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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 Guatemala, 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 sel vicio 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

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 San Juan, que es por donde enlLan las ftagatas,
la terceta, del blazuelo Jalamillo, peuoite la entrada de lanchas y canoas, y en
la cualla, del río Cololado, pueden entrar embarcaciones pequeñas

El Río Colorado
EL Rio COLORADO btilla por su ausencia en todos los documentos anterioles a
1668 que 10glé encontrar Hasta esa fecha, sólo se mencionan dos bocas del
Desaguadero San Juan y Taure En febrero de ese año, en la causa fulminada
de oficio de la Real Justicia conlLa don Juan Felnández de Salinas, se lee
la ultima buca y mas ignOlada es la del Rio Colorado que unas y onas si
supielan se quejaran de Don Joan de Salinas que habiendo salido al caso no
las quizo haze, merced de berlas: la boca que refieLO sale del Rio Glande a
Jos leguas antes Je llegar a la mal pOI la parte del Sm pOlla qual me ,dilio
mi helmano el Capitan Paniagua que estando de ynbetnada pOL no poder
SaliL con su flegara en la boca uc TaULe enUo en una canoa de su baleo por el

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

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

mucho que en ella ampolla la mal (Véase la página 46)
En 1673, el capitán Martín de Andújar declara "que como hombre plactico
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llue ha bajado deste tÍo a semejante funcioll save llue de dicbo río se fOllnan
quatto vacas, que en distrito de doze leguas salen a la mat, y ttodas se
comunican con este hlasso y con e! de Tame, que es el plincipal de!
desaguadero Y dichas quatro vocas, son esta de San Juan, la de Taure, tÍo
ColOlado, y Jalamillo, ttodas navegables Y que aunllue es veldad, que esta de
San Juan se flequenta mas, es pOl sazella entrada mas apasible pero no pOlque
las demas dejan de sel navegables" (Véase la página 51)
El piloto Fetnando Rometo en esa misma fecha lo explesa con estas
palablas: "el lio Colotado tiene tambien su boca capaz de
embalcaziones de dicho poltte ~anchas y püaguas] y se
comunica con el de Taure a distanzia de dos leguas la
montaña adentto" (página 51) El piloto Luis de Pelalta
confirma que en el Río Colmado pueden enrtal
"embalcaciones peyueñas" (página 52) El testigo Juan
Rometo Tamaris dice que "el Río Colorado tiene tanvien su
boca capaz de embarcaziones de dicho porte [lanchas y
canoas] y se comunica con el de Tame, dos leguas de la
montaña adentLO" (página 52) El testigo Juan Medioa Cotto
confilma que "el Río Cololado tiene tanvien su boca capaz
de embatcaziones de dicho pOlte [lanchas y canoas] y haze
vaya a la mar, comunicandose con el de Taure a dos leguas
de distancia" (página 53)

POI tobelo. ó bien peLtenecian á negociantes de estas UDS plazas Tambieo
hay ducumentos que dan algunos pOlmenolcs suble las mCLcancías plopias
pala el pais, así como los letoloUS que
él se estlaian
El 16 de NO\'iemble de 1648 la flagata española nombrada El DII"e
JJo!IJ!JJe de ¡cms.}' NlfelJra Sra del Rosatio. manejada pOL el capitan l'ctnanoo

uc

l\Iejía, llegó al puerto de las Islas de Granada, á donde fué á bacede la
visita de constumbre el gobelnad01 de la plOvineia de NicaLagua D Migue!
de Albisú En esta misma época ye! mismo dia, e! gobelOador hizo tambien
la visita á la flagata NuesfJa Sra del CÓ1IJJeIl J' El Espíritu Jallto) capitan

descargado porque la desembocadma del Colotado se babia abierto \'
babia falta de agua en el lio Despues de este año e! espacio del lio San
Juan, comptendido entle el Colotado y el puelto de SanJuan, ha min01ado
su plufundidad, se ha l1ena<.1o Je mena y cieno, no tenienJo como se ha
dicho ya, sino 4 piés de agua en los tiempos de seca La causa de la
abertuJa del biaza llamauo en1enado, que tiene 412 vatas de ancho en su
Lamificaeion con el Liu San Juan, fué el habe! obStluido este
LID

