientes = y assi mesmo por lo saludable del paraxe como







de Glanada el 23 de Octubre de 1810 [¿171 O?j
En los documentos que tenemos á la vista se dice que el comercio de

Glanada continuó tambien pOl el rio San Juan hasta 1713 en que la guerra que
la España tenia que sostener en Europa habiendo impedido el arribo de los
buques de la Peninsula á Portobelo, no fué posible dar salida á los productos
de Nicaragua que se haian conducido á ese puel to, y las comunicaciones se
hicieron poco á poco ménos [¡ecuentes, hasta que en 1729 D. Justo Salazar de
Glanada, armó un navio que mandado pOl el capitan D Antonio Silva, hizo
viajes á POltobelo hasta el año de 1733 Este comercio ha sido despues
abandonado, [as melcancías de EUlOpa para el consumo de la provincia de
Nicalagua y la de Costa-Rica, se comptaban en Guatemala, á donde enviaban
en retorno sus plOductos, lo cual les costaba muy caro, pero venia á ser muy
lucrativo para los comelciantes de Guatemal.a, que era la capital de la Capitanía
del mismo nombre, hoy América-Cennal.

Continuóse de esta manera hasta 1798 que el Sl Zavala, negociante
español avecindado en Granada, trató de establecel relaciones directas con la
Peninsula por el tia San Juan, lo que consiguió pelO con mucho nabajo, á
causa de las intrigas de los negociantes de Guaremala, y por pruéba citaremos
una esplesion de uno de los miemblOs del Tribunal consular, que se oponia á
ello, alegando que era en perjuicio de la Capital, y que el quisiera que uno de
los mas altos picos volcánicos que rodean la ciudad, pudiese estar colocado
en la embocadura del rio San Juan, para impedil para siempre la comunicacion
de la helmosa plovincia de Nicaragua con Europa

A pesar de esta oposicion de palte de los negociantes de Guatemala, el
ley de España, accediendo á la peticion de Don Juan Zavala, espidió una
ólden dada en Atanjuez con fecha 12 de Mayo de 1798, pOl la cual fué
habilitado el puelto de S Juan, y se le concedió derecho á D Juan de Zavala,
para mantenel comelcio directo con la Peninsula Hasta entónces la helmosa
plOvincia de Nicalagua, no comenzó á tener relaciones con la Europa, y aun
estas fueron de poca duracion á causa de la guerra de la Independencia que
estalló tanto e Méjico como en Colombia, y que vino á plantal su estandalte
en la ciudad de Granada en 1811, donde muchos de sus habitantes habiendo
sucumbido bajo las fuelzas lealistas pagaron los unos con la vida, yanas con
la pérdida de su libertad pOl muchos años que pasalOn en galeras ó destelrados,
el haberse sublevado contra la Metrópoli

Mas tarde Méjico, habiendo podido defender su independencia, proclamó
emperador de Méjico y de la capitania de Guatemala al Jeneral lturbide, que
estendió los límites de su impetio hasta Costa-Rica á fin de complender en su
territorio el Istmo de Nicaragua cuya importancia conocia pala la union de los
dos mares

Los Centro-Ameticanos hallando que de la dominacion de los españoles
á la de Itmbide, no habian hecho ona cosa que cambiar de amo sin mejoral de
condicion, levantaron de nuevo en 1822 el estandalte de la independencia en
San Salvador y en Granada, ttiunfando su causa pOl esta vez Denotado
ltulbide en Méjico la América-Central declaró su independencia en 1824, que
fué leconocida por Méjico y Colombia, y despues por la Francia en 1830. Asi
es que solo despues de 1824 fué cuando este pais se halló realmente abielto
pala los estranjelOs Esta razon y la no ménos poderosa de las revoluciones y
la analquía que soblevinieron en muchas provincias de la Amética-Central
ptincipalmente en la de Nicatagua hasra 1834, alejaron de aquí á los
negociantes, y esto es lo que nos esplica porqué la helmosa provincia de Nica
rai(Ua, hoy estado del mismo nombre, es tan poco conocida en Europa, porque

no ha sido frecuentada sino pOl muy pocos negociantes que se ocupaban mas
bien de sus negocios particulares que de estudiar el pais pala hacerlo conocel
á las demas naciones" I

Infonne del corresponsal del New York Herald en Granada en 1850.

