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RESUMEN 

La investigación implica un examen de las bases de la Guerra Nacional en 

Nicaragua desde 1854-1857. El propósito es mostrar cómo los antecedentes 

sociales, culturales y políticos llevaron a la Guerra Nacional. Esto se ha hecho 

centrándose en William Walker y el Padre Agustín Vijil. William Walker fue el 

obstruccionista estadounidense invitado a Nicaragua en 1855 por los liberales para 

ayudarlos en la guerra civil de un año con los conservadores. Walker tomó el 

control del gobierno de Nicaragua, primero a través de un presidente títere. Él 

mismo asumió la presidencia en julio de 1856. El padre Agustín Vijil se encontró 

con Walker en octubre de 1855 y brindó un ejemplo del apoyo que los 

nicaragüenses le dieron a Walker. Aunque Walker se vería obligado a abandonar 

Nicaragua en 1857, la intersección entre estos individuos arroja luz sobre las 

acciones que dieron forma a la Guerra Nacional. 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En 1855, los líderes del Partido Liberal de Nicaragua enviaron emisarios a 

San Francisco, California. Se les ordenó adquirir los servicios de un soldado de 

fortuna excepcionalmente conocido, William Walker. Estos emisarios estaban 

autorizados a ofrecer a Walker tanto un reembolso monetario como promesas de 

tierras en Nicaragua a cambio de sus servicios para derrocar al gobierno 

conservador de Nicaragua, entonces con base en la ciudad de Granada. 1 Los 

líderes liberales dieron la bienvenida a Walker con los brazos abiertos cuando él 

 
1 Jamison 1909, 12. 
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y una banda de cincuenta y siete mercenarios arribaron al puerto del Realejo el 

16 de junio de 1855. Desde esta ciudad portuaria, los miembros del Partido Liberal 

escoltaron a Walker hasta la pequeña ciudad de Chinandega. A lo largo de la ruta, 

numerosos ciudadanos de Nicaragua tocaron las campanas de las iglesias para 

saludar la llegada de Walker y sus fuerzas. Finalmente, Walker fue llevado a León, 

la ciudad más grande del país, el centro de poder de las fuerzas liberales de 

Nicaragua. Aquí, Walker fue recibido por el líder liberal Francisco Castellón. Sus 

nuevos empleadores lo acusaron de luchar contra los conservadores de Granada. 2 

A mediados del siglo XIX, un filibustero era un aventurero militar que 

viajaba a países extranjeros para hacer la guerra. Acciones como esta eran 

específicamente ilegales, prohibidas por la Ley de Neutralidad de los Estados 

Unidos de 1818. Los esfuerzos de los filibusteros violaron la ley de los Estados 

Unidos y ocasionalmente pusieron a los Estados Unidos en conflicto con las 

grandes potencias de Gran Bretaña, Francia y España. Además, estableció un 

legado de desconfianza hacia las intenciones estadounidenses en Nicaragua y 

Centroamérica. No obstante, los liberales estaban ansiosos por contar  con el 

apoyo de Walker. 

Aunque los nicaragüenses actuales miran hacia atrás a la invasión de Walker 

con desprecio, Walker se mostró calurosamente a su llegada a las costas de 

Nicaragua en 1855. Walker llegaría a gobernar la nación centroamericana por un 

tiempo relativamente breve, pero Nicaragua lo recordaría como el líder de una 

fuerza invasora con la intención de destruir la cultura nicaragüense y someterla 

al imperialismo estadounidense. Walker también es recordado por asumir la 

presidencia del gobierno nicaragüense en una elección fraudulenta, restaurar la 

esclavitud y establecer el inglés como idioma nacional de Nicaragua. 3  Lo que 

menos se recuerda es que Walker y sus fuerzas no eran una horda invasora sino 

que, en actualidad, invitados a participar en la historia de Nicaragua. Los líderes 

liberales de Nicaragua no buscaron a Walker al azar; les habían impresionado sus 

esfuerzos como “filibustero” en su fallida invasión de México.  

Los líderes liberales de Nicaragua, de hecho, planearon que la fuerza 

estadounidense se estableciera en Nicaragua. A todos los que vinieron con Walker 

se les otorgó la ciudadanía nicaragüense, y la tierra que se les entregó como parte 

de su servicio fue para alentarlos a permanecer como colonos. Las élites liberales 

tenían grandes esperanzas de que estos colonos crearan en Nicaragua la 

modernidad de los Estados Unidos. En décadas posteriores, autores como José 

 
2 Pérez y Chamorro 1975, 226. 
3 Walker 1985, 260. 
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Enrique Rodó advertirían contra una dependencia excesiva de Estados Unidos 

como modelo de modernización.4 Pero las élites liberales en 1855 adoptaron el 

punto de vista opuesto, y no estaban solos en su creencia en William Walker.5  Los 

ciudadanos de Nicaragua que no pertenecen a la élite también estaban 

entusiasmados con la llegada de Walker y sus fuerzas y continuaron apoyándolo 

incluso cuando tomó el control de su país e hizo arreglos para que casi diez mil 

hombres y mujeres lo siguieran en la colonización de Nicaragua. 6 Uno de los 

asociados de Walker, William Caseneau, señaló que “Nicaragua es rica en una 

vasta extensión de dominio público de belleza y fertilidad incomparables, que se 

abre al mundo entero mediante un plan liberal de colonización”7. Además de 

colonizar, muchos de los hombres de Estados Unidos optaron por casarse con 

nicaragüenses. Las familias de élite de Nicaragua ofrecieron oportunidades para 

que los colonos pobres de los Estados Unidos se casaran con sus hijas para 

fortalecer aún más estas conexiones.8 

La popularidad de Walker fue asegurada por su relativamente rápida victoria 

sobre los ejércitos conservadores. El 13 de octubre de 1855 Walker tomó posesión 

con éxito de la capital conservadora en Granada con sus fuerzas estadounidenses 

y aproximadamente 300 voluntarios nicaragüenses. Walker tomó como rehenes a 

los ciudadanos de Granada y obligó a los generales conservadores a rendirse en 

general; sin embargo, su control de Nicaragua dependía de su apoyo entre la 

población local. Un claro ejemplo de este apoyo fue el sermón del padre Agustín 

Vijil al día siguiente de la victoria de Walker en Granada. 

Ese día, el padre Vijil se refirió a William Walker como la Estrella del Norte, 

llamándolo ángel guardián de la paz9 El hecho de que sus palabras fueran 

pronunciadas en La Merced, la iglesia principal de Granada les dio un significado 

particular. El 16 de febrero de 1856, Vijil escribió 

“Desde que el general Walker pisó suelo granadino, desde el momento en 
que tuve el placer de abrazarlo en mis brazos, y escuché de sus labios palabras 
de paz, de tranquilidad pública, de reconciliación, que son ideas iguales a las 
mías. . Lo veía como el Macabeo de mi pueblo y lo nombré el hombre que Dios 
nos envió para enjugar lágrimas, curar heridas y reconciliar a la familia 
nicaragüense ”10. 

El punto de vista de Vijil reflejaba las creencias de los partidarios de la 

participación de Estados Unidos, argumentando a favor de la beneficencia de la 

 
4 Rodó 2006, 91. 
5 Burns 1991, 197-218. 
6 Bolaños Geyer 1988 141-142. 
7 Caseneau, 1856. 
8 Jamison 1909, 109. 9Vijil 1930, 151-155. 
9 Vijil 1930, 151-155.   
10 El Nicaragüense, 16 de febrero de 1856. 
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llegada de Walker, ya que provenía de una nación civilizada. Vijil, entre otros, 

creía que Walker y los colonos estadounidenses podrían ayudar a poner fin a la 

agitación social, política y económica que había plagado a Nicaragua durante 

décadas desde su independencia del dominio español. Walker pareció estar de 

acuerdo con su papel en Nicaragua; señaló en su libro, La guerra en Nicaragua, 

"La historia del mundo no presenta una visión tan utópica como la de una raza 
inferior que cede dócil y pacíficamente a la influencia controladora de un pueblo 
superior" .11 Al menos inicialmente, las élites y La población de Nicaragua estuvo 

de acuerdo con su comprensión de la visión de Walker. 

En retrospectiva, la respuesta de bienvenida de los nicaragüenses a Walker 

en 1855 parece extraordinariamente confusa. Con el beneficio de la retrospectiva, 

los nicaragüenses de hoy son conscientes de la devastación y la violencia que 

Walker trajo a Nicaragua. Walker recibió un sorprendente grado de apoyo por su 

toma de poder por parte de los nicaragüenses, y la situación social y cultural en 

Nicaragua que permitió que se desarrollara el apoyo a Walker no ha sido 

completamente examinada. El deseo de paz tras años de guerra y de modernidad 

tras años de privaciones llevó a muchos a desear creer en Walker como una 

panacea para los problemas que enfrenta Nicaragua. Se ha prestado mucha 

atención académica a los esfuerzos de filibusteros como Walker, sus conquistas  y 

el impacto que su beligerancia no autorizada tuvo en la diplomacia 

estadounidense en este período. Para profundizar en la comprensión de estos 

hechos es necesario ampliar el estudio del filibusterismo para comprender el 

involucramiento del pueblo nicaragüense y el impacto que los movimientos de 

conquista y filibusterismo tuvieron sobre él y la nación de Nicaragua.  

Nadie ejemplifica mejor las contradicciones inherentes al apoyo 

nicaragüense de Walker que el padre Agustín Vijil. El Padre Vijil ofreció su apoyo 

incondicional al filibustero de los Estados Unidos y le administró el juramento del 

cargo cuando se convirtió en el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de 

Nicaragua. Vijil también ofreció el apoyo de la Iglesia Católica, que ayudó a 

eliminar las preocupaciones sobre un gobernante protestante en Nicaragua. El 

Padre Vijil se convertiría en el primer embajador del nuevo gobierno de Nicaragua 

en Estados Unidos y el único embajador del gobierno de Walker reconocido por 

Estados Unidos. Vijil apoyó a las élites liberales en sus planes para Nicaragua y 

también era conocido por las élites conservadoras debido a sus muchos años de 

servicio en Granada. Un estudio del apoyo brindado por Agustín Vijil nos permitirá 

comprender el apoyo brindado por las élites l iberales e incluso conservadoras en 

 
11 Walker 1985, 430. 
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Nicaragua a William Walker. Además, examinar el apoyo al gobierno de Walker 

por parte de la Iglesia Católica y el sacerdocio asociado nos permitirá evaluar y 

llegar a una mayor comprensión de por qué la población permaneció leal a Walker 

durante tanto tiempo. 

