
Departamento de
Rio San Juan

Por la fecha de la creación,
este departamento es el más
joven de los otros en que se haya
dividida la Repúbli ca, pues data
del año 1,949 la emisión de su
ley creadora.

Creación e Historia del De-
partamento. - El departamento
de Río San Juan, con su actual
jurisdicción, fue creado por Ley
legislativa de 13 de Octubre de
1,949, bajo el gobierno del doc-
tor Victor Manuel Román y Re-
yes, publicada en La Gaceta
Oficial, del día 4 de noviembre
del mismo año.

Aunque la iniciativa de la ley
creadora solicitó que el nuevo
departamento llevara el nombre
de “Rafaela Herrera”, en honor
de la joven española de ese
nombre, controvertida “heroí-
na” de una acción de armas que
tuvo por teatro el antiguo Cas-
tillo de la Inmaculada Concep-
ción del río San Juan, preva-
leció el nombre del gran río, eje
de nuestra nacionalidad y arte-
ria natural de nuestra futura
comercial comunicación con el
Océano Atlántico.

El nuevo departamento
fue organizado durante el
primer semestre del año
1,950, por el nombramien-
to de sus, varias autori-
dades departamentales.

Extensión territorial
y Población. - El depar-
tamento de Río San Juan
tiene una extensión terri-
torial de7,475 kilómetros
cuadrados; y una pobla-
ción estimada en 96,456
habitantes. De lo expues-
to resulta que su densidad
de población es de un po-
co más, de trece habi-
tantes por kilómetro cua-
drado de superficie.

Los datos anteriores señalan
para el joven departamento, un
cuarto lugar, en razón de su ex-
tensión; y el último lugar, por su
población y su densidad de po-
blación; todo en comparación
con los otros departamentos del
país.

Límites departamentales. -
El departamento de Río San
Juan se haya comprendido den-
tro de los siguientes linderos: al

Oriente, con el Océano Atlán-
tico y parte del departamento
de Zelaya; al Occidente, con el
Gran Lago de Nicaragua y
parte del departamento de
Rivas; al Norte, con el departa-
mento de Chontales; y al Sur,
con la república de Costa Rica,
separada de ésta, aguas abajo
del Castillo de la Inmaculada
Concepción,  por  la  corriente
del Río San Juan  que es de do-
minio exclusivo de la república
de Nicaragua.

Municipios y Comarcas. -
El departamento de Río San
Juan comprende solamente seis
municipios, que llevan los nom-
bres de las poblaciones que les
sirven de cabecera, a saber: San
Carlos, San Miguelito, Morrito
y San Juan del Norte, El Castillo
y El Almendro.

El total de comarcas que
comprende el departamento as-
ciende a treinta y tres. De estas
comarcas corresponden; ocho,

al municipio de San Carlos;
doce, al de San Miguelito; ocho,
al de Morrito; y cinco al de San
Juan del Norte.

Municipios Depatarmen-
tales. - No obstante la gran ex-
tensión del departamento de Río
San Juan,  su población es escasa,
con excepción de su cabecera,
la ciudad de San Carlos; a la que
siguen por su importancia eco-
nómica: San Miguelito, Morrito y
San Juan del Norte, El Castillo y
El Almendro.

San Miguelito, aunque su
fundación en su actual  asiento,
ha cumplido 166 años, hasta
ahora su progreso ha sido muy
lento, no obstante las riquezas
naturales que encierran sus
tierras, dedicadas en su mayoría
a la crianza de ganado. Inició
su existencia en las lomas que
circundan la actual población
por el rumbo oriental y se le co-
noció iniciamente con el nom-
bre “Las Aldeas” hacia el año
1,860.

Morrito, tanto como puerto
lacustre como rico municipio ga-
nadero, tampoco ha alcanzado
importancia mayor durante su
existencia en su asiento urbano.
No tiene comercio de mérito y
es más bien un puerto de expor-
taciones hacia el interior del
país.

En cuanto a la antigua e
histórica población de San Juan
del Norte, nuestro principal
puerto en el Mar Atlántico al
medio del siglo pasado y aún
varias décadas después, ha de-
caído totalmente; y es hoy, más
bien, un recuerdo urbano en las
costas del Océano Atlántico.
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Vista parcial del Río San Juan



La Ruta del Oro vista
por Mark Twain

El 29 de diciembre de  1866
arribaba al puerto de San Juan
del Sur, en el Pacífico de Nica-
ragua, un joven de 31 años:
Samuel L. Clemens, conocido
posteriormente como Mark
Twain. Entonces Twain, quien
desde los 12 años había sido
piloto en el río Mississippi, no
había publicado ningún libro;
apenas estaba por escribir La
rana saltarina en el Condado
de Calaveras (The celebra-
ted jumping frog), aparecido
al año siguiente.