\
[Tladucción de fragmento]

Gtanada 15 de julio de 1850.
. Respecto al canal, creo que el río SanJuan sin los laudales, de los cuales hablaré

en seguida, está bien adaptado, ya que desde el Castillo Viejo hasta el Fuelte San
Carlos, a la ennada del lago, hay todo el año suficiente agua para que naveguen
balcos de hasta 200 a 300 roneladas En cuanto al resto del río, quizá se podría
remedial cavando el lecho del ColOlado para con dicha tiella construir un dique
que lo ciene De acuerdo a la nadición, el Colorado es un lío artificial que abrielOn
los españoles para impedir las invasiones de los ingleses pOl el SanJuan Cellándolo,
la cOlliente natutalmente buscaría el cauce más plOfundo, con el tiempo el Colo
rado se secatía y el bajo San Juan tendría de 12 a 15 pies de agua todo el año, lo
suficiente pala cualquier vapor de tamaño razonable No se olviden de que yo
desconozco los secretos de la ingeniería, y perdónenme si mi razonamiento es
ellado

En cuanto a los laudales, son cinco 112

El mapa de Squier: Puerto y Rlo de San Juan de Nicaragua [1852].

[Traducción]

La posición, forma, tamaño y plOfundidad de la bahía se muestran en el
auténtico plano que acompaña al del lío, leducido en escala del elaborado pOl
Geolge Peacock, del barco Hyarilltb de Su Majestad Británica, en 1832, y
después cOllegido y publicado bajo las órdenes del Almitantazgo Btitánico en
1848 El Rio San Juan tiene varias bocas, a sabel el Colorado, el Tama y el
San Juan Este último descalga por varios canales en la bahía La bifmcación
está como a catorce millas de distancia del puel to, y toda el área ennemedio
es un bajo delta o aluvión colmado de chalcos, y dUlante la estación lluviosa
en el intetior del país, a menudo palcialrnente cubierto de agua EIlamal del
Colorado se lleva la maYal parte del caudal del lío, plObablemente no mucho
menos de dos tercios, Ydesemboca directamente en el mal Su balla impide el
paso a las embarcaciones glandes No se considera factible el poderla mejorar
con ningún sistema práctico pala utilizal dicha boca con propósitos
comerciales ni como vía de acceso al lío

Se ha sugerido que los españoles de la época impelial abtielOn o
ensancharon la bifulcación del Colorado para impedit la enttada de
embalcaciones hostiles pOl el San Juan Eso es a todas luces absurdo. Sin
duda alguna, el delta ha existido en prácticamente su presente fOlma y
condición dUlante muchos siglos Se calcula que pOl el Cololado se pierden
28000 yardas cúbicas de agua pOl minuto en la estación seca y 86000 por
minuto en la lluviosa

57
La boca del TaUla es pequeña La que descarga en la balúa, que conselva

el nombre del río, es ancha pelO poco plOfunda, con un canal angosto por el
cual los pequeños botes nativos, o bongos, cuyo calado latamente soblepasa
los nes pies, a menudo transitan con dificultad ya veces no loglan pasal Está
cuajado de islas bajas, su profundidad varía de tres a ocho pies, su cauce es de
lodo y arena, y el canal cambia de lugal constantemente

Desde la bifurcación del Colorado hasta la confluencia del Sarapiquí, hay
legular corriente y plOfundidad enne seis y treinta pies, con plOmedio de doce.
Las liberas son bajas hasta la bifUlcación del San Juanillo, pelO de allí en
adelante, lío aniba, tienen entre ocho y veinte pies de altula, filmes Ycubieltas
de árboles En la bifurcación el San Juanillo es un canal angosto, pelO plOnto
se convierte en una ancha y profunda laguna llamada la Laguna del San Juanillo
Me dijeron que tiene enne dos y seis brazas de profundidad, Yque si se mejora
el puma en que se une de nuevo al San Juan, podlía hacerse naveg~ble pala
los vaporcitos fluviajes, con lo que se obvialÍan los obstáculos que hoy existen
entle la bifUlcación del ColOlado y el puel to