 

ANTECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS 

En Nicaragua, Jerónimo Pérez proporcionó el primer análisis completo de la 

Guerra Nacional en una historia de dos volúmenes titulada Memorias para la 

historia de la revolución de Nicaragua y de la Guerra Nacional Contra los 

Filibusteros, 1854-1857. Publicado en 1865, este fue el primer examen extenso 

del conflicto desde una voz centroamericana. Esto fue ampliado por el biógrafo 

guatemalteco Lorenzo Montúfar en su libro Walker en Centroamérica. En 1895, un 

panfleto de Francisco Rodríguez Camacho titulado Glorias de Costa Rica: 

Pincelados sobre las guerras de Centro América en los Años de 1856 y 1857 

proporcionó una historia limitada de la campaña en sí, centrándose en las batallas 

de Santa Rosa y Rivas y la captura. de San Juan del Norte. Máximo Soto Hall en 

Episodios Nacionales, 1856-1857 en 1902 proporcionó un relato costarricense más 

fragmentario de la Guerra Nacional. 

Un tema analítico de estudio significativo entre 1910 y 1960 fue el examen 

de las operaciones militares costarricenses en la Guerra Nacional y el impacto del 

conflicto en la creación de una identidad nacional en Costa Rica. El historiador 

costarricense Carlos Méndez realizó dos estudios sobre el héroe nacional 

costarricense Juan Santamaría y la batalla en la que se ganó su reputación. 

Destaca el relato de Méndez porque localizó una serie de entrevistas a veteranos 

de la Guerra Nacional, registradas en 1891. Gutiérrez Mata enfatizó la vida militar 

costarricense en el día a día. Este análisis histórico se centró en eventos 

específicos de importancia, pero ofreció poca información sobre el impacto 

cultural y social de la Guerra Nacional. Juan Rafael Quesada hizo un examen más 

detenido de la respuesta comunitaria a la Guerra Nacional en Costa Rica en su 

libro Clarín patriótico: la guerra contra los filibusteros y la nacionalidad 

Costarricense. El énfasis principal de este estudio estuvo en la génesis del carácter 

nacional costarricense a través de los eventos de la Guerra Nacional . A pesar de 

esto, los académicos han trabajado muy poco sobre el impacto social y cultural 

de la Guerra Nacional en la propia Nicaragua, o el papel del pueblo de esa nación 

en las acciones de William Walker. 

Muchos exámenes de la Guerra Nacional se centran en el análisis de los 

propios filibusteros. En 1963, el historiador Albert Z. Carr revisó la vida de William 

Walker y sus seguidores con énfasis en sus grandiosos planes para el futuro de 

Centroamérica. Su examen biográfico de Walker estableció los detalles básicos de 

su vida y las motivaciones para viajar a Nicaragua. El análisis de Carr es un 
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excelente punto de partida a pesar de que le tiene mucho cariño al propio Walker. 

Los orígenes más generales de los movimientos filibusteros han sido examinados 

por Charles Brown en su obra Agents of Manifest Destiny: The Lives and Times of 

the Filibusters. y William O. Scroggs en su libro Filibusters and Financiers. El 

trabajo de Scroggs de 1916 proporcionó uno de los primeros exámenes históricos 

de los filibusteros y las fuerzas subyacentes al filibusterismo. En particular, 

examinó los motivos financieros de quienes apoyaron a los filibusteros en Estados 

Unidos. El trabajo más reciente de Brown continuó en ese sentido,  aunque 

proporcionó principalmente un esbozo biográfico de Walker y sus compañeros 

aventureros. Tales trabajos nos dan una idea del tipo de individuo que eligió 

realizar estas expediciones de conquista en el siglo XIX desde una postura 

principalmente biográfica. Las obras de este período también tienden a centrarse 

en hechos desde el punto de vista de los Estados Unidos. El historiador James 

McPherson examinó el filibusterismo desde una perspectiva más generalizada en 

su libro Battle Cry of Freedom. El libro de McPherson tiene un gran éxito al situar 

las actividades de los filibusteros en el contexto de la llegada de la Guerra Civil 

de los Estados Unidos. Si bien es valioso, este trabajo enfatiza a los filibusteros 

como parte de las disputas seccionales de los Estados Unidos sin examinar un 

contexto más amplio. 

El trabajo más matizado que examina a los filibusteros ha sido 

proporcionado por el historiador Robert May en su libro de 2002 Manifest Destiny’s 

Underworld: Filibustering in Antebellum America. El análisis de May examinó el 

papel del gobierno de Estados Unidos junto con los filibusteros. También va más 

allá en su examen de los motivos de Walker, detallando tanto sus motivos 

declarados como otros motivos menos obvios para el movimiento filibustero. Al 

igual que con McPherson, May se centró en el papel del filibusterismo en el 

contexto de Estados Unidos. May, sin embargo, va más allá al examinar el papel 

del filibusterismo en la historia social de Estados Unidos. En 1992, Alejandro 

Bolaños Geyer proporcionó un análisis nicaragüense de la guerra en su libro, 

William Walker, El Prestinado. El trabajo de Geyer hizo un uso extensivo del trabajo 

histórico previo al enfocarse una vez más principalmente en un estudio biográfico 

de William Walker. 

La conexión de la Iglesia católica con el movimiento filibusterista también 

ha sido examinada, aunque sólo mínimamente. Manzar Foroohar abordó esta 

participación y los efectos que tuvo en la sociedad y la cultura nicaragüenses en 

su libro La Iglesia Católica y el Cambio Social en Nicaragua. Aunque el enfoque 

principal del libro de Foroohar está en el período posterior a 1968, el autor 

también rastrea el desarrollo histórico de la Iglesia Católica en Nicaragua desde 
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la época colonial hasta el siglo XX. Su examen de la Guerra Nacional es breve, 

pero proporciona un contexto para la participación de la Iglesia en el desarrollo 

de Nicaragua después de la independencia. Philip J. Williams proporcionó un 

análisis adicional en La Iglesia Católica y la Política en Nicaragua y Costa Rica, 

argumentando que el desarrollo de la Iglesia tanto en Nicaragua como en Costa 

Rica debe entenderse en el contexto político y socioeconómico apropiado. Al igual 

que con Foroohar, el enfoque de Williams en el desarrollo de la Iglesia a lo largo 

de la totalidad de la historia de América Central arroja conocimientos, aunque no 

se centran en el desarrollo nacional temprano de Nicaragua. John Kirk se sumó al 

cuerpo de literatura sobre la Iglesia Católica en su libro de 1992 La política y la 

Iglesia en Nicaragua. Una vez más, sin embargo, la atención se centra en la Iglesia 

católica a finales del siglo XX. El desarrollo colonial y poscolonial de la Iglesia se 

examina principalmente para proporcionar un contexto para el análisis de la 

Iglesia actual. Cada uno de estos estudios es útil para establecer una base 

contextual para el examen de la política y la religión de Nicaragua, aunque su 

examen de la Guerra Nacional es excepcionalmente breve. 

Un análisis más reciente se ha centrado en el papel desempeñado por las 

élites nicaragüenses en el gobierno de Walker, como el trabajo de 2005 de Michel 

Gobat, Confronting the American Dream: Nicaragua Under U.S. Imperial Rule. El 

trabajo de Gobat cubre un período de tiempo mucho mayor que la Guerra 

Nacional, pero incluye un examen de la participación de los propios nicaragüenses 

en tanto la Guerra Nacional como más allá. Steven Palmer también examinó la 

Guerra Nacional como un elemento importante de la formación de la identidad 

nacional para las naciones de Guatemala y Costa Rica en su disertación "Una 

disciplina liberal: inventar naciones en Guatemala y Costa Rica, 1870-1900". 

Ambos trabajos brindan una mayor comprensión del impacto de la Guerra 

Nacional, pero una vez más, lo hacen en el contexto del impacto nacional de otras 

naciones sin énfasis principal en Nicaragua. 

 

FUENTES Y MÉTODOS 

El examen del apoyo social y cultural a William Walker tanto en los Estados 

Unidos como en Nicaragua se hará a través de una mirada más profunda a uno 

de sus partidarios, el Padre Agustín Vijil, y a través del entorno cultural que 

permitió el aventurerismo de Walker en primer lugar. Agustín Vijil presenta una 

oportunidad para examinar tanto la posición de las élites nicaragüenses como 

para ayudar a comprender por qué la población local vino a apoyar a un 

conquistador protestante. A través de esta lente podemos comenzar a comprender 

el estado de la nación nicaragüense y las dificultades que la llevaron a invitar a 

un filibustero de Estados Unidos a su interior. 
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Los relatos contemporáneos sobre el filibusterismo ofrecen un excelente 

cuerpo inicial de investigación para evaluar los impactos del filibusterismo. La 

defensa de William Walker de sus propias acciones se publicó en 1860 como La 

guerra en Nicaragua. El propósito del libro era generar apoyo en los Estados 

Unidos para su eventual regreso a Nicaragua. Sin embargo, la historia de sus 

acciones filibusteras en sus propias palabras proporciona un punto de partida 

invaluable para examinar la Guerra Nacional y las acciones de Walker en ella. La 

popularidad del filibusterismo en la conciencia de los Estados Unidos llevó a varios 

otros relatos de la guerra. En 1886, C.W. Doubleday registró sus recuerdos en el 

libro Reminiscences of Filibuster War in Nicaragua. En la misma línea, James 

Carson. 

El libro de Jamison de 1909 With Walker in Nicaragua ofreció relatos de 

primera mano sobre el filibusterismo en este período de tiempo. El libro de 

Jamison es particularmente instructivo debido a la extensa discusión sobre la 

población local de Nicaragua y sus interacciones con los invasores del Norte. 

Aunque cada uno de estos textos es obviamente un relato muy sesgado y 

representa solo una perspectiva, presentan una excelente fuente de información 

sobre los eventos de la Guerra Nacional. 

Además de utilizar relatos publicados, este estudio sobre el impacto cultural 

del filibusterismo en Nicaragua ha hecho uso de recursos de archivo que se 

encuentran tanto en Nicaragua como en los Estados Unidos. El Archivo de la 

Prefectura de Granada albergó originalmente material de los ayuntamientos y los 

juzgados. Lamentablemente, se perdieron numerosos registros cuando Granada 

ardió al final de la Guerra Nacional. A pesar de esta desafortunada pérdida, el 

archivo en sí todavía mantiene una colección de libros y artículos centrados en la 

Guerra Nacional. El Archivo Nacional de Managua proporcionó información sobre 

los poderes ejecutivo, judicial y legislativo del gobierno. Este archivo también 

acogió numerosos documentos relacionados con la Guerra Nacional como parte 

de la Colección Alberto Benrana. Además de estas fuentes, las cartas escritas y 

los sermones presentados por el Padre Vijil como publicados en un estudio 

biográfico son invaluables. Estos documentos son fundamentales para llegar a una 

interpretación precisa de las acciones y motivaciones de Vijil y la Iglesia Católica 

en el período que rodea a la Guerra Nacional. 

