
CAMPANA ROTA, CAMALOTES, TUMBAS y OLV1DO, 13

SanJuan de Nicalagua (alias SanJuan del N01te, alias Gleytown), es hoy un cadável

de pueblo, donde no queda una sola choza ni habitante Todo es pantanos y monte

Sólo los mudos vestigios del pasado matcan el sitio ptadelas de camalotes donde

fuela la balúa, una campana tota petdida entie la maleza donde antes hubo una

iglesia, \' las tumbas abandonadas (y saqueadas) del cementetio, cuyas vetjas de

hieu o funclido siguen desafiando al tiempo \' haciemlo de inútiles centinelas tiatando

de pteSelval lo que nunca puede p,eselvatse: los muel tos Y en Nicalagua hay un

silcncio sepulctal, una ignolancia genetalizada y apatía acelca de la destlUcción de

la quc fue nueS!ta puerta al Atlántico, que obliga a agtegaJ el olvido como patte

integtal del cadáver junto a la campana, los camalotes y las tumbas

EL DESAGUADERO DE LA MAR DULCE DE NICARAGUA, 18
El descublimiento del DesaguadelO de la Mat Dulce de NicaLagua OCUlLe en cinco

etapas en que intel vienen los ConquistadOLes Gil GonzálC7. de Ávila, Flancisco

HelOándcz de CÓldoba, Pedlarias Dávila, Diego López de Salcedo, Gabliel de

Rojas, 1\!altín Estete, Rochigo de Connetas, Flay Baltolomé de las Casas, Diego

Machuca de Sua70 y Alonso CalelO Calero lo navega desde cllago hasta el mat en

IS39

SAN JUAN DE LA CRUZ, 18
A cooúe07os de 1541 (o antes), el GobelOadOl de icalagua Rodtigo de Contreras

funda la villa SanJuan de la Cmz en la boca del Taure, que es boca del DesaguadelO

A mediados del Siglo XVI, el puerto SanJuan dc la ClUZ es útil y muy plOvechoso

a la plOvincia de Nicalagua pOlque pueden il y venit navíos de todas las paLtes y

tienas del Mal del Nolte \' suben pOI el úo muchos belgantines y ftagatas con

cosas de mercadería y bastimentas No obstante, los laudales dit,cultan la

navegación del úo

RAUDALES, BAjíos y CORSARIOS, 19

A los raudales que clificultan la uavesía se suman los cOlsados ingleses que en la

segunda mitad del Siglo XVI palalizan tempoJ almente la navegación por el Jío de

San Juan de NicaJagua A mecliados del Siglo XVII, el nato de las ftagatas y su

comercio con Cattagena y Pottobelo está a punto de cesal pOL no habel piloto que

las lleven \' saquen de la laguna pOl aquel 1lo

SAN CARLOS DE AUSTRIA, 19
En 1665 una banda de bucanelOs entla pOI el tÍo San Juan y sOlplende \' saquea

Gtanada a plena luz del día La constlucción del fuette San Cados de Austtia en la

conAuencia del1Ío Pocosol con el SanJuan no impide que ona banda de bucanelOs

Contenido

suba por el San Juan y de nuevo saquee Granada en 1670 El leconocioúento de

las bocas del tÍo de San Juan de Nicaragua establece en 1673 que éste hace cuatlo

bocas a la mar, llamadas Taute, San Juan, Jalarnillo y Colol ado

EL Río COLORADO, 19
La boca del Colotado btilla pot su ausencia en los documentos del Siglo XVI y

gtan patte del Siglo XVII En 1668 aparece como un tamal menot en el delta del

San Juan, navegable apenas pata lanchas y canoas De acuetdo a la ti adición, la

mano del hombte lo ensancha en 1673 y enseguida se convieHe en la boca ptinci

pal del delta del San Juan

EL CASTILLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, 21
La consuucción del Castillo de la Inmaculada Concepción ftente al taudal de

Santa ClUZ, (antigtsa Casa del Diablo), en 1675 pone fin a las inclltsiones de los

pilatas pot el ÚO San Juan En 1762 las nopas regulates inglesas invaden pOl ell ío

