
SAN JUAN DE NICARAGUA

Alejandro Bolaños Geyer
PATRICK WALKER, agen-

te británico en Bluefields, re-
cibe órdenes de Jamaica de
ocupar el puerto de San Juan.
El 1 de enero de 1848 ejecuta
su misión conforme le ordenan,
presentándose en San Juan con
el vapor de guerra británico
Vixen y el guardacostas misqui-
to Sun. Walker, el rey y su es-
colta, 20 soldados prusianos, 50
guerreros misquitos y 20 mari-
nos ingleses, todos bien arma-
dos, no encuentran resistencia.
Marchan frente al asta, bajan
la bandera de Nicaragua e izan
la de la Mosquitia mientras la
banda toca “Dios Salve al
Rey”. Mr. Walker enseguida le
ordena al Comandante del
Puerto, don Patricio Rivas, que
recoja sus maritates y se mar-
che al interior. Al día siguiente,
“Pat” Walker y su gente se re-
gresan a Bluefields, dejando sie-
te nuevas autoridades moscas
en San Juan. Los nicaragüen-
ses -hombres, mujeres y niños-
evacúan el puerto el 11, zar-
pando río arriba en cuatro bon-
gos que llegan con carga de
Granada. Al irse, bajan la ban-
dera mosca, derriban el asta, y
apresan y se llevan a dos mis-
quitos, “el capitán George
Hodgson, Gobernador del Puer-
to, y Mr. Little, Recaudador de
Aduanas”. Los otros cinco mos-
cos “se escabulleron y esca-
paron en la maleza”. En el pue-
blo quedan sólo la familia del
capitán Shepherd y otros dos
norteamericanos.

Los ingleses responden lle-

vando tropas de Jamaica en la
fragata Alarm, el vapor Vixen
y el bergantín Daring. El 8 de
febrero, 260 hombres suben por
el San Juan en doce embarca-
ciones, y el 10 arrollan el pri-
mer puesto de defensa nicara-
güense en el río. Pérdidas ni-
cas, según el informe británico:
“Nuestras tropas enterraron
doce de sus muertos, y varios
heridos fallecieron después”.
Bajas de los invasores: cuatro
muertos y trece heridos; entre
ellos, Mr. Patrick Walker y un
compañero, ahogados al cho-
car la lancha de Pat en que iban
y caer ellos al agua. La resis-
tencia nicaragüense se derrum-
ba tras un combate de hora y
media el 12 de febrero en la
confluencia del Sarapiquí. Los
ingleses proceden a tomar el

Castillo de la Inmaculada y el
Fuerte San Carlos, y cruzan el
lago hacia Granada. El 20 de
febrero, el comandante Granvi-
lle G. Loch, “al mando de las
fuerzas unidas de Su Majestad
Británica”, envía un mensaje al
gobierno de Nicaragua exigien-
do liberar a los prisioneros
Hodgson y Little. Nicaragua
capítula. El 7 de marzo se firma
el armisticio en Cuba, una de las
Isletas del Gran Lago, en el cual
Nicaragua se compromete so-
lemnemente a no molestar a los
misquitos en posesión de San
Juan del Norte; y el ejército in-
glés se retira, pero el Ministerio
de Estado británico no deja du-
da alguna de que la ocupación
inglesa de San Juan de Nicara-
gua es permanente. El 24 de
marzo, el Ministro de Relacio-

nes Exteriores vizconde Pal-
merston le escribe al vicecónsul
inglés en León:

“... Y le doy instrucciones
de que informe al Gobierno
de Nicaragua, de que se en-
viará cada vez y cuando un
barco de guerra británico a
San Juan, con órdenes de ex-
pulsar de ahí a cualquier tro-
pa o funcionario nicara-
güense, civil o militar, que se
encuentre en San Juan; y us-
ted agregará que, si las auto-
ridades nicaragüenses per-
sisten en entrometerse ahí, se
tomarán medidas hostiles
contra puntos de su propia
costa, ya que el Gobierno de
Su Majestad sabrá apoyar y
sostener la soberanía del Rey
Mosco en el puerto de San
Juan.”
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Río San Juan



Sin dejar pasar un instante, el
vizconde Palmerston en forma
inesperada y gratuita ahí mismo
renuncia parcialmente a las pre-
tensiones mosquitas sobre la
Costa Atlántica costarricense:

Respecto a la frontera sur
de la Mosquitia, existen ba-
ses sólidas para que el Rey
Mosco reclame la costa del
mar hasta el punto denomina-
do “King Buppan’s Lan-
ding”, frente a la isla llamada
Escudo de Veragua; mas el
Gobierno de su Majestad le
ha recomendado al Gobier-
no Mosquito que en dirección
sur confine su reclamo al bra-
zo meridional del Río San
Juan.