El Sarapiquí es un lío grande que nace al pie del gran volcán de Caltago
en Costa Rica y es navegable para canoas desde San Alfonso, pOl una distancia
de veinte o veinticinco millas, hasta su confluencia con el San Juan En San
Alfonso una senda de acémilas, dignificada con el nombre de "camino", con
duce a San José, la capital de Costa Rica

De la confluencia del Sarapiquí a la del lío San Carlos ha)' trece millas. El
San Catlos también nace al pie del volcán de Caltago y se puede navegar en
bongos entre quince y veinte millas de clisrancia. Es ancho, de riberas firmes y
cubieltas de árboles, aunque no altas Su profundidad oscila entre seis y treinta
pies, promedio catOlce, de couiente fuerte pelO paleja De la confluencia del
San Catlos a los raudales de Machuca hay onas nece millas, las riberas son
altas y cuajadas de pleciosos álboles, la couiente es legular, la profundidad
varía entre seis y cuarenta pies en medio canal, plOmedio veinte

Los laudales de Machuca son los más largos y en muchos aspectos los
peores del río. Tienen cerca de media milla de longitud El lío allí se expande
sobre un lecho rocoso, ancho y torcido, donde los pleñascos se proyectan
sable la supelficie y el agua COlle con glan velocidad entre ellos Los boteros
nativos los consideran peligrosos y se cuidan de ascenderlos cerca de la otilla
nolte, donde la COluente es menos violenta Con flecuencia necesitan bajar
parte de la carga tanto al ascendetlos como en dirección opuesta Para vencer
los obstáculos, las embarcaciones a veces descienden el lío aventurándose en
los canales centrales tortuosos, lo cual es siempre peligroso El bote en que
descendí el río en junio de 1850 trató de hacetlo, chocó contra las lOcas e
inevitablemente se hubiela destlOzado de no haber sido fuerte y nuevo.
Estuvimos neinta hOlas varados allí El vapolcito Oms que envió Mr. Vanderbilt
en septiemble de ese año, tras vencella barra del ColOlado Yentrar al San Juan
por dicho ramal, quedó totalmente destrozado en las lOcas del laudal de
Machuca Otro vaporcito más pequeño, bautizado el Director, enviado pOl el
mismo caballelO, ClUZÓ este laudal a costa de mucho trabajo y valias semanas
de tiempo Es patente que de no hacelse glandes mejoras artificiales, este
raudal será un obstáculo insuperable para la navegación legular de los vapores
en el río

Unas tres millas artiba dellaudal de Machuca están los del Mico YLos
Valos, tan juntos, que se pueden considelal uno solo. Más arriba está el del
Castillo En todo el trecho entre Machuca y el Castillo, las libelas del lío son
rocosas, el lecho es también rocoso YáspelO La profundidad varía mucho, de
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cinco a veinte pies en distancias de oUos tantos "LOds" [medida de dieciséis
pies y medio de longitud] La coniente es veloz y se asciende con dificultad

Ellaudal de! Castillo es el más COI to de la setie, peLO casi se podlÍa lIamal
catalata Lo bOldean colinas en ambos costados En un extremo de las de! SOl

está el viejo fueite o castillo de San Juan, al yue hoy llaman El Castillo Viejo
De no hacelse modificaciones altificiales, este laudal p,esenta un obstáculo
casi insuperable a todo tipo de navegación que merezca ese nomble Un bongo
calgado no lo puede ascendel, tienen que descargarlo para Cluzal a la silga
[titado de una cuelda o silga desde la orilla] o empujado a la fuerza conua la
couiente Mi bongo taldó ues halas en avanzal uescientas yardas

Cinco mirras alriba del Castillo esrá e! raudal del ToLO Las tibelas son
ftrmes y altas, y los terrenos apLOpiados pala poblarse El laudal mide tres
cuartos de milla de lalgo La pLOfundidad natulalmente varía según la estación
del año Cuando pasé, en casi toda su extensión tenía menos de una blaza de
hondo Bülow da una colliente de 180 a 200 yardas pOl minuto, pero yo la
estimo algo mayol

Dellaudal del ToLO al Lago de Nicaragua hay una distancia de veinticuauo
millas Allí la corriente es mínima-de acueldo al Barón Bülow, no excede
milla)' media POI hon¡ El cauce es ancho y la pLOfundidad de! agua de dos a
cuatro blazas, pLOmedio uece pies Las tiberas son bajas y los teuenos planos
y pantanosos Riachuelos pelezosos bajan del nOl te y del SU1, semiocultos
bajo la colgante vegetación Al comienzo del lío está el antiguo FueHe San
Carlos

