
Raudales, bajíos y Corsarios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Río Colorado

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

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

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

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

En 1673, el capitán Martín de Andújar declara "que como hombre plactico




