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existido en plácticamente su plesente fOlma y condición dUlante muchos siglos"
(página 57) PelO Pablo Levy en 1873 afirma en sus Notar Geogtáfitas)'

Ecollómicor sobre lo Repúblico de Nitamgllo

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

El Castillo de la Inmaculada Concepción

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

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

nial
Los documentos fidedignos de la época

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

EL CAPITÁN GENERAL tNTERINO Don Fetnando Francisco de Escobedo en 1673

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