Frente al fuerte y al otigen del lío el lago es muy poco plOfundo' no
soblepasa los seis o siete pies de hondo a una milla de la costa Por allí
desemboca e! Río PlÍo, que viene del sur Es grande y se dke que tiene dos
blazas de pLOfundidad en una distancia de cualenta millas hasta la boca

No vacilo en afitmar que el San Juan jamás selá navegable para
embatcaciones gl andes Mejorando e! cauce, se loglaúa que los vaporcitos
t1uviales transiten sin mayOl dificultad, mas esto es todo lo que podemos espelal
de este río

Si se decide abtir en este punto la comunicación inteLOceánica a vapor,
será necesatio COI tal un canal palale!n al pie de las colinas, haciendo yue e! lÍo
supla el agua necesalia a intelvalos Es posible que el San Juan se haga
navegable desde el lago hasta e! raudal del Toro, aunque aun esto es dudoso
Estoy convencido que la altUta del telleno se eleva no muy lejus al nOlte de!
lío, y que la cantera y oUos materiales necesatios pata consuuir e! canal se
pueden obtener sin dificultad eo casi los puntos que se deseen Todo ello se
podrá deteuTIÍnat únicamente con los estudios sobre el teueno Al SUI del lío,
pOl las razones alliba expuestas, un canal es ubviamente impráctico

Algunos han conjeturado que e! volumen de agua de! San Juan era mucho
maYal antes que ahOla Esa conjetura sin duda se basa en el hecho de que
hace lalgos años los españoles erigieron fueltes defensas en las tibelas de! lÍo
y e! lago, dando a entendel que era una impoltante vía de comunicación, y
además en el hecho de que embalcaciones denominadas "flagatas" en tiempos
pasados, sUtcaban del mar al lago y de! lago al mal Es más, palece que los
balcos a veces salían dilecto de Glanada a los puertos de España, peLO el
testimonio de Gage, yue visitó Nicalagua allá pOl 1670, muestla que la tarea
de navegar El Desaguadero, es decir, e! San Juan, acaueaba gl an dificultad y
peliglO Gage nalra "Porque las fragatas viajan en el lago con segutidad y sin
obstáculos, peLO en cuanto caen del lago al lío (que llaman el Desaguadero)
para salil al mal, bir 1(/bOl, hor Opl/S est, no hay nada más que problemas que a

veces pLOlongan ese cOI to viaje hasta por dos meses En muchos lugares las
caídas de agua entre las LOcas obligan a descalgar las flagatas pala en seguida
volvedas a calgar con la ayuda de mulas que unos cuantos indios vecinos del
lÍo mantienen allí pala uasladar la carga de un depósito a otLO mientras las
flagatas C1llzan vacías pOl esos peligrosos tlechos" Esos barcos que llamaban
"flagatas" eran probablemente pequeños, de menos de ochenta o cien
toneladas Haciendo esfuelzos extraoldinatios, embalcaciones de ese tamaño
aún hoy pueden ascendel e! lÍo cuando aumenta la profundidad en e! invierno,
como lo demostró en 1826 e! capitán Peter Shepherd, de San Juan, quien
llevó lÍo alriba una goleta de cincuenta y dos toneladas, uas quitarle la quilla
y remolcada toda la distancia En esas condiciones, la goleta calaba ties pies
seis pulgadas Tardó ueinta y dos días en la travesía Cabe observar, conforme
afirma e! capitán Shepherd, que con yuilla y cargada su goleta calaba siete
pies, y mtol/ceJ, en la estación seca, no pudo descendel e! río ni siquiela dos
millas desde San Carlos 113

Noticias de Centroamérica. San Juan (Greytown) 30 de agosto de 1858.