San Juan pelO son rechazadas en el Castillo de la Inmaculada En 1780 los ingleses

invaden de nuevo y toman el Castillo, pela en 1781 se leritan aniquilados por los

miclObios del ttópico y dejan nes batcos hundidos a propósito cn un punto

esuatégico pala obstruu el pueHo dc San Juan de Nicatagtla

ROCAS Y ARENA VOLCÁNICA, 22

El tÍo de San Juan de Nicatagua consta de cinco secciones 1 Cooúenza como

un.a ptolonb,"ción del lago 2 Siguen las rocas en cinco laudales 3 Luego veinte

millas de Aguas Mueltas 4 Recibe las aguas arenosas del San Callos)' el Satapiquí

5 Telmina en el Bajo SanJuan del delta enue la bifulcación del ColOlado )' el mal

La atena fOlma islas, bancos y bajíos en la cual ta )' quinta secciones en lm proceso

aceletado pOI tI es intel venciones de la mano del hombre que en 1859 cegó el

antiguo puelto e hizo inttansitable el Bajo San Juan

LA REINA DE LOS MARES Y EL REY MOSCO, 22

En 1832 el capitánJohn Peacock del batco de b'llella btitárúcoI-!yacinlh elabota lm plano
detallado del pueao de SanJuan de Nicatab'ua En 1834 elabOl a atto el capitán Ricbard
Owen del Thtmdn MI John Bmly, "oficial a medio sueldo de la mal ina btltánica", hace uno
del tío j' del puelto en 1837-38, publicado en Londres en 1840 En 1848 Inglaterra se
apudel a de SanJuan de Nlcatagua y el Capitán Gtanville Gowel Loch hace ono mapa del
río y del puelto Esos mapas y otlOS mnesttan glandes islas obsnuyendo la boca del tÍo
(taimadas pOllas al enas volcánicas depositadas sable los ties balCOS hundidos en 178U,
pues antes de esa fecba no existían), disminución matcada en el tamaño)' plOfunclidad de
la bahía y cielle plOglesivo acentuado de la entl ada al puelto

LA BURBUJA DEL CANAL, 23

En 1848 Inglateua ocupa San Juan de Nicaragua en nombre del Rey Mosco y lo

hautiza Gleytown En 1849 la fiebre del 010 en CalifOlnia abte el nánsito pot la

tuta de Nicaragua En 1850 los esmclios de la luta muesttan que no es tentable la

construcción de un canal intelOceánico En 1851 comienzan a navegat pOI el lío

de SanJuan y el lago de Nicatagua los vapotcitos fluviales y lacustl es de la Compañía
Accesotia del Tránsito

DIPLOMACIA DE CAÑONERAS, 24
b:J 13 de julio de 1854, la cOlbeta norteameticana y'alle bombaldea la población

de Greytown -San Juan de Nlcalagua- lloviendo sable ella balas y mcrralla en

etapas sucesivas de tres cualtos de bota, media hOla y veinte minutos hasta dcjalla

casi totalmente desttuida Enseguida un contingente de matinos desembalca y

pega fuego a los escombLOs hasta completal la desttllCción de la ciudad

LA ISLA DE LEEFE, 26
San .luan de Nicalagua sigue siendo un buen puelto en 185/ La balúa cuble un

área de 881 acres y 240 actes tiencn 18 a 28 pies de plOfundidad Entre el 30% y

40% del tÍo madre desemboca en ella, el sesenta y pico pOI ciento se lo llcva al mar

el Colotado En 1857 Mr John Leefe despala la isla en la bifutcacion del Colotado

En 1858 se desintegta la isla y el lío se la lleva en pedazos al mal Al desapalecel

la isla, casi todas las aguas se van en el Cololado En 1859 se ciega la bahía de San

Juan de Nicatagua, deja de set pueHo \' se convielte en lagtmeta insetvible

EL TRATADO DE MANAGUA, 28
En enelO de 1859 ell'vIinisno inglés plesenta el houadOl de un ttatado exigiendo

que Nicalagua leconozca la autonomía de Gleytown las concesiones de lieuas

hechas pOt el te), mosco y la independencia de la Mosqu.itia Nlcatagua 1echaza

esas cláusulas e lnglatena tehusa fumar el tlatado Entonces llega a Londres la

noticia dc la nuna del puctto de San Juan Inglatena plesto envía otlO l'vIinistro a

Nicatagua que el 30 de eneto de 1860 tilma el Tlatado de Managua en el que

elirnina las cláusulas antetiores, reconoce la soberanía de Nicalagua en todo el
tenirotÍo nacional y devuelve el puetto de San Juan (que ya no es puelto)
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