Además de estos registros, los documentos de la Sociedad Histórica de 

Tennessee, la Biblioteca del Congreso y los artículos de Callendar I. Fayssoux 

alojados en la Universidad de Tulane sirvieron para proporcionar más información. 

La Sociedad Histórica de Tennessee ha recopilado una amplia información sobre 

los primeros años de Walker, así como sus actividades después de su regreso de 
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Nicaragua. Los periódicos de Fayssoux son la fuente de numerosas 

correspondencias entre Walker y sus partidarios, así como del análisis de sus 

esfuerzos por parte de los periódicos. Más información fue extraída de 

documentos almacenados en la Biblioteca del Congreso y los Archivos Nacionales. 

La correspondencia gubernamental entre los Estados Unidos y Nicaragua 

proporcionó una fuente importante de información sobre la Guerra Nacional y la 

participación de Walker. Además, estos recursos resultaron albergar copias del 

periódico fundado por Walker, El Nicaragüense, así como información sobre la 

breve estancia de Vijil en Estados Unidos. 

 

ORGANIZACIÓN 

Este estudio, entonces, comenzará analizando la historia de Nicaragua en 

las décadas anteriores a la Guerra Nacional, con especial atención a la vida de 

Agustín Vijil y su papel en la Guerra Nacional de Nicaragua. El primer capítulo se 

enfocará en establecer una comprensión de la sociedad nicaragüense después de 

la Independencia y lo que significaba ser "élite" en Nicaragua antes de la Guerra 

Nacional. Después de la Independencia, Nicaragua era una nación profundamente 

dividida política, social y espiritualmente. Es necesario comprender la naturaleza 

de estas divisiones para comprender exactamente por qué la intervención de los 

Estados Unidos no solo fue tolerada sino buscada activamente.  

Los ideales y necesidades del estado nicaragüense para tal intercesión 

dependerían de encontrar personas dispuestas a viajar a su nación y brindar ese 

apoyo. El capítulo dos proporcionará un examen del medio cultural de William 

Walker. Si hubiera llegado a Nicaragua únicamente como conquistador, es poco 

probable que hubiera sido bienvenido. El idealismo que representó puede 

proporcionar información adicional sobre por qué Vijil eligió apoyar al hombre al 

que se refirió como la "Estrella del Norte". El tercer capítulo abordará 

directamente La Guerra Nacional y la intersección del idealismo de Vijil y Walker. 

El argumento de esta tesis es que una comprensión más profunda de la Guerra 

Nacional requiere una comprensión de cómo las visiones de Walker y Vijil 

coincidieron, conectadas superficialmente pero con interpretaciones 

drásticamente diferentes. eso terminó trágicamente para ambos hombres, pero a 

su paso proporcionó la unidad nacional que Vijil había esperado. 

 

CAPÍTULO 2  

NICARAGUA DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA, 1801-1854 

El 26 de abril de 1801 nació Agustín Vijil, hijo de Don Joaquín Fernández 

Vijil y Doña Dolores Selva Mayor. Agustín era el menor de once hermanos, 

precedido por siete hermanas y tres hermanos. Su padre, Don Joaquín, era un 
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próspero individuo, dueño de una rentable finca cerca de Granada. Joaquín 

Fernández Vijil era una de las élites de la zona y apoyaba firmemente el carácter 

conservador de la ciudad a la que llamaba hogar.12 Su hijo, Agustín, mostró 

rápidamente una memoria y una aptitud impresionantes. A principios del siglo 

XIX, el centro educativo más fuerte de Nicaragua estaba en León. Por este motivo, 

Agustín fue enviado a la ciudad rival (y liberal) de León. Allí completó su educación 

y procedió a asistir también a la Universidad de León. Así, el que sería el padre 

Vijil sirvió de ejemplo de las tensiones dentro de Nicaragua y la difícil división 

entre liberales y conservadores, entre las élites de León y Granada. Agustín nació 

de Granada. Por su formación y asociación con figuras políticas y sus compañeros 

de estudios en León, su pensamiento político tendió a ser liberal. Esas influencias 

conflictivas lo colocarían a menudo en medio de las luchas nacionales 

nicaragüenses, lo que refleja las dificultades inherentes al impulso de 

independencia de Centroamérica. 

 

EL CAMINO A LA INDEPENDENCIA 

Mucho antes del nacimiento de Vijil, Nicaragua estaba bajo el dominio 

imperial español. Cuando el otrora poderoso imperio español flaqueó a fines del 

siglo XVIII, también lo hicieron sus provincias en América Central. Experimentaron 

dificultades para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Ya en 1768, los 

desafíos que enfrentaron las colonias fueron comunicados nada menos que al rey 

de España por el clérigo Pedro Cortés y Larraz cuando se vio incapaz de explicar 

completamente la magnitud de la  situación. Señaló que “Todos reconocen que ... 
estos Reinos se encuentran en un estado tan deplorable ... que uno no sabe cómo 
hacerlos creíbles”13. Las élites de Nicaragua buscaron formas de mejorar sus 

condiciones y las del Imperio español . Reconocieron que su futuro podría 

mejorarse en gran medida con una mayor fuente de comercio. La única ruta 

comercial autorizada implicó un viaje tortuoso a través de la ciudad de Guatemala 

hasta Omoa en Honduras. Una ruta tan difícil hizo que el comercio nicaragüense 

no fuera rentable. A principios del siglo XIX, la economía de Nicaragua, por mínima 

que fuera, tenía un sabor decididamente local más que internacional. La mayor 

parte de la actividad económica era autosuficiente y se concentraba en las 

distintas comunidades. Un informe al Marqués de la Hornaza indicó la creencia de 

que una ruta interoceánica como un canal permitiría “Este reino miserable y 
abandonado renacería y florecería ... si el comercio exterior pudiera realizarse a 

 
12 Vijil 1930, 1-2. 
13 Cortés y Larraz, 1958, 11. 
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través del río y el lago San Juan Nicaragua”.14 El informe señaló además las 

importantes dificultades que la corona española puso en el potencial desarrollo 

de Nicaragua. 

Las ciudades de Granada y León controlaban la actividad económica de la 

pequeña provincia de Nicaragua. Ambas ciudades se desarrollaron para 

aprovechar el medio ambiente de Nicaragua. El occidente de Nicaragua se puede 

dividir en tres regiones ambientales diferentes; la Zona Costera del Pacífico, la 

Depresión Lacustre y el Altiplano Central. Las tierras bajas bañadas por la lluvia 

del este de Nicaragua estaban poco pobladas, al igual que las tierras altas 

centrales. La población de Nicaragua en 1821 era de 186,00015 y estaba centrada 

en la Zona Costera del Pacífico y la Depresión Lacustre. La Zona Costera del 

Pacífico incluía llanuras, volcanes y mesetas. Más importante aún, los ricos suelos 

volcánicos de esta región proporcionaron la región agrícola más fértil en 

Nicaragua.16 La fundación de León se centró en las ventajas que presenta la tierra 

de cultivo en esta región. Los exploradores españoles fundaron Granada en la 

Depresión Lacustre en el Lago de Nicaragua con la intención de encontrar una 

ruta hacia el Caribe. Este enlace se estableció a través del río San Juan. Aunque 

no tan rica como la Zona Costera del Pacífico, la Depresión Lacustre proporcionó 

excelentes tierras de pastoreo para otro esfuerzo económico primario de 

Nicaragua, el ganado. Ambas ciudades competirían históricamente por las tierras 

de pastoreo en este territorio.17 Las élites de ambas ciudades imaginaron la 

creación de una economía vibrante haciendo uso de las ventajas naturales de su 

nación, Nicaragua. Los ríos, lagos y ciudades portuarias de ambos océanos 

presentaban oportunidades para aumentar el comercio. Este énfasis en el 

comercio se centró principalmente en las necesidades de las élites, una porción 

excepcionalmente pequeña de la población nicaragüense. Gran parte de la 

población se centró en la agricultura de subsistencia y la cría de ganado. 

Desafortunadamente, ambas industrias se vieron constantemente interrumpidas 

durante el transcurso del siglo XIX por las constantes luchas militares.  

La más grande de las dos ciudades, León, contaba con una población que 

llegó a 32.000 en 1823 y sirvió como un centro para la política, la educación y la 

religión, además de su función como centro comercial. Aunque más pequeña, con 

una población de 10.223 personas, Granada dominaba las tierras desde Masaya 

hasta Rivas, y sirvió como la principal ciudad comercial basada en el control que 

tenía sobre el tráfico a través del lago de Nicaragua y río abajo del San Juan. La 

rivalidad entre estas dos ciudades fue principalmente económica durante el 

período colonial tardío. El nivel de subsistencia de la producción agrícola de 

 
14 Informe al Marqués de la Hornaza citado en Burns 1991, 5.  
15 Woodward, 1985, 178. 
16 Radell, 1969, 22. 
17 Radell, 1968, 149. 
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Nicaragua llevó al gobierno español a concentrarse en las colonias más rentables 

como México y Perú, explotando la vasta riqueza mineral de México o las 

oportunidades comerciales que crecían en Buenos Aires. Las restricciones 

mercantilistas impuestas a Nicaragua llevaron a Jaime Wheelock Román a la 

caracterizan como una “economía de subsistencia virtualmente cerrada”. 18 El 

gobernador Crisano Sacada habló en nombre de las élites de Nicaragua, 

defendiendo vigorosamente la libertad de comercio para permitir que Nicaragua 

exportara y floreciera. El granadino Pedro José Chamorro repitió estas 

preocupaciones, pero concentró la culpa en los comerciantes y burócratas de la 

ciudad de Guatemala. Chamorro se alió con otros delegados provinciales en León 

en 1814 para solicitar a la corona que retire a Nicaragua y Costa Rica del control 

de Guatemala, elevándola a intendencia propia19. 

