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a �ca�agua 

El San �uan es el gran río que separa a la República de Nica
ragua de la de Costa Rica. Allí, a las' orillas del río, existen unas 
ruinas; unos restos de una gran. construcción de piedra. 

Son las ruinas de un castillo que servía para defender a Ni
caragua, principalmente, de los ataques de los temidos piratas. 

En vetdad eran temibles, porque atacaban d casi todos los 
pueblos y ciudades de América que tenían riquezas. Venían 
desde Jamaica que es una isla que está en el mar Atlántico a más 
o menos unos 625 kilómetros de Nicaragua. En esa isla, -los· pi
ratas tenían sus casas y sus puertos y ahí alistaban_ sus barcos 
para venir a robar. 
· · Eran una gran calamidad, sobre todo para los habitantes de 

las costas que vivían temiendo ver aparecer en el mar las embar
c�ciones de los piratas. Para defenderse de ellos se construían 
castillos como el del Río San Juan en donde sucedió la historia 
que les vamos a contar. 

En el año 1762, hace más de 200 años, había eh el castillo 
una pequeña tropa encargada de defender el río. El capitán era. 
un hombre vgliente llamado don José de Herrera; lo acompaña
ban su esposa· y una hija· de trece años. 

A Rafaela, que así se llamaba ·la hija, le hubiera gustado 
pasear y conversar con otras muchachas, pero como no tenía 
hermanas, no lo podíc:i hacer. 

Un �ía estaba tan aburrida que le pidió al papá que la 
enseñara a manejar las armas de los soldados. Pasó el tiempo 
y la niña aprendió a tirar igual que cualquier hombre y a ma
ne¡ar, mejor que muchos, los cañones que habí_a en el castillo. 
Ya no se aburría; se sentía feliz, pero algo vino a quitarlé esa 
felicidad: el papá se enfermó y llegó el_ día en que ya· nó püdo 
levantarse de la cama .. Dos días después murió, queda.ndo la 
tropa del castillo sin capitán .. 
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Madre e hija estaban l lórando la gran desgracia· cuando un 
soldado llegó a contarles otra más: los piratas venían subiendo el 
río en sus embarcaciones. Esto era terrible! Nadie sabía qué ha
cer. Entonces la niña de trece años valientemente mandó a todos 

• 1 

a prepararse para defender el I ugar. En esos momentos llegaba 
en una lancha el jefe de los pirata�. Bajó a tierra y les dijo: 

-¡Ríndanse! Nosotros somos dos mil hombres y podemos 
ganar,les fácilmente! 

Sin miedo, Rc:ifaela le contestó: 
-¡Nosotros no nos rendimos, y para poder entrar, tendrán que 

pelear y vencer! 
Después de recibir esta contestación, los piratas se ale¡aron 

un poco y se prepararon para el ataque. Mientras tanto, Rafaela 
mandó que enterraran. a s,u padre con grandes honores. 

Después del entierro los sol dados se reunieron y pensaron 
que era mejor rendirse porque los piratas eran muchos y ya ellos 
no tenían capitán. 

Cuando Rafaela se dio cuenta de esto, furiosa les reclamó la 
falta de valentía y, aunque ellos oían las verdades qu� la niña 
les decía, no se animabqn a pelear. Desesperada entonces, subió 
a _lo alto del castillo y con un cañón comenzó a disparar. Lo hizo 

· con tan buena puntería que el tercer disparo dio en la tienda · 
donde se encontraba el jefe de los piratas, y lo mató. Al ver 
esto, los piratas se enfurecieron y empezaron a atacar el castillo. 
Entonces los soldados se er:1vdlentonaron y ·comenzaron a pelear. 
Mataron a muchos pi ratas y hundieron muchas de. sus lanchas. 
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La lucha siguió durante la noche, pero con la oscuridad so
brevino una gran confusión: los soldados no podían ver a los pi
.ratas y espera.bon temerosos que estos fueran a asaltar- el castillo. 
Entonces Rafaela tuvo una idea: mandó traer todo el aguardiente 
que había en las bodegas y con él empapó var·ias sábanas. Luego 
puso esas sábanas en ramazones secas, las incendió y las echó a 
nadar río abajo. Los piratas se asustaron y huyeron en la oscu
ridad de la noche. Viendo esto, los soldados recobraron el ánimo 
y s� dispusieron a defender con valentía el castillo. 

• Al día siguiente los piratas volvieror:1 a atacar. La lucha duró
5 días y 5 noches, pero no lograron tomar el castill o. Al fin, de
salentados, se retiraron. 

Pronto se supo en toda Nicaragua que el castillo se había 
podido defender gracias al valor de la niña. Después de estos 
hechos, Rafaela se fue a Gran9da y fue recibida con alabanzas 
y bendidones. 

Todavía hoy día se pueden ver los r�stos del castillo a orillas 
del Río San Juan. 
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