El viajero, de cuyo estilo vi-
vo, oral y directo procede la
literatura norteamericana mo-
derna, cruzó en diligencia la
carretera del Tránsito -una
estrecha faja del Istmo de Ri-
vas- para llegar al puerto la-
custre de La Virgen. Allí to-
maría el vapor “San Francisco”
de la Compañía Accesoria del
Tránsito -The Accesory Tran-
sit Company-, en el cual surcó
el Lago de Nicaragua, pasó por
San Carlos -otro puerto la-
custre- y, atravesando el río San
Juan, alcanzó otro puerto y ba-
hía, pero en el Atlántico: San
Juan del Norte, el 31 de diciem-
bre de 1866.

En los siguientes párrafos,
tomados de los apuntes que
póstumamente recopilaron los
investigadores de su obra,
Twain describe las peripecias
de su viaje por esa ruta pa-
radisíaca, considerada ideal
para la construcción de un ca-
nal Interoceánico. Descono-
cidas, tienen un valor literario.

“Se componía el puerto de
San Juan del Sur en unas pocas
destartaladas casas de madera

-allá las llaman hoteles- encla-
va-das entre el lozano verdor
del pie de los pintorescos cerros
que atalayan la bahía. Los de
nuestro grupo lo habíamos orga-
nizado la noche anterior el viaje
de doce millas que hay de San
Juan del Sur a La Virgen, puer-
tecito del Lago de Nicaragua.
Los cuatrocientos viajeros que
éramos unos a caballo, otros en
mulas y otros más en diligen-
cias tirados por cuatro mulitas,
formábamos la más bizarra,
astrosa y extraña comparsa
que yo jamás hubiera visto.
Aquello me recordó las fan-
tásticas carnavaleadas con que
en el Oeste se celebra el cuatro
de Julio, o aquel martes de car-
naval en Nueva Orleans.

La caravana entró al fin a
La Virgen... Alojados  ya  en
el barco, nos sentamos bajo el
toldo y comenzamos a almorzar.
Fumamos, escribimos las notas de
nuestro alegre resbalón a través
del Istmo y compramos hermo-
sos bastones de caoba hechos por
los nativos, y por fin quedamos
abstraídos contemplando los rizos
de las aguas del Lago de Nicara-
gua y los dos majestuosos conos
volcánicos que surgen de las

Mark Twain

profundidades azules y entapujan
sus verdes cumbres entre nubes.
El vapor comenzó a cruzar el lago
a las 2 de la tarde y a las 4 de la
mañana del siguiente día entra-
mos en San Carlos. De aquí fluye
el río San Juan hacia el Atlántico
(cien millas en doce horas) a no
muy grande velocidad que se
diga, pero la navegación es có-
moda. Allí cambiamos a un
cascarón de vaporcito con ruedas
de paletas en la popa, largo y de
dos cubiertas sin camarotes ni
tabiques divisorios todo al raso,
con nada que obstruya la vista
como no sean los delgados pa-
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rales que sostienen el toldo. Y
partimos río abajo sobre la ancha
y bella corriente en la gris albo-
rada de una apacible mañana de
verano.

A mediodía doblamos triun-
falmente un recodo del río y ante
nuestras vistas irrumpió un
majestuoso castillo español, re-
liquia colonial de los días del pirata
Morgan y de sus hombres sin
entrañas. Se asienta en la cumbre
de un cerro con la selva a sus es-
paldas. Dícese que el Almirante
Nelson, entonces un simple
Alférez de navío, lo tomó un día
y que esa fue su primera hazaña.
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En las riberas dormitaban aso-
leándose lagartos de gran tamaño.
Pájaros de plumaje llamativo y
tremendo pico, estúpidamente
inmóviles emperchados en las
ramas que entoldaban las orillas,
le quitaban a uno de momento
aquella vaga idea de que esos
pájaros sólo existían en los zooló-
gicos; las loras volaban aloca-
damente sobre nuestras cabe-
zas.

Los hombres fumaron, canta-
ron, tiraron lagartos, hablaron del
guayacán, de la caoba, del falso
cacao y de otros árboles extra-
ños a nosotros, y se pasaron todo
el santo día extasiados en el em-
brujante panorama del río. Por la
noche atracamos en la orilla a 30
minutos de San Juan del Norte,
colgaron sus hamacas los que
la tenían, y los que no convir-
tieron en cama sus abrigos.
Arribamos a San Juan del Norte
temprano del último día del año,
y vimos anclado allí el vapor que
nos llevaría a Nueva York.