El lenguaje de la petición destacó las dificultades actuales y futuras en 

Centroamérica, afirmando “Qué contraste existe entre la fertilidad natural, la 
riqueza y la abundancia de estas provincias y la pobreza, la miseria y la depresión 
en la que se encuentran ... La causa principal es el sometimiento y dependencia 
de Guatemala, tan lejos que nos sentimos abandonados. La única forma de lograr 
la prosperidad es ser independientes de Guatemala”.20 Estas peticiones fueron el 

resultado de los movimientos de resistencia en Nicaragua en sus esfuerzos por 

lograr la independencia. El contraste entre el potencial de Nicaragua y la pobreza 

de la gente sería un tema que luego abordaría Vijil, tanto antes como durante la 

Guerra Nacional. En 1811, León y Granada actuaron para expulsar a los 

funcionarios españoles y asumieron el control directo. La corona española envió 

fuerzas a principios de 1812 para sofocar las insurrecciones. Las autoridades de 

León capitularon de inmediato; el contingente granadino resistió brevemente y 

fue severamente castigado por su momentánea resistencia. Las élites de Granada 

vieron esto como una traición de León. Si bien sus intereses económicos se 

alinearon, estaban juntos. Sin embargo, estas acciones durante el período colonial 

tardío endurecerían severamente las diferencias entre las dos ciudades y la 

opinión de que no se debía confiar en el poder a ninguna de ellas.21 Sin embargo, 

de manera más inmediata, la rivalidad entre las dos ciudades. 

Varias provincias centroamericanas predijeron tiempos difíciles para la 

región, ya que surgió la oportunidad de independizarse del dominio español y la 

formación de una república centroamericana. 

 
18 Quemaduras 1991, 8. 
19 Quemaduras 1991, 10. 
20 Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, agosto de 1945  
21 Quemaduras 1991, 15 
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UNA CENTROAMÉRICA UNIDA Y DIVIDIDA 

Vijil llegaría a la mayoría de edad cuando Centroamérica comenzara sus 

luchas por la independencia, luchas que serían particularmente influyentes en el 

joven. En 1821, la recién formada República de Centroamérica enfrentó grandes 

dificultades después de la independencia cuando se unieron las provincias de 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las luchas generadas 

por el clima económico y social que siguió a la era colonial engendraron 

tumultuosas luchas políticas y guerras civiles en la mayor parte de la región. A 

pesar de este futuro difícil, la República se formó con grandes expectativas entre 

los líderes de Centroamérica; estas esperanzas pronto se verían frustradas 

violentamente en los años posteriores a la independencia. La visión de un imperio 

istmo unido y próspero se mantuvo a la altura de la realidad de las ciudades 

estado en conflicto y, lo que es igualmente importante, los deseos en conflicto de 

las élites que ostentan el poder en sus respectivas ciudades. Serían estos deseos 

los que significarían el fin de la República. Poco antes de su muerte en 1830, el 

líder político latinoamericano Simón Bolívar afirmaría que “América es 

ingobernable. Aquellos que han servido a la revolución han arado el mar.” 22 Los 

conflictos de liberales y conservadores durante este tiempo serían menos sobre 

ideología y lucha de clases y se enfocarían más en la lucha intraclase entre la él ite 

y aquellos que tenían aspiraciones de ser parte de la elite. 23 

En febrero de 1821 comenzó la rebelión en México, y la noticia de estos 

hechos se extendió rápidamente hacia el sur. Las ideas de participación local y 

toma de decisiones se habían convertido en parte del tejido de los ayuntamientos 

locales, y cada uno de ellos se encargó de decidir cómo responder a la batalla por 

la independencia que se libraba en México. En una tormentosa sesión celebrada 

en Guatemala, la mayoría de los delegados (incluida la mayoría de los moderados 

encabezados por José del Valle) votaron a favor de la independencia. En la 

práctica, la votación no cambió absolutamente nada. Aunque los aspectos más 

conservadores de la burocracia española permanecieron bajo control, la élite  

criolla había tomado el control de su propio destino y reaccionó contra el régimen 

liberal español. El Partido Conservador puede rastrear sus orígenes en esta 

reunión de élites cuando se unieron en su búsqueda tanto de la independencia de 

España como de la adhesión a los métodos de la corona española. 

Quizás con arrogancia, la decisión que finalmente se tomó en Guatemala 

para la independencia se consideró aplicable a toda la región de Centroamérica. 

Una vez más, sin embargo, la idea de participación y control local sería evidente. 

En Nicaragua, los líderes más conservadores de Granada declararon su apoyo al 

 
22 Simón Bolívar, citado en Liss & Liss, 133. 
23 Gudmundson y Lindo-Fuentes 1995, 82. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``221 

 

gobierno central de Guatemala y la independencia. En León, sin embargo, las 

élites declararon su independencia tanto de España como de Guatemala. 24 Sin 

embargo, las élites de León estaban dispuestas a apoyar la unión con México. 

Aunque podría decirse que es más pronunciado en las ciudades rivales de Granada 

y León, se produjo una fragmentación de opinión similar en toda América Central. 

En San Salvador, la dirección liberal del padre José Matías Delgado decidió declarar 

la independencia de El Salvador, requiriendo que aquellos que desearan formar 

parte de una confederación mexicana o guatemalteca abandonaran la ciudad. 

Otras ciudades de la región respondieron de manera diferente, lo que provocó 

más conflictos. En Honduras, Tegucigalpa se puso del lado del liderazgo 

conservador en Guatemala, mientras que la ciudad de Comayagua siguió el 

ejemplo del Padre Delgado al declarar la independencia completa. La última de 

las eventuales provincias, Costa Rica, tenía nada menos que cuatro ciudades 

compitiendo por la primacía en 1821. 

El problema inicial que dividió a la región se convirtió en la preocupación 

de la anexión al Imperio mexicano recién independizado. Los conservadores de 

Centroamérica apoyaron al gobierno guatemalteco y la anexión a México, mientras 

que los contingentes liberales favorecieron una república independiente para 

Centroamérica. Los conservadores tenían ventaja sobre su oposición ya que 

mantenían el control de las diversas palancas del gobierno, frustrando los 

esfuerzos liberales. Como era de esperar, esto provocó una mayor violencia en 

toda la región, incluidos Guatemala, Nicaragua y El Salvador. La violencia resultó 

insuficiente para influir en el problema y, a fines de 1821, la mayoría de los 

ayuntamientos habían optado por apoyar la anexión. Solo San Salvador y Granada 

rechazaron rotundamente la anexión, mostrando una extraña conexión entre los 

municipios liberales y conservadores. San Salvador fue invadida por tropas de 

México y su influencia militar resultó decisiva (a pesar de los esfuerzos por 

declarar la anexión a los Estados Unidos) .25 Granada, sin embargo, siguió 

resistiendo la presión para unirse al movimiento de anexión. El tema resultó ser 

discutible, ya que el imperio mexicano imaginado por Agustín de Iturbide no 

sobrevivió ni siquiera un año. Después de su colapso, se formó un nuevo congreso 

centroamericano el 24 de junio de 1823, con un semblante decididamente más 

liberal. Muchos de los políticos conservadores permanecieron en México y sus 

fortunas habían caído debido al colapso en la anarquía del gobierno mexicano.  

El líder liberal de San Salvador, Padre Delgado, presidió el congreso que 

declaró libre e independiente a Centroamérica el 1 de julio de 1823. El congreso 

 
24 Bethell 1991, 5. 
25 Bethell 1991, pág. 7. 
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adoptó el nombre de Provincias Unidas del Centro América o Provincias Unidas de 

Centroamérica, y al día siguiente convocó a un Congreso Nacional. Asamblea 

Constituyente con el objetivo final de redactar una constitución para la nueva 

república. México reconoció a las Provincias Unidas y sus fuerzas militares 

regresaron a México. El congreso expresó un optimismo considerable y fuera de 

lugar sobre el futuro de esta unión. Aunque muchos de ellos culparon a los 

partisanos españoles y mexicanos, las serias divisiones económicas y sociales 

todavía plagaban a la recién nacida república, y estas divisiones no fueron 

borradas por la Constitución de 1824. Las divisiones se mantuvieron 

principalmente entre las élites, como se evidencia en Nicaragua, donde se estima 

que el 84% de la población era ladina (mestiza y mulata) y estaba fuera de la 

estructura de poder de la élite. A pesar de su número, estas masas quedaron 

fuera de los debates políticos.26 Los temas que dividieron a liberales y 

conservadores en la nueva unión no eran significativamente diferentes de los que 

existían bajo el dominio español. Los conservadores expresaron un mayor nivel 

de comodidad con el gobierno monárquico, mientras que el contingente liberal 

prefirió una forma republicana de gobierno. Los conservadores creían que el 

gobierno debería reservarse para aquellos que tenían una educación adecuada y, 

lo que es igualmente importante, tenían propiedades y posición en la sociedad, 

similar a la de Don Joaquín Fernández Vijil. Los líderes políticos liberales se 

esforzaron, en cambio, por romper el control monopolista de la economía y 

eliminar los fueros (privilegios) de las élites conservadoras (eclesiástica, 

comercial, universitaria). Ambas partes reconocieron la necesidad de 

modernización y visualizaron a Centroamérica como una potencia internacional 

fuerte, basándose en los puntos de vista utilitarios de Jeremy Bentham al articular 

su ideología.27 A pesar de esto, y a pesar de las conexiones significativas entre 

las familias de élite de Centroamérica, las diferencias económicas y políticas, las 

opiniones dividieron al sindicato a nivel local. En los primeros años de la nueva 

república, estos puntos de vista concentrarían a los partidos nacientes en fuerzas 

enfrentadas. Estas fuerzas en conflicto continuarían dominando Centroamérica 

durante todo el siglo XIX y serían particularmente evidentes en las ciudades 

nicaragüenses de Granada y León. 

La Asamblea Nacional Constituyente sirvió inicialmente como un órgano de 

poder para los políticos liberales y actuó rápidamente para eliminar los privilegios 

de clase tradicionales. La Asamblea abolió todos los títulos de nobleza, incluido el 

uso del título honorífico don. Esta prohibición se extendió también a la Iglesia, 

eliminando el uso de cualquier término que no fuera el de padre.28 A pesar de los 

violentos levantamientos, las tropas liberales salvadoreñas llegaron a Guatemala 

 
26 Martínez Peláez, 397-8. 
27 Williford 1970, 83. 
28 Marure 1895, p 11-12.  
28 de marzo de 1895, p. 11-12. 
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para apoyar al floreciente gobierno. En noviembre de 1824, las alianzas 

conservadoras y liberales establecieron una constitución de compromiso. Esta 

constitución estuvo fuertemente influenciada tanto por la Constitución española 

de 1812 como por la Constitución de los Estados Unidos de 1789. La constitución 

estableció cinco estados autónomos con sus respectivas asambleas, poderes 

judiciales y ejecutivos. El líder liberal Manuel José de Arce maniobró en el 

Congreso para ganar las primeras elecciones a la presidencia de Centroamérica. 

