
Cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, queda
ron n:,aravillados con los adornos y collares de oro que usa
ban los indígenas. Para ellos el oro valía mucho, pero para 
los indígenas eh realidad, el oro no tenía mucho valor·. Lo 
usaban porque era duradero y fácil de trabajar. 

Todo este oro, muy pronto despertó la codicia de los es
pañoles, quienes empezaron a llevarse a su país todo lo 
que podían del precioso metal. El comercio con el nuevo 
continente de América, en pocos años se hizo muy impor
tante para España, pues este producía enormes ganancias. 
Barcos españoles, llamados galeones, empezaron a cruzar 
el Océano Atlántico-rumbo a España. Iban cargados de oro, 
de aves exóticas de brillantes colores, de frutas y vegetales 
desconocidos para los europeos, como el cacao, el maíz y 
la papa, y de muchas riquezas más. 

La noticia de tanta riqueza despertó la envidia de Inglate
rra, Francia y Holanda,· países que de todas maneras, ya 
eran enemigos de España por problemas de territorio y del 
dominio del mar. Muy pronto, capitanes de barcos al servi
cio de estos países, comenzaron a atacar a los galeones 
españoles. Los Reyes de Inglaterra, de· Francia y de Holan
da, concedían a estos capitanes, una "patente de corso", 
que era ni más ni menos, un permiso para robar otrós bar
cos. A cambio, tenían que dar a los reyes una parte del bo
tín que capturaran. Estos asaltantes del mar se llama_ban a 
sí mismos "corsarios". 

Fuertes de Portobelo. 
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Al poco tiempo, el saqueo en 
alta mar llamó la atención de otros 
marineros aún más peligrosos 
que los corsarios. Estos eran los 
famosos piratas del mar Caribe. 
Eran hombres desalmados que 
rondaban la costa Atlántica, en 
busca de los galeones españoles, 
para saquearlos y hundirlos. Sa
bían que si se organizaban, tam
bién podían sacar provecho de 
todo este botín. Rl*lasdelaalliguaciudaddePanamá. 

Pocos años después del descubrimiento de América en 
1492, los pirat�s empezaron a saquear a los barcos españo
les, a nuestras costas y a nuestros poblados. En esa época, 
Jamaica y otras islas de las Antillas se convirtieron en refu
gio de corsarios y pi ratas. 

Había lugares en Centroamérica en donde los ataques de 
los pi ratas eran más frecuentes. En nuestros países estos 
lugares eran: Trujillo y Omoa, en Honduras; Río Dulce, en 
Guatemala; Río San Juan, en Nicaragua; y las ciudades de 
Portobelo y de Panamá A todos estos lugares y a las ciu
dades cercanas,: los piratas podían llegar y atacar fácilmen
te. Estaban cerca de la costa o de ríos, que permitían la na
vegación de los barcos piratas, que eran grandes. El río 
Dulce en Guatemala, por ejemplo, es tan ancho que en una 
de sus partes parece lago. Esta parte se llama "Golfete". 

Alarmados por todo lo 
que estaba sucediendo, los 
gobernadores españoles man
daron cartas a los Reyes de 
España. Pedían armas y au
torización para construir 
fuertes, sobre todo en esos 
lugares que mencionamos. 
Vista del río Dulce desde el fuerte de San 
Felipe. 
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Los reyes dieron permiso y se construyeron algunos fuertes. 
Unos eran simples empalizadas, otros eran verdaderas for
talezas. Ahora· les contaremos acerca de los más im
portantes de estos fuertes. 
FUERTE DE SAN FELIPE: Río Dulce, en Guatemala. 

Desde los primeros tiempos de la Colonia, el río Dulce 
fue la puerta de entrada a la Capital del Reino de Guatema
la y a las mercancías que iban y venían de España. Todo 
Centro América, menos Panamá, era parte del Reino de 

Guatemala. 
Por estas razo

nes, muchos piratas 
atacaban estas par
tes. P o  r f i n , e n 
1651, se decidió 
construir el Fuerte 

· de San Felipe. Entre 

El fuerte de San Felipe tal y como lo veían los piratas al ' IOS piratas que ata-
enfrentarse a sus cañones. caron este fuerte es-

tán: Diego el Mulato, Anthony Schirley, Gareful William Ja
ckson y William Par�er, conocido por el saqueo a las ciuda
des de Santo Domingo y Portobelo. También fue atacado 
por los piratas de la "Hermandad de la Costa", que era una 
organización de piratas establecidos en la isla Tortuga, al 
norte de Cuba. No conocían más ley que la ley del más 
fuerte. Eran los piratas más �rueles y sanguinarios que reco
rrían el mar Caribe. 