Cuando los filibustetos hacian la guena al cometcio
español en el ma, de las Antillas, estenwelon sus esttagos
hasta las costas de la AméLica-Cenual, }' amenazalon invadil
la het masa ptovincia de Nicalagua Las autoridades del pais
temienJo una invasion de estos malhechoLcs que habian
difundido el telrol basta Glanada, bicielOn obstruir el río

celca de 4 leguas del fuerte San Juan, aHojando en él árboles

••

.. .

l' todo lo que podia impedil el paso de los glandes buques
En la estacion de las lluvias este tia acallea muchos átboles
que caen en sus mátjenes ó que el desauaiga, refOt730llo esta
bauc13 no solo con los átboles, sino tambien con la atena, el
cieno &c que 3u3stLan siemptc las ctccientes, y ttansfOlmandu
la bauela en una especie de calzada ó dique, que detuvo las
aguas, y que nü teniendo ya salida pOI el obstáculo que se les

babia puesto, se ah, ielOD otlO paso, que es el brazo llamado

***

hoy tio ColOlado> lo que acaeció en 1685, como lo hemos

dicbo I'a, \' lo cual ba impedido que los glandes buques de

SIC! (J XIX, cuando el ColOlado se ha conveltido en el
maym lamal del San Juan, diversos amOles nalLan que la
mano del homhle intelvino en el último tercio del siglo XVII
para causal e! cambio En el plOyecto Rouhaud plesentado
al gobielno de Nicaragua en 1837 se lee

EN EL

comeicin hayan podido desde entónces J emontat este lio

(página 56)
Pol esa misma época, J Baily nalta en sus "Apuntamientos"
Las obsuucciunes que ahOla impiden se haga un usu mas
pl0vechoso de este tio son en pLimcl JugaL los raudales que
acahamos de mencionar: en segundo la pCldida de agua
ocasionada pOI la salida de este tio, de otro yue se llama

nuestlo pl0yecto no es pOL deciJ lo así, sino lcuucit las
cosas á su antiguo estado, es decil al mismo en que se

hallahan ántes de l685, hace 155 años, tiempo en que elúo
San Juan abiló una segunda descmbocadlltfl que se llama el

Colotado, celca de 17 millas mas arriba de! puctto de San

tia CDlmado, celca de 4 leguas del mal de las Antillas, 1'01
donde se escapan mas de 4 quintas pattes de sus aguas y no
deja sino un fondo bajo de arena y fango en la tLavesía

Glanac..1a. con un cargamento de anclas, cables V pleparari\'os de gl1ClL3
pala la escuadu española del mal del SU!) lcmontó cun su c31gamento
basta Granada donde le deposito, y á la vue!ta no pudo bajar sino

Juan, y en teLee1 lugat, el laberinto de pequeños islotes que

pOI el espacio de lO ú 11 millas se encuentl an desde la salida
del rio Colmado, bacia abajo Se cleé muy gene,almente que
este b,azo del lio fué ampliado de plOposito por los

~.

hasta el PUelto de San Juan, en el cual se bailan, solo 4 pies

ue

de agua en la estacion
la seca
Es una uaclicion enue las jentes del pais, que eltio San
Juan Cia navegable en atto tiempo; que las fiagaras,
bctgantines, goletas &c remontaban el tio, y venían á anda!