Arce intentó establecer una coalición con políticos conservadores, creando 

involuntariamente resentimiento entre los liberales más extremos. La falta de 

control federal fue evidente desde el principio y Arce nunca mantuvo el control 

de las cinco provincias constituyentes. Una vez más, Nicaragua brindó un 

excelente ejemplo de desacuerdo violento entre las facciones liberales y 

conservadoras. El presidente Arce dirigió personalmente las fuerzas militares en 

un esfuerzo por pacificar las fuerzas en conflicto en Nicaragua. Solo logró crear 

un armisticio momentáneo y una pausa en el conflicto entre Granada y León.29 

Los conflictos en Nicaragua fueron leves en comparación con los que enfrentaría 

el gobierno de Arce en los primeros años. Los liberales radicales que se sintieron 

traicionados por Arce se unieron y se opusieron al gobierno, lo que obligó a Arce 

a unirse con el conservador Mariano Aycinena. En Honduras, el general Francisco 

Morazán reunió fuerzas y emergió como un líder militar liberal. Arce renunció a la 

presidencia, dejando a Aycinena como el poder detrás del centroamericano 

Gobierno. Las fuerzas de Morazán participaron en una guerra civil entre 1826 y 

1829, mostrando las violentas diferencias de puntos de vista en el istmo.  

La victoria de Morazán provocó la persecución de líderes conservadores y 

la introducción de legislación por parte de políticos liberales radicales. Se 

reanudaron las elecciones a fines de 1830 y Morazán fue nombrado presidente. A 

pesar de su exitoso papel en la guerra civil y la destitución de muchos líderes 

políticos conservadores, la popularidad de Morazán no fue universal. El moderado 

José del Valle ganó las elecciones de 1834, en un triunfo de los partidarios de la 

moderación de las políticas liberales provenientes del gobierno de Morazán. 

Aquellos que evidenciaron opiniones políticas moderadas probablemente se 

sintieron decepcionados por la muerte de Del Valle, lo que llevó a Morazán a 

retener la presidencia (ya que había recibido el segundo mayor número de votos 

en las elecciones). Con la muerte de su líder, muchos moderados se sintieron 

incapaces de efectuar cambios y comenzaron a unirse a los conservadores en 

 
29 Pérez 1977, 477. 
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oposición al gobierno liberal. La amargura y la frustración se volvieron cada vez 

más violentas a medida que pasaba el tiempo sin cambios en la agenda liberal.  

Las realidades políticas de Nicaragua reflejaron las del resto del istmo. Tras 

la intervención militar de Arce, la Asamblea Constituyente del Estado instaló a 

Manuel Antonio de la Cerda como nuevo jefe de Estado de Nicaragua en abril de 

1825, con Juan Argüello como vicepresidente. La relación entre Argüello y de la 

Cerda fue tumultuosa, y Argüello asumió el poder tras la renuncia de la Cerda 

unos meses después. La renuncia no acabó con la naturaleza anárquica de la 

política nicaragüense, y la guerra civil estaba a la orden del día allí, como sucedía 

más al norte. Esta amarga guerra civil terminó solo con la ejecución pública de la 

Cerda cerca de fines de 1828.30 

Durante este tiempo, Vijil había completado su educación en León, 

egresando de la Universidad de León el 28 de noviembre de 1826. Mientras estaba 

en León, Vijil entró en contacto con varios actores políticos, entre ellos Juan 

Argüello y de la Cerda31. también entraría en contacto con el futuro general 

nicaragüense Trinidad Muñoz.32 Vijil inició su primera carrera como abogado en 

Nicaragua, regresando a su ciudad natal de Granada. Su nueva perspectiva política 

liberal preocupó a su padre, Don Joaquín. En 1829, Narciso Arellano renunció al 

cargo de Ministro General de Nicaragua. Argüello se acordó de Vijil y le ofreció el 

puesto directamente.33 Francisco Morazán trató de consolidar su control enviando 

al hondureño Dionisio Herrera a León como gobernador federal en un intento de 

pacificar la violencia, organizar el estado y establecer el predominio liberal en el 

país. área. Herrera no tenía prisa por llegar a Nicaragua y rápidamente nombró a 

Juan Espinoza como su representante allí. Espinoza, a su vez, nombró a Vijil para 

el mismo cargo34. La llegada de Herrera fue vista como una bendición potencial 

por Vijil y otros, desesperados por poner fin a la guerra continua que había 

destrozado a la nación desde la independencia de España. La renuencia de Herrera 

a viajar a Nicaragua hizo que Vijil escribiera una carta contundente al gobierno 

federal de Guatemala: 

 

Ministro General De Guatemala: 

Mi Gobierno lamenta informarle de las nuevas desgracias que amenazan a 
la infeliz Nicaragua: Managua, con su tenaz disidencia desea amargar los primeros 
días de nuestra paz. Usted es consciente, Secretaria Ciudadana, de los esfuerzos 
que ha realizado el Gobierno para que Managua goce de inmensos beneficios.  

 
30 Quemaduras 1991, 42. 
31 Vijil 1930, 3. 
32 Gudmundson y Wolfe 2010, 182. 
33 Vijil 1930, 6. 
34 Vijil 1930, 10. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``225 

 

Cuatro vecinos de ese pueblo, o mejor dicho una pequeña facción 
teocrática, imbuida de ideologías locas, despreciaban los ruegos de unión y paz 
del pueblo. ¿Cuáles son mis recursos para investigar esta situación y cuándo esta 
indulgencia se convierte en un descrédito para las otras ciudades del estado?  

Mi Gobierno que ha tratado de evitar los recursos destructivos o las armas 
para acabar con el difícil negocio. Reitero, te lo ruego o el mandatario electo, 
Ciudadano Dionisio Herrera, para acelerar su marcha a este Estado, que su viaje 
tenga un final feliz. Solo la presencia del Señor Herrera podría traer los beneficios 
de la paz y la armonía a Nicaragua; pero este medio ha sido infructuoso porque 
el hombre ha rogado por tanto tiempo su bendita marcha. 

Finalmente, Ministro, se acordó por la Asamblea Legislativa eludir 
militarmente a Managua por miedo y falta total de provisiones una vez que se 
logre la rendición, y mi Gobierno está analizando la pequeña esperanza de 
implementar el orden soberano. 

Que el cielo conceda que sin los efectos fatales de la guerra se alcance la 
reconciliación expresada que justa exige. 

Mi gobierno me ha ordenado que le informe de la situación tan pronto como 
llegue. Le ofrezco mi más respetuosa consideración y aprecio. 

Dios, Unión, Libertad - Granada, 5 de abril de 1830 

Agustín Vijil35 

La preocupación que manifiesta Vijil por su hogar en Nicaragua es evidente 

en esta carta al Gobierno Federal en Guatemala. En este punto de su carrera, su 

servicio como abogado y político domina su pensamiento y, por supuesto, 

continuará influyendo en él después de su ordenación. Su deseo pues por  la 

consumación de las hostilidades representaba un interés honesto en la paz, pero 

no en la paz a cualquier precio. Las creencias que adquirió mientras estaba en la 

universidad dominaron su pensamiento y serían importantes para su futuro papel 

en la historia de Nicaragua. 

Dionisio Herrera había sido anteriormente el jefe de Estado hondureño, 

destituido de su cargo por los conservadores en Honduras y encarcelado en 

Guatemala hasta el final de la guerra civil centroamericana. A pesar de su 

 
35 Ministro General Agustín Vijil al Gobierno Federal, 5 de abril de 1830. Reimpreso en Huete, 

Estampas, 45-46, pues la consumación de las hostilidades representaba un interés honesto 
en la paz, pero no en la paz a cualquier precio. Las creencias que adquirió mientras estaba 
en la universidad dominaron su pensamiento y serían importantes para su futuro papel en la 
historia de Nicaragua. 
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accidentado pasado, Vijil veía a Herrera como un salvador de la provincia de 

Nicaragua. Como se señaló, Vijil se puso del lado del contingente liberal en la 

guerra civil y creía que Herrera establecería la supremacía liberal en la provincia 

asediada. Esta no solo sería una victoria para las opiniones políticas de Vijil, sino 

que también lograría un objetivo más importante, la paz y la prosperidad para 

Nicaragua. Incluso en este punto, estaba concentrado en tratar de crear una 

solución a más largo plazo para los problemas políticos que habían engendrado 

los años de anarquía en su hogar. 

Herrera llegaría finalmente a Nicaragua en abril de 1830 sobre lo cual 

anunció: “El Supremo Gobierno Federal te ha enviado para conciliar tus querellas, 
pacificar el Estado, organizarlo, restablecer el orden y el gobierno de la ley, para 
poner fin a sus desgracias y detener la guerra civil , la causa de todos sus 
problemas”36. Esta agenda resultó ser imposible de lograr para el político. Herrera 

fue un líder y ejecutivo lo suficientemente astuto como para paliar las diferencias 

políticas, pero resultó imposible eliminar el conflicto armado. 1831 fue un año de 

relativa paz, pero la violencia volvió a aflorar. En 1833, La Opinión Pública 

denunció el resurgimiento de la guerra civil como "el monstruo que ataca y 

devora" y "contradictorio a la enseñanza de nuestra Sagrada Religión". 37 El 

principal logro de Herrera durante sus tres años en Nicaragua no fue un legado 

de paz (como hubiera deseado Vijil), sino el dominio político liberal de León 

durante casi una década y media, de 1830 a 1845.38 

La década de 1830 puso de relieve las dificultades que enfrentaba 

Centroamérica en su lucha por lograr la independencia como nación unificada. Las 

políticas económicas de la élite liberal dañaron gravemente las industrias nativas 

en sus esfuerzos por mejorar el comercio internacional, y las políticas tr ibutarias 

provocaron disturbios campesinos en toda Centroamérica. Este malestar creó un 

trasfondo de conflicto social entre los campesinos y la élite. Este conflicto no 

dependía de gobiernos conservadores o liberales, principalmente de cuál de ellos 

tenía el poder, ya que a ambas partes les importaba poco la difícil situación de la 

clase baja. En Nicaragua, este conflicto se expresó en términos de desnudos (los 

desnudos) contra los mechudos (los de pelo largo) y provocó rebeliones en 

Nicaragua que continuarían hasta la Guerra de las Comunidades (Guerra de las 

Comunidades) en 1881.39 Durante las próximas décadas, tales la lucha no sería 

infrecuente, aunque rara vez influiría en las políticas de las élites reinantes. Las 

tierras privadas y comunales fueron cedidas a intereses extranjeros durante este 

tiempo, y algunas propiedades le reportaron al gobierno hasta 253, 526 pesos. 40 

 
36 “A los Habitantes del Mismo Estado”, 7 de abril de 1830, reimpreso en la Revista de la 

Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, 10: 3, diciembre de 1850, p. 258.  
37 La Opinión Publica, León, 9 de mayo de 1833 
38 Quemaduras 1991, 43. 
39 Gudmundson y Lindo-Fuentes 1995, 83. 
40 McCreery 1994, 77. 
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El nuevo sistema judicial liberal generó más oposición. Los liberales consideraron 

el sistema de leyes injusto y anticuado, y decidieron reemplazarlos con la adopción 

de los Códigos de Edward Livingston el 1 de enero de 1837. Originalmente basadas 

en el Código Napoleónico, estas leyes fueron introducidas originalmente por 

Edward Livingston para su uso en Luisiana. territorio en 1824.41  

La mayoría de la población consideró los códigos menos un intento de 

establecer la justicia social que una centralización de la autoridad de la ciudad de 

Guatemala, una centralización que prometía más influencias extranjeras, así como 

un anticlericalismo continuo. La epidemia de cólera de 1837 transformó los 

agravios, tanto amenazados como reales, en total rebelión.42 Los sacerdotes 

guatemaltecos avivaron las preocupaciones sobre el manejo gubernamental de la 

epidemia al decirles a los campesinos que la medicina que se estaba poniendo en 

el agua era en realidad veneno, lo que provocó más pánico e insurgencia. 43 

Los años posteriores a la partida de Herrera en 1833 fueron difíciles para 

Vijil como liberal en la conservadora ciudad de Granada. Los políticos 

conservadores trabajaron contra Vijil y sus aliados políticos. Muchos liberales 

sospecharon de él debido a su papel en el gobierno federal, ya que la desconfianza 

hacia Guatemala siempre fue alta. Cuatro de sus asociados fueron encarcelados, 

aunque el propio Vijil escapó de la captura.44 Buscó refugio en la finca de su 

familia en Granada, y finalmente fue indultado por el gobierno a través de sus 

propias conexiones liberales y mediante la intervención de su madre en su 

nombre.45 Esta intervención lo salvó de la prisión, pero su madre cobraría un 

precio a su hijo. Ella había decidido que su hijo se uniera al sacerdocio, un destino 

que el joven parece haber aceptado. Vijil viajó a Cartagena en Nueva Granada 

para cumplir con los deseos de su madre en 1835. Su conocimiento del derecho 

canónico y del latín hizo que sus estudios fueran relativamente breves, y Vijil fue 

ordenado sacerdote el 16 de abril de 1836.46 A su regreso, sirvió en la diócesis de 

Granada. hasta 1839. 

Cuando la unión federal centroamericana se derrumbó, León y los liberales 

se movieron para establecer a Nicaragua como una nación independiente. El 30 

de abril de 1838 una asamblea constituyente declaró a Nicaragua un estado libre 

y soberano. A diferencia de muchas cuestiones políticas, la independencia fue 

 
41 Bethell 1991, 16. 
42 McCreery 1994, 148. 
43 Bethell 1991, 17. 
44 Gámez 1975, 443. 
45 Vijil 1930, 31. 
46 Vijil, 1930, 32. 
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apoyada tanto por León como por Granada, tanto liberales como conservadores.47 

La intención de la Constitución de 1838 era establecer un gobierno civil y 

republicano centrado en proporcionar libertades para los ciudadanos de 

Nicaragua. La Constitución de 1838 fue importante por numerosas razones, una 

de las cuales fue la de distinguir a los liberales de los conservadores. Las luchas 

de los próximos veinte años se centrarían en los esfuerzos liberales para apoyar 

la nueva constitución y los esfuerzos conservadores para eliminarla.48 

 

UNA NICARAGUA INDEPENDIENTE 

La Constitución de 1838 separó los poderes de las distintas ramas del 

gobierno. La legislatura se fortaleció, mientras que el ejecutivo se debilitó 

proporcionalmente. El mando militar estaba lo más separado posible del poder 

ejecutivo. El presidente ejecutivo nicaragüense, designado director supremo, se 

limitó a un mandato de solo dos años. El papel rápidamente demostró ser 

polémico. Durante los siguientes años, cinco legisladores sucesivos ocuparon el 

cargo ejecutivo. No fue hasta las elecciones de 1841 que Pablo Buitrago de León 

fue elegido el primer director supremo de Nicaragua que el poder ejecutivo se 

separó del control legislativo. La independencia y una nueva constitución no 

demostraron cura para el violento conflicto que había comenzado antes de 1838. 

A pesar de esto, el Partido Liberal mantuvo el control nominal durante varios años. 

En 1844, una guerra civil particularmente cruel concluyó con el saqueo de León 

en enero de 1845. León y Nicaragua se habían sumado al conflicto istmo más 

amplio, y en la década de 1840 los vientos políticos se habían desplazado hacia 

los conservadores. A mediados del siglo XIX, Nicaragua sufriría más guerras civiles 

que cualquier otro estado centroamericano.49 

A mediados de la década de 1840, Nicaragua era el único gobierno liberal 

de Centroamérica.50 El general Francisco Malespín, conservador de El Salvador, se 

alió con los hondureños para invadir Nicaragua. Su objetivo declarado era llevar 

cautivos a los exiliados que habían apoyado al ex presidente centroamericano 

Francisco Morazán.51 La ciudad rival de Granada, como podría imaginarse, vio 

estos eventos como una oportunidad para lograr el dominio sobre León. Granada 

se unió a las fuerzas de Managua y Rivas para establecer un gobierno provisional. 

En lugar de eliminar a los invasores extranjeros, el nuevo gobierno de Nicaragua 

envió sus fuerzas militares para unirse a las de El Salvador y Honduras. El asedio 

resultante terminó con la destrucción de León. Con ayuda externa, Granada había 

 
47 Games 1975, 471-472. 
48 Burns 1991, 43. 
49 Bethell 1991, pág. 23. 
50 Gudmundson y Lindo-Fuentes 1995, 89. 
51 Woodward 1985, 118. 
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logrado frustrar a su ciudad rival y poner fin al dominio que habían tenido los 

liberales desde que Herrera asumió el poder.52 

El comienzo de 1845, como era de esperar, vio al primer director supremo 

conservador de Nicaragua, José León Sandoval. El partido conservador enfrentó 

un debilitamiento aún mayor cuando el prominente general liberal José Trinidad 

Muñoz decidió desertar de la causa liberal y apoyar a los conservadores, siguiendo 

los vientos del poder.53 Como todos los ocupantes de altos cargos políticos en 

Nicaragua, Sandoval era sólidamente un miembro de las élites tanto política como 

económicamente, sus empresas combinaban preocupaciones navieras en el río 

San Juan, así como las preocupaciones agrícolas. La visión conservadora del 

futuro que apoyaba Sandoval difería mínimamente de la presentada por los líderes 

liberales de León. La principal diferencia fue su lugar de residencia. Esa diferencia, 

en la Nicaragua del siglo XIX, lo significaba todo. De hecho, Sandoval no hizo 

mejor que sus oponentes liberales para restaurar el orden en Nicaragua. Norberto 

Ramírez señaló esta preocupación política al hablar como presidente de la 

Asamblea Legislativa en 1846, “La ausencia del orden nacional y los falsos 
placeres de la libertad exagerada han roto todos los hilos del tejido de la unidad, 
incluso dentro de las familias, y han producido la mayor completo y desastroso 
anarquía. Cada uno quiere disfrutar de una libertad sin restricciones; ninguno 
quiere obedecer la ley o las autoridades; y cada uno quiere ser el tirano de los 
demás. Este comportamiento lo destruirá todo ".54 

Los conservadores, como los liberales, empezaron a darse cuenta de las 

dificultades para gobernar Nicaragua. Una de las primeras acciones resultó ser 

sumamente controvertida: Sandoval trasladó la capital de Nicaragua de León a 

Granada. Para ser justos, León había sufrido graves daños durante la guerra civil 

más reciente. No obstante, los leoneses desaprobaron esta medida. En uno de los 

pocos casos de compromiso durante este período, los políticos determinaron que 

la capital debería establecerse entre Granada y León, lo que llevó a que el pueblo 

de Managua fuera elevado al estatus de ciudad que eventualmente se convertiría 

en la nueva capital de Nicaragua en 1852. , poniendo fin al menos a uno de los 

conflictos entre León y Granada55. 

Sin embargo, persistió el conflicto sobre la Constitución de 1838. Sandoval 

reunió a la asamblea constituyente para redactar una nueva constitución para 

Nicaragua, pero la Constitución de 1848 no se completó durante su mandato. Su 

 
52 Quemaduras 1991, 43. 
53 Bethell 1991, 24. 
54 Citado en Burns 1991, 44. 
55 Woodward 1985, 136. 
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sucesor, José Guerrero, se volvió más liberal que conservador y decidió dejar que 

las controversias sobre una nueva constitución se desvanecieran. José Laureano 

Pineda recuperó el poder para el Partido Conservador en 1851, aunque la elección 

de 1853 resultaría más trascendental para la política nicaragüense. Veintiséis 

candidatos se postulaban para el cargo de director supremo (aunque solo cinco 

recibieron un número significativo de votos). El amplio campo de candidatos 

impidió que el candidato liberal de León, Francisco Castellón,  o el conservador de 

Granada, Fruto Chamorro, obtuvieran la victoria. Esto arrojó la elección a la 

legislatura, y optó por transferir el poder a Chamorro. A pesar de la cercanía de 

las elecciones, la mayoría de los nicaragüenses creían se trata de una victoria 

definitiva de Granada sobre la ciudad liberal de León. A su toma de posesión, 

prometió curar lo que veía como el principal mal de la sociedad nicaragüense, 

afirmando “Entiendo que mi principal deber es mantener el orden, ya que este es 

el objetivo primordial de la sociedad y la única forma en que puede asegurar la 
felicidad y prosperidad de sus ciudadanos, trataré con el poder que has puesto en 
mis manos de cumplir con ese deber, de cumplirlo de tal manera que el pueblo 
nicaragüense no sufra el daño que ocasiona la alteración del orden. Seguiré el 
sabio estado de derecho que prescribe prevenir el crimen en lugar de curarlo  ”.56 

Los liberales leen estas promesas para defender la mayor subyugación de León y 

el engrandecimiento de Granada. 

En mayo de 1853, Chamorro tomó medidas que hicieron que los liberales 

creyeran que tenían razón sobre sus intenciones. Pidió a la legislatura controlada 

por los conservadores que aprobara una ley que pedía la formación de una nueva 

asamblea constituyente para crear una nueva constitución, con la visión de 

reemplazar el contencioso documento de 1838. Una vez más, su principal 

preocupación era el establecimiento del orden y siguió una línea de razonamiento 

que atribuía la falta de orden a la falta de un ejecutivo fuerte. Así , la constitución 

proyectada por Chamorro ofrecería mayores poderes y capacidades al director 

supremo. Las tensiones aumentaron por este enfrentamiento político, y en 

noviembre Chamorro aumentó el potencial de conflicto al anunciar un “complot 

secreto” entre los liberales para derrocar a su gobierno. En un intento por cumplir 

su promesa de mantener el orden, Chamorro ordenó el arresto de los líderes 

liberales (incluidos los que habían sido nombrados para la próxima asamblea 

constituyente).  