[Traducción de flagmento]

GWll immdac.i6n en GleytoWIl

Recientemente hemos tenido lepeticiones de las escenas de! diluvio, sin
descanso, en acuarelas El lÍo San Juan ha subido como ocho pies sobre su
malca de invielno, y ha auasuado islas, casas, bongos y gente, en la mayor
profusión Se llevó la isla de Leefe Al pasal flotando pOI aquí las casas, las
gallinas iban sab,e las vigas del techo, bien alto y secas. Ml Deasman se quedó
en su hogal hasta que el agua cubrió la mesa en yue se habían subido su
esposa e hijos, y entonces embalcó a la familia en una canoa que tenía lista y
se los uajo a Gleytown Unos cuantos nativos se ahogaLOn 114

Carta del jefe de la escuadra norteamericana del Atlántico, James Mc
Mc Intosh, al Secretario de la Marina Isaac Toucey, en Washington,
fechada en Aspinwall a bordo del buque insignia Roanoke el 3 de
diciembre de 1858.

[Tladucción de flagmento]

Llegamos a San Juan de! NOIte al atardecer del 25 de noviembre Desde el
momento que anclamos hasta que abandonamos San Juan cuatro días más
talde, nos azotó un Noite j' e! mal se mantuvo enfmecido, haciendo que las
bocas de los cañones de cubierta se hundieran profundo en e! agua y
obligando a los maJineiOs a valelse de las cueldas y escalelas para bajar o
subil de las lanchas, y aún así, sólo los más diestros podían hacerlo Nos
vimos obligados a abandonar ese lugar, pues es materialmente imposible
permanecel fuela de esa bahía cuando azota un Norte El Roanoke sufrió
más daños en los cuatLO días que estuvo allí, tanto en su casco como en los
mástiles y aparejos, que en una docena de viajes ttasatlánticos en invielno
Allí los vientos soplan en ráfagas, y cuando amainan, la coniente de! LÍo

escapa con tal velocidad que envía al balco a posalse ditectamente en la
depresión entte las olas, ladeándolo fuel temente y ciel tamente pouiendo en
peligLO sus mástiles y lecargando sus máquinas Ése es un mal sitio pala
anclal) aun con vientos normales, pelO cuando azota un No! te (y ésta es la
época de! año en que oculten con flecuencia) es simplemente imposible
pelmanecel allí sin COllel un gran riesgo Ninguna embarcación cuyo calado
sea demasiado glande pala entral en la bahía debe quedarse allí entte
noviembre j' marzo Ml Burton, e! pláctico del puelto, ahOla me infolma
que recientemente sondeó minuciosamente la bana j' que, constantemente,
lo más que consiguió fuelOn 23 pies de plofundidad, pela que
ocasionalmente, a como fue e! caso cuando hace algún tiempo enuó al pueito
el lal'fllltlab, en dos ocasiones enconttó 25 pies Tales vaLÍaciones hacen
muy peligiOso el que este barco en ninguna ocasión entre en la bahía 115

Despacho del jefe de la escuadrilla naval británica en San Juan del Norte,
capitán Charles Frederick del barco de guerra Cesar, al Almirantazgo,
el 17 de diciembre de 1858.

[Tladucción de flagmento]

El 13 de los corrientes se sondeó el canal que conduce a la bahía pala vel si
podía entrar e! Diadem Su calado es de 21 pies 6 pulgadas, y no se pudo
encontial ninguna agua más profunda que ésa pala que enttau con segutidad
El 16 sondeaiOn de nuevo e! canal, peLO sin logral mejores lesultados pOl lo
que se decidió no couel el tiesgo "6

Carta del jefe de la escuadra norteamericana del Atlántico, James Mc
Mc Intosh, al Secretario de la Marina Isaac Toucey, en Washington,
fechada en Aspinwall a bordo del buque insignia Roanoke el 20 de
diciembre de 1858.

[Traducción de flagmento]

El paquebote inglés Medll'a)' llegó ayel de San Juan del Nolte El capitán Jalvis
me repoita que a ese puelto lIegaLOn los barcos de guerra ingleses Cerm y
Diadelll También leporta que de pronto se está lápidamente llenando la entiada
de la bahía Ya desde yue estuve allí se abrigaba cielto tem01 allespecto, por
lo que le oldené que vigilala la siruación constantemente, pala que pudiela
salit de allí a tiempo Eso lo ejecutará inmediatamente y fondealá afuera La
flagata de vapor inglesa Va/OIotls salió de la bahia e! 10 de los conientes y
entonces había la profundidad de los días anteriores, o sea 23 pies El capitán
Jalvis lepOlta que e! 17 sólo habían 22 pies de agua en la batra 117