Este fuerte quedó abandonado cuando se fueron los es
pañoles, pero hoy en día está completamente restaurado y" 
es un museo que recibe la visita de- muchos turistas. En es
En la actualidad, el fuerte de San Felipe ha sido reconstruido en su totalidad para placer 

de los visitantes. 



tas fotos se pueden admirar sus torres y sus cañones, toda
vía en perfecta condición. El fuerte de San Felipe está ro
deado de hermosos jardines que bordean las limpias y tran
quilas aguas del lago lzabal. 
CASTILLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Río San 
Juan, en Nicaragua. 

Pocos años después de la fundación de la ciudad de 
Granada, en 1524, los piratas ingleses penetraron por el río 
San Juan. Llegaron a esta ciudad y la saquearon. Cuarenta 
años después, se construyó ·un pequeño fuerte en la boca 
de este río, que no logró detener a los piratas,· y Granada 
fue sorprendida y saqueada otra·vez. 

Por este motivo, se pensó mejor en construjr una buena 
fortaleza en un lugar más apropiado del río San Juan. Se 
escogió una loma rocosa que hay en la margen derecha del 
río, a unas 12 leguas del Gran Lago y a 28 leguas del océa
no Atlántico. Una legua son 5 kilómetros y medio o un poco 
más de tres millas y media. A este nuevo fuerte se le llamó 
Castillo de la Inmaculada Concepción y se terminó de cons
truir en 1675. 

El Castillo de la In
maculada Concep
ción fue construido 
sobre esta loma a 
orillas del río San 
Juan. 

El Castillo de la Inmaculada Co,:icepción, detuvo los ata
ques de piratas y filibusteros a Nicaragua por 'más de cien 
años. Frustró los intentos de los ingleses por apoderarse de 
una vía interoceánica. Si lo hubieran logrado, podrían des
pués pasar del Océano Atlántico, al océano Pacífico en po
co tiempo, a través del río San Juan y del Lago de Nicara
gua. 

45 



En este fuerte se dio uno de los más recordados actos de 
heroísmo que guarda la historia <;Je Centroamérica. El Go
bernador de Jamaica, que estaba al servicio del Rey de In
glaterra, había dado orden de invadir Nicaragua entrando 
por el río San Juan. Envió dos mil hombres y cincuenta bar

cos a tomar el Castillo de la 
Inmaculada Concepción, que 
era su único obstáculo. 
Cuando los invasores llega
ron al fuerte, Don Pedro de 
Herrera, que era el coman
dante del fuerte, se encon
traba agonizando. Al ente

Note en esta foto la clase de construcción rarse de esto, el capitán de 
que ��nía el CasJil_lo de la �nmac�lada 

Con- la. flota invasora envió a uncepcion. Unos v1s1tantes mcaraguenses po-
san para Escuela para Todos. mensajero pidiendo la ren-
dición del fuerte. El sargento que estaba de guardia, cre
yendo que ya todo estaba perdido, estuvo a -punto de entre
gar el cástjllo. Pero la hija del comandante, Rafaela Herrera, 
lo paró. Llena de valentía, tomó el mando del castillo y orde
nó a :cada soldado ocupar su lugar de combate. Su padre 
por años le había enseñado el manejo de armas y cañones, 
pero nadie se imaginó que iba a salir tan buena alumna. 

La muchacha de sólo 19 años envió el siguiente. recado 
al capitán de los filibusteros invasores: "Decid a vuestro Jefe 
que la fortaleza no se entrega, que venga por ella, si quiere 
ganarla como soldado ... " Con gran seguridad Rafaela dio la 
voz de fuego, y prendió la mecha de su cañón haciendo el 
primer disparo. En la noche del cuarto día de batalla, esta 
muchacha tuvo una brillante idea. Mandó a sus soldados a 
que sacaran el aguardiente que había en las bodegas y con 
ella empapó muchas sábanas, les prendió fuego y las lanzó 
al río sobre balsas de madera. Los ingleses, que no com
prendían cómo el fuego podía flotar en el agua, se sorpren
dieron y disminuyeron el ataque. 

La desigual batalla duró cinco días. Al atardecer del-
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quinto día, los ingleses huían del lugar, dejando atrás el ca
dáver de su capitán. El inglés había osado desafiar a esta 
heroína nicaragüense, que con su ingenio y b_ajo la protec
ción del Castillo de la Inmaculada Concepción, lo había de
rrotado. 

Actualmente, este fuerte está en proceso de restauración 
con la ayuda del Gobierno de Españ�. 
FUERTES DE PORTOBELO: FARNESIO, SAN FELIPE Y 
SAN LORENZO DE CHA
G RES, en Panamá 

Estos tres fuertes están si
tuados en la costa atlántica de 
Panamá, cerca del poblado de 
Portobelo. 

En la ciudad de San Felipe 
de Portobelo, se celebraban 
ferias de comercio que dura
ban hasta 45 días. Las diferen
tes COionias de IOS españoles Aqu í podemos apreci ar las ruinas del 

fu erte San Lorenzo, en la desemboca-

en América hacían trueque, o duradelríoChagres. 

sea, intercambiaban sus productos. Hasta aquí venían a lo
mo de mula desde ciudad Ranamá, _muchos de los tesoros 
de Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Hon
duras. Y era desde aquí, que los embarcaban hacia España. 
Por eso los piratas rondaban tanto este mar. 

