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Originariamente, las Islas del Rosario estaban habitadas por indÃ-genas de la familia Karib, que las abandonaron a la
llegada de los conquistadores. Luego, durante la Ã©poca de la Colonia, fueron el punto de descanso y refugio de los
piratas que atacaban a la ciudad de Cartagena de Indias.

En el siglo XIX, las islas fueron ocupadas por cimarrones y esclavos fugitivos. A partir de los aÃ±os 50 se iniciÃ³ una
colonizaciÃ³n urbana de este territorio. La historia de estas islas, en todas las Ã©pocas, guarda muchos secretos y
leyendas. Una de ellas estÃ¡ relacionada con el famoso galeÃ³n San JosÃ©:

Hundimiento del galeÃ³n San JosÃ©, el Titanic espaÃ±ol

SegÃºn cuentan los historiadores, el galeÃ³n San JosÃ© fue el barco mÃ¡s cargado de tesoros provenientes de las colonias
que saliÃ³ desde el puerto de Cartagena hacia EspaÃ±a el 7 de junio de 1708 bajo el mando del almirante JosÃ©
FernÃ¡ndez de SantillÃ¡n. El galeÃ³n estaba lleno de piezas de oro y plata, que se calculan en, por lo menos, 5 mil
millones de dÃ³lares.

Nadie previo que las condiciones del tiempo cambiaran de forma tan inesperada. De un momento a otro, las nubes
cubrieron el ocÃ©ano, mientras una suave llovizna golpeaba la cubierta del barco.

Por la tarde, al buque empezÃ³ a acercarse El Expedition, un barco inglÃ©s comandado por Charles Wager. EmpezÃ³ una
gran batalla naval, en el efecto de la cual la nave espaÃ±ola se fue a pique.

La tragedia ocurriÃ³ a las siete y media de la tarde. El imponente galeÃ³n con todos sus tesoros se hundiÃ³ a mÃ¡s de
210 metros de profundidad del Mar Caribe, convirtiÃ©ndose en una leyenda y el objetivo de vida de muchas personas,
que a travÃ©s de los siglos trataban de llegar a sus tesoros.

La bÃºsqueda del galeÃ³n San JosÃ© iniciÃ³ en 1982 cuando se autorizÃ³ a una empresa norteamericana explorar el Ã¡rea
en que presumÃ-a que el barco se encontraba. Meses mÃ¡s tarde, la empresa encontrÃ³ el galeÃ³n y fue reconocida
como descubridora de su tesoros.

En la actualidad, despuÃ©s de dos dÃ©cadas de litigios jurÃ-dicos y tras 300 aÃ±os de hundido el galeÃ³n San JosÃ©, la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia tomÃ³ una decisiÃ³n acerca de a quiÃ©n pertenecen los tesoros del barco que
descansa en el fondo del mar. La corte considerÃ³ que â€œlos bienes de valor histÃ³rico, cultural o cientÃ-fico que tengan la
calidad de tesorosâ€• son propiedad de Colombia, mientras que los que tengan algÃºn valor econÃ³mico se repartirÃ¡n en
dos en porcentajes iguales entre el Estado colombiano y la empresa que los rescate.

Y, mientras tanto, el galeÃ³n espera... â€œSu casco y sus tesoros estÃ¡n allÃ¡ en el mar, rodeados por la aureola de misterios
que dibujan las almas de mÃ¡s de seiscientos marineros y pasajeros que se hundieron con Ã©l...â€•

http://www.ewakulak.com

Motorizado por Joomla!

Generado: 21 September, 2017, 23:17