La mayoría de ellos huyó con éxito a Honduras antes de enfrentarse a la 

captura. “La insurrección es rebelión; es un crimen injustificable que condena la 

ley suprema de cohesión social ”, anunció Chamorro, en defensa de sus políticas. 57 

Las tensiones se habían exacerbado una vez más y Nicaragua se enfrentaba una 

vez más al espectro de la guerra civil. Esta guerra demostrará ser diferente a 

 
56 Citado en Pérez y Chamorro 1975, 6-8. 
57 Fruto Chamorro, El Director Supremo a Los Pueblos del Estado, 1853. 
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cualquiera de los anteriores y amenazaría la soberanía de Nicaragua de una 

manera completamente diferente. 

 

CENTROAMÉRICA, NICARAGUA Y LA IGLESIA CATÓLICA 

La institución de la Iglesia Católica ha sido de vital importancia para 

América Latina desde la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los sacerdotes 

católicos llegaron a Nicaragua casi con la misma rapidez, con la llegada del padre 

Diego de Agüero en 1523. En la América Latina colonial, la Iglesia católica brindó 

una base de apoyo y legitimación para la conquista. La famosa razón fundamental 

para viajar al Nuevo Mundo fue Dios, el oro y la gloria. Si bien e l oro escaseaba 

a menudo y la gloria era un término discutible, los conquistadores españoles 

ciertamente trajeron a Dios con ellos. Como era de esperar, la Iglesia fue 

inicialmente un firme partidario del gobierno monárquico colonial de España. Ese 

apoyo no será universal en las próximas décadas. Los conflictos sociales y políticos 

en el Nuevo Mundo y más allá se verían reflejados en la Iglesia Católica. La 

institución en sí misma sería principalmente conservadora en su política, pero eso 

no impidió que el clero se identificara con las causas liberales y los ideales 

políticos. Uno de esos sacerdotes, por supuesto, sería el padre Vijil, y las 

ideologías conservadora y liberal encontrarían un apoyo significativo entre los 

representantes eclesiásticos en Centroamérica. Esta división inicial fue evidente 

en Nicaragua ya en 1543. Antonio de Valdivieso, un dominico, fue nombrado 

obispo de León. El obispo Valdivieso defendió a la población indígena de 

Nicaragua, lo que lo puso en conflicto directo con las autoridades políticas de la 

época al hablar en contra de la esclavitud indígena.58 Esta oposición no terminó 

bien para él; Fuerzas leales al gobernador asesinaron al obispo Valdivieso y 

saquearon la ciudad de León.59 

La Iglesia nicaragüense siguió al resto de Centroamérica en las divisiones 

sobre los problemas políticos que rodean la independencia en América Latina. El 

clero católico de mayor rango se puso del lado de España a principios del siglo 

XIX, mientras que los sacerdotes más estrechamente relacionados con las masas 

sirvieron como participantes activos en el movimiento independentista. Los padres 

José Antonio Moñino y Benito Miguelena apoyaron las rebeliones leonesas contra 

la autoridad española de 1811 a 1813. En diciembre de 1811, el padre Miguelena 

escribió una carta en nombre de los rebeldes al obispo de León, Nicolás García 

Jerez. Al menos temporalmente, el obispo accedió a sus demandas. El clero que 

 
58 Gámez 1975, 176-178. 
59 Foroohar, 1989, 3. 
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apoyaba la revolución sufrió con los otros rebeldes cuando el gobierno español 

aplastó la naciente rebelión y encarceló al clero que eligió ayudar a los rebeldes. 

Las divisiones clericales inherentes a la sociedad nicaragüense brindan un 

contexto adicional al incidente que ayudaría a exacerbar la rivalidad entre León y 

Granada. En 1812, el vicario de Granada, José Antonio Chamorro, emitió un 

pregón contra la revuelta popular. Sus palabras fueron más allá de la simple 

oposición, acusando enérgicamente a los rebeldes de traición contra Dios y la 

Iglesia, así como contra su legítimo Rey: “Por tanto, el pueblo concibe que tiene 
más poder que Dios, la Iglesia y el Rey. Podemos concluir que los insurgentes son 
traidores a Dios, a la religión y al Rey de la patria”.60 Los clérigos que participaron 

en la rebelión recibieron penas de prisión por sus esfuerzos; Por supuesto, era 

peligroso actuar contra las autoridades eclesiásticas debidamente constituidas. La 

Iglesia Católica siguió siendo una parte importante de la vida de América Central 

después de la independencia, ya que la Constitución de 1824 la declaró religión 

oficial de América Central. 

La oposición liberal a las políticas de la Iglesia reforzó las inclinaciones 

conservadoras de la Iglesia. Lowell Gudmundson señaló esto como la 

característica principal que define el liberalismo en América Central. antes de 

1860: oposición violenta a la Iglesia ya que afectaba la política social y política 

en el istmo.61 Gudmundson señaló además que muchos sacerdotes, especialmente 

en las provincias, eran partidarios de las políticas liberales. La Iglesia enfrentó 

importantes desafíos políticos de las fuerzas liberales (y los oportunistas 

conservadores) decididos a limitar el poder de las autoridades religiosas. Bajo el 

liderazgo de Francisco Morazán, las órdenes regulares (particularmente los 

dominicanos) fueron expulsados de Centroamérica por decreto del 28 de julio de 

1829. Un total de 289 clérigos fueron exiliados y sus propiedades confiscadas. La 

riqueza y el privilegio de la Iglesia se convirtió en un objetivo popular de las 

figuras políticas liberales.62 Las luchas políticas en torno a la Iglesia encontraron 

polarización en la misma dicotomía liberal-conservadora que promulgó el caos y 

la anarquía en Centroamérica de 1823 a 1857. Los liberales defendían 

tradicionalmente la reducción de las restricciones al comercio y la eliminación de 

las exenciones para la Iglesia católica. Los conservadores, como podría 

imaginarse, apoyaron mantener el estatus quo tanto como fuera posible. En 

Nicaragua, estas divisiones políticas se centraron (como siempre) en las ciudades 

de León y Granada.63 La Constitución nicaragüense de 1838 continuó la tendencia 

política liberal, permitiendo el ejercicio de una religión distinta al catolicismo en 

Nicaragua. Esto formó parte de la oposición conservadora a la Constitución de 

 
60 Foroohar 1989, 4. 
61 Gudmundson y Lindo-Fuentes 1995, 100. 
62 Gudmundson y Lindo-Fuentes 1995, 103. 
63 Williams 1989, pág. 15. 
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1838, y fue parte de la oposición presentada por Chamorro cuando pidió una 

constitución revisada en la década de 1850.64 

A pesar del caos político, la Iglesia en Nicaragua pasó las décadas 

posteriores a la independencia evitando cuestiones políticas directas. José 

Desiderio de la Quadra se desempeñó como obispo de Nicaragua desde 1825 hasta 

su muerte en 1849, y fue elogiado por la neutralidad que defendió. Había sido 

educado en León y provenía de una familia de modestos recursos. Su sucesor, 

Pedro Solís, continuó esa política hasta su muerte en 1852. En 1852, la política 

de neutralidad política fue revertida por la elección del Papa Pío IX como obispo, 

Jorge de Viteri. El obispo Viteri se había desempeñado anteriormente como obispo 

de El Salvador, y su aventurerismo político lo había llevado a la expulsión de El 

Salvador. Un asociado suyo (y confidente del cónsul de los Estados Unidos) Manuel 

Francisco Pavón había advertido a Viteri que no se involucrara en el turbulento 

clima político de Nicaragua, pero tales advertencias resultaron innecesarias 

cuando el obispo Viteri falleció en 1853.65 El caos de la Guerra Civil nicaragüense 

impidió otra obispo desde su consagración en Nicaragua hasta 1859. Durante ese 

período, la institución de la Iglesia se vio incapaz de brindar orientación o 

estabilidad a la atribulada nación centroamericana. La dirección de la Iglesia se 

dejó a los sacerdotes locales, y su liderazgo también se dividió en respuesta a la 

intervención de William Walker a mediados de la década de 1850.  

Cuando Agustín Vijil regresó a Nicaragua luego de su ordenación en 1836, 

fue asignado por el obispo de la Quadra a la parroquia de San Fernando Masaya. 

Permaneció en Masaya hasta 1843, momento en el que regresó a Granada. Vijil 

se apartó de la actividad política, pero muchos en el bastión conservador tenían 

recuerdos de su actividad liberal anterior. En 1843, la Iglesia sacó a Vijil de 

Granada para evitar hostilidades tanto con las élites como con otros sacerdotes 

de la zona.66 A pesar de esto, Vijil tenía partidarios en Granada que estaban 

impresionados por su elocuencia y conocimiento, y esos individuos tomaron a 

escribir cartas a las autoridades eclesiásticas en busca de reparación de agravios 

para Vijil. Estos ruegos se materializaron el 20 de junio de 1850, momento en el 

que fue nombrado sacerdote de Granada y Vicario del Departamento de Oriente.67 

Desempeñó de manera digna de crédito este cargo durante los siguientes años, 

hasta que Fruto Chamorro llegó a poder en 1853. El gobierno conservador resintió 

la presencia del clero liberal, especialmente dada la alianza de larga data entre 

 
64 Kirk 1992, 18. 
65 Pérez 1977, 5. 
66 Vijil 1930, 49. 
67 Vijil, 1930, 58-60 y 67. 
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los conservadores y la Iglesia Católica. La mayoría de los informes indican que el 

padre Vijil intentó mantenerse al margen de las disputas políticas, pero a menudo 

se sentía obligado a preservar y proteger a las clases bajas bajo su cuidado. Las 

discusiones entre Chamorro y Vijil serían escuchadas por numerosas personas en 

las plazas, y el presidente conservador a menudo ignoraba las solicitudes de Vijil. 68 

Su voz política se silenciaría hasta la llegada de William Walker a Granada. 

 

INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS Y EL CANAL TRANSÍSTMICO 

La atención internacional continuó enfocándose en Nicaragua debido al 

potencial de un canal que permitiera el acceso directo desde el Atlántico al 

Pacífico. Vijil, como muchos nicaragüenses, creía que esta atención sería la clave 

para mejorar la vida en su nación. Estados Unidos e Inglaterra participaron en 

una acalorada competencia para adquirir el derecho a crear un canal en este lugar. 