Sobre una pequeña colina que se alza frente al mar 
abierto, en el lado sur de la bahía 
de Portobelo, se conservan los 
restos del pequeño fuerte Farne
sio. Este fuerte protegía la entrada 
de la bahía. Cruzaba su fuego con 
el fuerte de San Felipe, que esta
ba situado al otro lado de la ba
hía, en las afueras de la ciudad. 

B fuerte San Felipe de Portobelo está reconslruido y 
es en la actualidad visitado por miles de personas. 
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Los españoles que eran muY. cautelosos, construyeron 
además el Fuerte de San Lorenzo, unas pocas leguas más 
al oeste. Est� en la desembocadura del río Chagres, en lo 
alto de un cerro. 

La ubicación de estos tres fuertes, dificultaba a los piratas 
tomarse la ciudad de Portobelo. Se 
pararon muchos ataques, pero aún 
así, los tres fueron tomados por el pi
rata Parker en 1601 y también por el 
famoso pirata Margan, quien azotó 
casi todo Centro América. 
PANAMÁ VIEJO, LA CIUDAD 
FORTIFICADA 

Panamá fue un caso especial, ya 
que por aquí pasaban la mayoría de 
las riquezas de América del Sur con 
destino a España. Además, era muy 
importante para los piratas, ya que 
cruzaban fácilmente del Océano 

Este es el altar enchapado en Atlántico al Océano Pacífico. La ciu
oro,quesesalvó del saqueo de dad de Panamá era en realidad, una los piratas. 

ciudad fortificada. 
El pirata Margan, después de toma( los fuertes de Porto

belo, en los años 1668 y 1671 , logró penetrar hasta la ciu
dad de Panamá Se fijó que· 1os cañones y las defensas de 
la ciudad de Panamá apuntaban hacia el mar, y como era 
muy astuto, atacó por atrás y los sorprendió. Fue muy poca 
la resistencia que le pudieron opo
ner. Se cuenta que en este ataque, 
los españoles lograron salvar un al
tar enchapado en oro. Lo pintaron de 
negro para cubrir el precioso metal y 
lograron engañar a los saqueadores 
de la ciudad y conservarlo. Hoy en 
día este altar se puede admirar en la 
pequeña Iglesia de San José, que 
está en la parte más antigua de la ciu
dad de Panamá Todavía existen los 
restos de las fortificaciones que tenía 
la ciudad de Panamá y se conocen 
con el nombre de Panamá Viejo. 

El fuerte de Trujillo y un cañón de esa época. 

48 



FUERTES DE TRUJILLO Y SAN FERNANDO DE OMOA, 
en Honduras. 

En el año 1575, se construyó un fuerte en Trujillo, en la 
costa norte de Honduras. Este fuerte.también fue víctima de los 
corsarios. Al principio se pensó en construir en Trujillo un fuerte 
más grande, pero esto se 
descártó. Se decidió cons
truir otro fuerte en Omoa, 
que es una bahía más ha
cia el oeste de Trujillo. 
Queda cerca de río Dulce, 
en Guatemala. Esta era 
una bahía más pequeña 
pero con espacio suficiente 
para abrigar unos 25 bar
cos. El fuerte de Omoa era 
una mejor defensa, pues 
servía de protección tanto 
a las naves dé guerra es- . 
pañolas como a los barcos 
que hacían el comercio del 
añil en la zona. El añil es 
un tinte que Honduras pro
ducía en gran cantidad y 
era muy apreciado en Eu
ropa. Omoa fue el último 
fuerte que se construyó en 
Centro América. Si lo com

Parte de la fachada del fuerte de Omoa.

EI fuerte de Omoa está tan bien construido, que 
paramos con IOS Otros cuando el huracán Fifí pasó en 1974, destruyó

fuertes, podemos ver el todo el poblado de Omoa, pero el fuerte quedó
intacto. 

adelanto que, con el paso 
de los años, alcanzó la ingeniería. En la actualidad, los fuertes 
de Trujillo y de Omoa, están restaurados y funcionan como 
museos. 

Con el tiempo, los ataques de los corsarios y piratas se hi
cieron cada vez menos frecuentes. No así las historias de los 
piratas y sus aventuras, que han servido de inspiración para 
escribir muchos libros y hacer muchas películas. En el fondo 
del mar, todavía hay galeones españoles hundidos con todo y 
sus tesoros. Hay gente que aún busca estos tesoros. Según 
ellos, tal vez hasta encuentren alguno enterrado en una de las 
pequeñas islas en que se refugiaban los piratas, después de 
haber asaltado nuestros fuertes y ciudades. 
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