al pueHo de las islas de Glanada (página 55)
ReflecsionandD sab,e la defensa del pais adoptada pOI los españoles,
es fácil concebi1 que en otlO tiempo natUlalmente el tio San Juan no
dcbia hallatse en el estado en <--luC se halla a.ctualmentc Esta idea nos
condujo pues á rejisuat los alchivos de Gtanada pala indagal si la tJ ac.licion
soble la antigua navegaciun del tio San Juan eu vCldadeta ó falsa, y á
fnelza de indagaciones, efectivamente hemos uescubietto que este
hermoso tia fué navegahle hasta 1685 TenemDs en nuestro poder
c.locllmentos que compruehan que en Gtanada babia todos los años una
fetia á dOOlJe se veian concurrit de 14 á 18 buques de come. cio, que
solian venil de Eutopa y hacian escala en Cattajena de Indias \' en

españoles, aunque no se hace meneion del tiempo en que
sucedió, con el fin de que cxttayenuo esta grande potcian de

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

agua de la madt e pI incipal del tia, de alli para abajo se biciese
mas dificil la navegacion, pretendiendo de esta suelte panel

Lorenzo de Panl'aguas
El 14 de Agosto de 1694 [16491, es decil, el año siguiente, la ftagala
NI/estro. Sra del Rosario )1 Santa ClIIZ anclada en el mismo pueHo, fué
igualmente visitada pOL el gobeJnador Albisú
El 14 de EnelO de l667la f1agata española llamada ElAp6sfol Santiago,
se hallaba en el puetto de las Islas de Glanada con un cargamento pata
Portobelo y Cattajena, al mando de Antonio de la Celda
La navegacion del rio SanJuan continuó así pala las flagatas belgantines
y goletas, pero mas para los pumelOs que para los últimos, hasta 1685
(segun lo hemos manifestado ántes,) épuca en que un belgantin español
que pelteneia á D Tomas Gome. de Portobelo, salió de este pueHo pala

á la ciudad de Glanada á cubielto de ataques exteUOLes (página 55)
El cOlresponsal del Ne¡v ló¡k Herald esclibe desde Glanada el 15 de julio de
1850 "De acuerdo a la tladición, el Colmado es un río altificial que abtieron
los españoles pala impedit las invasiones de los ingleses por e! San Juan"
(página 57)
Epluaim George Squier disclepa y en 1852 anota en su libIO Nitaragua
"Se ha sugetido que los españoles de la época impetial abrieron o ensanchalOn
la bifulcación del ColOlado pala impedir la entlada de embarcaciones hostiles
pOi el San Juan Eso es a todas luces absUldo Sin duda alguna, el delta ba
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existido en plácticamente su plesente fOlma y condición dUlante muchos siglos"
(página 57) PelO Pablo Levy en 1873 afirma en sus Notar Geogtáfitas)'
Ecollómicor sobre lo Repúblico de Nitamgllo
Al mismo tiempo [a comienzos de 1673] Fernando Je Escobedo, ingerueLO,
examinó pOl mden tealla parte baja del lÍo, y mandó establecer resgualdos
fOltificados en Baltob, en las Balas (Banco del Diamante), en Machuca, en
la isla que se encuenha en la confluencia del río San Callos, á la embocadUi3
del úo San Francisco y á la del Sarapiquí, en la punta de Concepción, en la isla
del Rosalio y en el mismo puerto de SanJuan Se ensanchó al mismo tiempo
la apeltUla del Colotado en su punto de desplendimiento del río principal,
pala dismimillla cantidad de agua que pasaba p01 el San Juan
La denominación de "Lio" ColOLado> dada a la lama meridional del
delta del San Juao, es tanto más errónea que hasta ahoLa este euor
geogláfico ba sido causa de gtaves complicaciones políticas entle las dos
Repúbticas de Nicalagua y Costatrica El ,'eldadero Colorado es un rio
todavía más impm tante que el Salapiquí y de más de 100 millas de curso
Nace en las imponentes montañas del hazú y del Turrialba, y co"e plimeto
al NOlte, hasta las lIanUlas de Santa (lata AIIJ se divide en dos biazos: el
uno Uamado lio Sucio, se junta con el Sarapiquí, despues de unas 15 millas
de Cl..tSO al O, el atto conservando el nomble de lio ColO1ado, se inclina
al N E Ycae al mat por 10° 46' de latitud N En este mismo punto tecibe
(izquietda) la rama meridional del delta del lio San Juan, rama que
antiguamente se llamaba tia Jimenez ó Btazo del Colorado Siendo mejor
conocida aquella lama del San Juan que el verdadero lio Cololado, se ha
acabado con el transcutso de los tiempos) por darle el nomblc imptopio
de tia Colotado Peto el mapa que acompaña a nuestla obla hace vel
exactamente, y confolme a los estudios del sabio doctOl Ftantzius sabLe
a'luella legion, no solamente la posición relativa del lio Colmado y del
bi3za Cololado, sino tambien los numerosos caños y lagunillas) entle los
cuales se dividen todas esas aguas antes de enttal en el mar (Véase página 63)

