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La construcción del Castillo de la Inmaculada Concepción
frente a! rauda! de Santa Cruz (antigua Casa del Diablo) en 1675
pone fin a las incursiones de los piratas por el do San Juan
En 1762 las tropas regulares inglesas invaden por el do San Juan
pero son rechazadas en el Castillo de la Inmaculada
En 1780 los ingleses invaden de nuevo y toman el Castillo,
pero en 1781 se retiran aniquilados por los microbios del trópico
y dejan tres barcos hundidos a propósito en un punto estratégico
para obstruir el puerto de San Juan de Nicaragua

El Castilla de la Inmaculada Cancepcim

fuerzas regulares británicas auxiliadas por sus
aliados zambos. Durante la campaña colonial
de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), los

ingleses se apoderan de Manila, La Habana,
Martinica, Grenada y Santa Lucía. En 1762
invaden Nicaragua por el río San Juan-dos
mil ingleses y zambo-misquitos-pero son
rechazados en el Castillo de la Inmaculada. En
la versión recogida y popularizada por algunos
historiadores, el Castellano de la fortaleza don
Pedro Herrera muere algunas horas antes del
ataque. El sargento al mando va ya a
entregarle las llaves del fuerte a 105 ingleses,
cuando le detiene la mano la joven hija de don
Pedro, Rafaela Herrera, de 19 años de edad. La
doncella, frente al cadáver de su padre, "tomó
ella misma el bota-fuego y disparó los primeros
cañonazos, con tan feliz acierto, que del tercero
logró matar al Comandante inglés y echar a
pique una balandrita, de tres que vernan en la
flota".·· La joven Rafaela entra así a la Historia
como la insigne heroína nicaragüense del
período colonial.
Los documentos fidedignos de la época

~ Tomás Ayón, Hi5torir/ de Nicaragua, Managua:
Fondo de Promoción Cullural dd Banco de Amcrica,
Vol. 11, p. 132.

•• José Dolores Gimcz, Historia de Nicaragua,
Managua: Fondo de Promoci6n Cultur:.tl del Hanco de
Amcrio, p. 255.
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Don

Fernando Francisco de Escobedo en 1673 inicia
la construcción del Castillo de Nuestra Señora
de la Concepción frente al raudal de Santa
Cruz (antigua Casa del Diablo) y el

Gobernador de las armas y de 10 político,
Teniente de Capitán General Don Pablo de
LoyoIa concluye los trabajos de edificación en
1675.~ De ahí en adelante el raudal se llama
Raudal del Castillo y la fortaleza pone fin a las
incursiones de los piratas por el no San Juan.
(Los bucaneros presto cambian de ruta,

trasladan sus operaciones a la indefensa costa
del Pacífico, y por tercera vez en veinte años
sorprenden y saquean Granada en abril de
1685).
Durante el siglo XVIII, la mayor amenaza

para Nicaragua son las expediciones de las

3.
señalan que el Castellano fallecido en El
Castillo el 15 de julio de 1762 se llama Don
Joseph de Herrera y Sotomayor; que al atacar
los ingleses el 29 del mismo mes y pedir la
rendición de la fortaleza,. el Alférez
comandante de El Castillo don Juan de AguiJar
y Santa Cruz se negó a entregar las llaves; y
que al aproximarse un cayuco enemigo,
"pidiendo licencia al Teniente la hija del
difunto Castellano para dispararle un

cañonazo, concedida, lo apuntó y disparó con
tanto acierto, que de los muchos enemigos que
estaban juntos, se vieron salir corriendo pocos.
Con la confusión y estrago que causó este tiro
con bala y metralla, pudo uno de los dichos
caribes mansos escaparse al Castillo, en donde
aseguró el destroso grande que hizo el
cañonazo, y que entre los muertos uno había
sido un ynglés de los principales, a quien le dió
UDa bala en el pecho...En 1780, Inglaterra intenta otra invasión,
esta vez más poderosa. El plan aprobado por el
gabinete británico busca la conquista de
Nicaragua, desde San Juan de Nicaragua hasta
El Realejo, "cortando así la comunicación entre
los territorios españoles de América del Norte
y del Sur, y tomando posesión de la región
entera, la única en la que se pueden unir los
dos océanos por medio de un cana)".-- Más de
dos mil soldados ingleses y varios centenares de

Hinchinbrook, se enfrenta a la muerte en el
San Juan, su primera campaña, con la misma
sangre fría con que lo hará años después en la
última, en Trafalgar. El Castillo de la
Inmaculada se rinde al fin el 29 de abril, pero
500 soldados españoles en una gran empalizada
llamada Fuerte San Carlos les cierran el paso a
los invasores en la entrada al lago. Aniquilados
por la disentería y fiebres tropicales, los restos
de la expedición se retiran en 1781 sin haber
cumplido su misión.
Durante su travesía por el San Juan en
1780, el tenientcJohn Campbell, ingeniero del
94 Regimiento de las fuerzas invasoras, sondea
las aguas y elabora un plano del no desde el
puerto hasta el Castillo. En dicho plano vemos
dibujada por primera vez la isla Concepción en
la bifurcación del Colorado, en la que los
ingleses colocan un resguardo y batería que
llaman "Cook's Post". Además vemos la boca
del San Juan en la bahía totalmente limpia, sin
isla ni obstrucción alguna. (Véanse a
continuación la bifurcación del Colorado y dos
planos de la bahía dibujados por Campbell).
En 1780 el estuario sigue siendo "un
puerto espacioso, donde los barcos más grandes
pueden yacer con la mayor seguridad".~'" Al
abandonar Nicaragua en 1781, los ingleses
dcjan tres barcos averiados-el Horario, el
Venus y el Success-que hunden a propósito en
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Río de San Juan de Nicaragua, 1780
Por el teniente ingles John Campbell

Bifurcación del Colorado
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Puerto de San Juan de Nicaragua
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SAN JUAN DE NICARAGUA, 1780
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Plano del puerto por el teniente inglés John Campbell