El motivo para magnani-
midad tan rara, lo explica más
tarde el ministro norteameri-
cano Ephraim George Squier en
un despacho al secretario de
estado John M. Clayton: “El 24
de febrero de 1848,...Mr. Char-
field (Cónsul  General inglés en
Centroamérica) ultimó los tér-
minos de un tratado con Cos-
ta Rica, por el cual dicho Es-
tado consiguió ciertos dere-
chos sobre el San Juan, ade-
más de ser reconocido como
Estado independiente, y colo-
cado, si no directa por lo me-
nos indirectamente bajo un
Protectorado Británico!... In-
glaterra muy pronto vio, que
como Protectora de Costa Ri-
ca, tendría mejor posibilidad de
un mayor dominio sobre el
importante istmo al sur del San
Juan, que el que tendría como
protectora de “Su Majestad el
Rey de los Mosquitos”.

Tras la muerte de Patrick
Walker en el río, el gobierno de
Su Majestad Británica nombra
a su sucesor, W.D. Christie, go-
bernador de facto de la Mosqui-
tia. Christie llega a Jamaica en
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julio de 1848, presto abole el
“Consejo Real” fantasma crea-
do por Walker en Bluefields, y
prosigue hacia San José de
Costa Rica, donde las autorida-
des lo reciben como represen-
tante oficial de la Reina Victoria
ante el “Reino Mosquito”, reco-
nociendo así Costa Rica a la na-
ción fantasma como si fuera
real. La prensa del gobierno en
San José pública artículos
aplaudiendo la usurpación por
Inglaterra de San Juan de Ni-
caragua, por “las ventanas in-
mediatas que derivaría Costa
Rica de la ocupación de San
Juan por un gobierno ilustrado”,
conforme enseguida lo explica
el diplomático costarricense don
Felipe Molina. De San José,
Christie viaja a León, pero el go-
bierno de Nicaragua rehusa
reconocer su título de “Cónsul
Inglés ante la Nación Mosqui-
ta”, y parte de inmediato, ofen-
dido. El Licenciado don Fran-
cisco Castellón, Ministro Ple-
nipotenciario y Enviado Extra-
ordinario de Nicaragua a Lon-
dres, hace un viaje igual de es-
téril cuando encuentra un viz-
conde Palmerston inflexible,
cuya posición nunca varía un
ápice de la que le anuncia a
Castellón el 17 de febrero de
1849:

Y debo decirle en respues-
ta, que el Gobierno de Su Ma-
jestad está deseoso de culti-
var relaciones de lo más amis-
tosas con el Estado de Nica-
ragua, pero que el Gobierno
de Su Majestad no puede ha-
cer nada que pueda inter-
pretarse como que alberga la
menor duda de que Greytown
le pertenece exclusivamente
al Territorio Mosquito.

Greytown es el nuevo nom-
bre con que los ingleses bauti-
zan a San Juan, en honor al go-
bernador de Jamaica Sir Char-
les Grey, Palmerston le cierra
la puerta a toda concesión mu-

tua, ninguna negociación ni ar-
bitramento es posible. Cerrado
así el paso, Castellón busca los
buenos oficios de don Felipe
Mántica, Ministro costarricen-
se en Londres, pero el colega
centroamericano se niega a ayu-
darle. Molina más tarde ex-
plica: “¿Habrá persona con dos
dedos de frente, que conocien-
do los antecedentes (del litigio
del Guanacaste), espere que el
representanate de Costa Rica
secunde los reclamos de Nica-
ragua acerca de la Mosquitia?.
En realidad, Molina no le puede
ayudar a Castellón, por la sen-
cilla razón de que Costa Rica
trata de sacar ventaja de la ocu-
pación  británica de San Juan
de Nicaragua. Molina está en-
tonces negociando varios con-
tratos en Londres. Uno de ellos
para un canal interoceánico por
el río San Juan, el Gran Lago
de Nicaragua y el río Sapoá -
“pareciera”, dice Squier, “que
Costa Rica presupone poseer el
derecho de dominio sobre esas
aguas y sobre los territorios alu-
didos”.

Otro, un contrato para me-
jorar la navegación del río Sa-
rapiquí -“¡como si Costa Rica
fuera dueña absoluta ese río!”.
Otro más, un plan de coloniza-
ción en las tierras ribereñas del
río San Juan y el Gran Lago de
Nicaragua-“¡como si Costa Ri-

ca tuviera un título incuestio-
nable sobre dichas tierras!”.
Finalmente, un préstamo bri-
tánico de un millón de pesos a
Costa Rica... con todo lo cual
(contratos y libras esterlinas)
Molina concuerda y firma así en
Londres el 11 de junio de 1849.
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