La "punta de Concepción" en que Escobedo establece un tesguardo fottificado
en 1673 no se vuelve a mencionat en el futuro En su lugar aparece en los
siglos XVIII y XIX la "isla Concepción" en la bifurcación del Colorado,
sugitiendo que al ensanchar "la apertuta del Colorado en su punto de
desprendimiento del lío principal", allá por 1673 coitan dicha punta y la
convierten en isla
No habiendo encontiado descripción alguna de la "punta de Concepción"
ni el infolme de Escobedo sobte la parte baja del río, esta hipótesis de la
punta convertida en isla queda plausible pero sin confilmal

El Castillo de la Inmaculada Concepción
EL CAPITÁN GENERAL tNTERINO Don Fetnando Francisco de Escobedo en 1673
inicia la consttucción del Castillo de Nuestra SeñOla de la Concepción frente
al raudal de Santa CtuZ (antigua Casa del Diablo) y el Gobetnador de las
almas y de lo político, Teniente de Capitán General Don Pablo de Loyola
concluye los tiabajos de edificación en 1675 ti De alú en adelante el raudal se

llama Raudal del Castillo y la fottaleza pone fin a las incursiones de los pitatas
pOl el tío San Juan (Los bucaneros plesto cambian de ruta, trasladan sus
apelaciones a la indefensa costa del Pacífico, y pOl terceta vez en veinte años
sorprenden y saquean Gtanada en abril de 1685)
Durante el siglo XVIII, la mayor amenaza pata Nicatagua son las
expediciones de las fuerzas tegulales btitánicas
auxiliadas por sus aliados zambos Durante la
campaña colonial de la Guella de los Siete
Años (1756-1763), los ingleses se apodetan de
Manila, La Habana, Martinica, Gtenada y Santa
Lucía En 1762 invaden Nicatagua por el lío
San Juan-dos mil ingleses y zambomisquitos-pelo son techazados en el Castillo
de la Inmaculada En la versión lecogida y
populatizada por algunos historiadotes, el
Castellano de la fOltaleza don Pedto Herrera
mucre algunas halas ames del ataque El
sargento al mando va ya a entregarle las llaves
del fueite a los ingleses, cuando le detiene la
mano la joven hija de don PedlO, Rafaela
Helrera, de 19 años de edad La doncella, ftente
al cadávet de su padre, "tomó ella misma el
bota-fuego y dispató los primelOs cañonazos,
con tan feliz acielto, que del terceto logtó matar
al Comandante inglés y echar a pique una
balandrita, de ttes que venían en la flota" " La
joven Rafaela entta así a la Historia como la
insigne helOina nicaragüense del período colonial
Los documentos fidedignos de la época
señalan que el Castellano fallecido en El
Castillo el 15 de julio de 1762 se llama Don
J oseph de Helleta y SotomayOl, que al atacal
los ingleses el 29 del mismo mes y pedit la
rendición de la foitaleza, el Alférez comandante
de El Castillo donjuan de Aguilar y Santa C1UZ
se negó a entlegal las llaves, y que al
aproximarse un cayuco enemigo, "pidiendo
licencia al Teniente la hija del difunto Castellano
Plano del puerto de San Juan de Nicaragua en 1780, por el teniente inglés John Campbell
paLa dispatarle un cañonazo, concedida, lo