Comprender los eventos que seguirían implica examinar estos intereses. Las 

instrucciones del Secretario de Estado John M. Clayton a Ephraim George Squier 

en Nicaragua indicaron las grandiosas expectativas presentadas en el proceso de 

construcción de un canal a través de la porción nicaragüense del istmo 

centroamericano en 1850: 

En cuanto a la terminación de esa empresa que hasta ahora había atraído 
la atención de filántropos y estadistas durante trescientos años sin efecto ... 
dígale a los miembros de la Compañía que con la ayuda de los Estados Unidos 
obtuvieron el poder para construir esta obra que si hubiera sea cualquier espíritu 
mezquino de especulación en el que ellos, o cualquiera de ellos, arruine o 
deshonre una empresa tan gloriosa, merecerán y recibir al ejecutivo raciones de 
hombres buenos, mientras que, por otro lado, si son fieles a su propio honor, sus 
propios intereses y los mejores intereses de su propio país y de la raza humana, 
sus nombres pasarán a la posteridad entre los de los más nobles. benefactores 
del hombre.69 

Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos tenía planes de expansión y 

explotación de Centroamérica.70 Además de la expansión territorial, existía un 

interés significativo en establecer una ruta interoceánica. El hombre que algún 

día sería Napoleón III, emperador de Francia, había comentado en 1846 el 

potencial de esa ruta: 

El Estado de Nicaragua puede llegar a ser mejor que Constantinopla, ruta 
necesaria del gran comercio del mundo, y está destinado a alcanzar un grado 
extraordinario de prosperidad y grandeza. Francia, Inglaterra y Holanda tienen un 
gran interés comercial en el establecimiento de una comunicación entre los dos 

 
68 Vijil 1930, 118. 
69 Clayton a Squier, 7 de mayo de 1850, Archivos Nacionales.  
70 Madera 2009, 357. 
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océanos, pero Inglaterra tiene, más que otras potencias, un interés político en la 
ejecución de este proyecto.71 

Mientras Nicaragua atravesaba una lucha política significativa, las potencias 

de Gran Bretaña y Estados Unidos estaban imaginando las oportunidades 

inherentes para ellos mismos en la potencial recompensa comercial de Nicaragua.  

El interés de los Estados Unidos se incrementó significativamente con la 

fiebre del oro de California de 1848-1849, que dirigió fuertemente el interés de 

los EE. UU. En este canal transístmico.72 Este pasaje era tan importante para los 

intereses de los EE. UU. Que las dos rutas potenciales en Nicaragua y Panamá 

recibieron el nivel más considerable de inversión extranjera por parte de 

ciudadanos estadounidenses antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos. 73 El 

descubrimiento de oro junto con el asentamiento de los territorios de California y 

Oregón crearon un nivel asombroso de demanda de una ruta distinta a la extensa 

Estados Unidos o el largo y peligroso viaje al Cabo de Hornos.  

La ruta potencial más popular fue el cruce en Panamá (entonces todavía 

una parte de Colombia) - desde Chagres en la costa del Caribe hasta la ciudad de 

Panamá en la costa del Pacífico. Aunque Panamá no tenía canal en este punto, 

una serie de barcos de vapor en los lados del Atlántico y el Pacífico hicieron uso 

de esta estrecha ruta terrestre en la década de 1840. El lado de Chagres fue 

servido por la United States Mail Steamship Company; la ruta de la ciudad de 

Panamá a San Francisco, CA, fue cubierta por Pacific Mail Steamship Company. 

Aunque esta ruta tenía varias ventajas, el viaje por tierra a través de Panamá fue 

difícil y peligroso. Permanecer en el puerto de Chagres, asolado por 

enfermedades, durante la noche se consideró lo suficientemente peligroso como 

para que las compañías de seguros incluyan una cláusula de cancelación en sus 

pólizas solo para ese evento.74 

La ruta nicaragüense inicialmente no era más atractiva que la ruta 

panameña, pero las dificultades del tránsito panameño y la complicidad del 

gobierno nicaragüense harían de la ruta más al norte una opción atractiva. El 

recorrido por la ruta nicaragüense se complicó tanto por la mayor longitud como 

por los variados pasos necesarios para realizar la travesía. Los pasajeros 

desembarcarían en la ciudad portuaria atlántica de San Juan del Norte y viajarían 

en canoa por el río San Juan hasta el lago Nicaragua. Una serie de rápidos fluviales 

 
71 Folkman 1972, 14. 
72 Gobat 2005, 23. 
73 Wilkins 1970, 28. 
74 Folkman 1972, 2. 
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obligaría a desembarcar un mínimo de tres veces antes de llegar al lago. El lago 

en sí podría tener problemas, ya que los primeros viajeros informaron haber 

encontrado tiburones y eventos climáticos inclementes en la caminata. 75 La última 

sección del viaje involucró carros tirados por bueyes o mulas, un viaje 

particularmente difícil durante el viaje. atolladero que fue la temporada de lluvias 

en Nicaragua. Las dificultades inherentes a este viaje llevaron al deseo de un 

canal que permitiera el tránsito hacia el Pacífico sin desembarcar. En Nicaragua, 

los planificadores esperaban que dicho canal empleara el río San Juan y el lago 

Nicaragua. El sueño de crear una ruta así conllevaba retos considerables en 

materia de tecnología y financiación. El interés británico en crear un canal similar 

provocó otro problema con la construcción. 

El interés británico en Nicaragua y Centroamérica en general se remonta a 

un hombre, Frederick Chatfield, que había llegado a Centroamérica desde Gran 

Bretaña en 1834. Durante casi las dos décadas siguientes, Chatfield proporcionó 

el interés extranjero dominante en la región. Su influencia fue lo suficientemente 

notable y molesta como para hacer que un periódico salvadoreño se refiriera a él 

como “una maldición viviente que corroe los órganos vitales de Centroamérica” 76. 

A pesar de su falta de popularidad, Chatfield demostró ser eficaz en la región. 

Lord Palmerston, el Secretario de Relaciones Exteriores británico durante gran 

parte del tiempo de Chatfield en la zona, apoyó sus esfuerzos. El gobierno 

británico permitió que Chatfield reinara virtualmente en libertad para establecer 

la política británica en América Central. Palmerston ordenó a la Royal Navy que 

hiciera una demostración de fuerza a instancias de Chatfield a fin de "proteger a 

los nacionales británicos de interferencia en sus hazañas comercia les.”77 Chatfield 

imaginó el control británico sobre un istmo centroamericano a través del control 

del Territorio de los Mosquitos en la costa oriental de Nicaragua. Sus planes 

incluían el control de San Juan del Norte, uno de los puertos principales para un 

canal planificado. En 1848, la ocupación británica de Costa de Mosquitos se 

expandió para permitir el control británico de cualquier interés del canal. 78 Jeremy 

Bentham envió un plan inicial para un canal al embajador guatemalteco que 

residía en Gran Bretaña en ese momento, José María del Barrio. Bentham también 

proporcionó este plan al Secretario de Relaciones Exteriores británico en ese 

momento, George Canning. El plan implicaba fuertemente la amenaza de una 

posible participación francesa. Bentham reforzó la conveniencia de la ubicación y 

señaló en sus documentos que "el lago de Nicaragua ofrece un lugar muy 

prometedor para el cruce y es muy superior a cualquier otro".79 

 
75 Stout 1859, pág. 19. 
76 Hamshere 1972, 177. 
77 Hamshere 1972, 177. 
78 DuVal 1947, 5. 
79 Williford 1970, 83. 
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Estados Unidos, citando la Doctrina Monroe, expresó un grado comprensible 

de preocupación por la creciente actividad británica en Centroamérica. Durante la 

Guerra con México, el presidente James K. Polk envió a Elijah Hise a Guatemala 

con instrucciones de hacer lo que pudiera para promover un estado 

centroamericano unificado que pudiera proporcionar cierto grado de resistencia a 

la influencia británica en la región. El conflicto interno y la violencia en 

Centroamérica, por supuesto, harían insostenible ese objetivo. Las directivas 

adicionales de Polk a Hise fueron más factibles, ya que debía informar sobre la 

participación británica en el área y negociar tratados de amistad y comercio con 

los estados independientes de Centroamérica.80 Chatfield envió un mensaje a 

Palmerston señalando que “Creo que lo hará, Será necesario tomar una buena 

mano con los norteamericanos, si queremos mantenernos firmes en 

Centroamérica ". Palmerston respondió que Chatfield iba a oponerse a los 

objetivos de Estados Unidos "en la medida en que su objeto sea hostil a los 

intereses de Gran Bretaña".81 El secretario personal de Chatfield era Manuel F. 

Pavón, uno de los principales asesores de José Rafael Carrera. Específicamente, 

Chatfield y Pavón buscaron apoyar los intereses británicos manteniendo estados 

soberanos conservadores en Centroamérica.82 Aparentemente, Hise sintió la 

necesidad de obstaculizar los esfuerzos británicos en Nicaragua finalizando un 

tratado con esa nación. A pesar de carecer de aprobación formal, Hise firmó el 

Tratado Hise-Silva el 31 de mayo de 1849. El tratado permitía derechos de tránsito 

por canal, carretera o ferrocarril a perpetuidad, además de garantizar la integridad 

e independencia de Nicaragua. 

El sucesor de Polk, el presidente Zachary Taylor, demostró no estar 

interesado en el tratado de Hise, reemplazando a Hise con Ephraim George Squier 

el 6 de junio de 1849. Squier se centró en determinar si los intereses británicos o 

estadounidenses dominarían el área. El secretario de Estado John M. Clayton 

ordenó a Squier que ayudara a adquirir un contrato de canal para los capitalistas 

estadounidenses interesados en inversiones nicaragüenses, específicamente uno 

aprobado por el gobierno de Nicaragua.83 Squier no estaba autorizado para 

garantizar la independencia del territorio de Nicaragua. El objetivo del canal era, 

ostensiblemente, permitir el acceso equitativo para todos según las instrucciones 

de Clayton: “Nuestro objetivo es tan honesto como está claramente declarado, no 

reclamar ningún privilegio peculiar, ningún derecho exclusivo, ningún monopolio 

 
80 DuVal 1947, 51. 
81 Rodríguez 1964, 295. 
82 Bethell 1991, 25. 
83 Clayton a Squier, 1 de mayo de 1849, Archivos Nacionales, M77.  
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de las relaciones comerciales, pero ver que el trabajo está dedicada al beneficio 

de la humanidad ". 84 

En general, los nicaragüenses estaban ansiosos por apoyar un tratado que 

haría realidad el sueño de un canal nicaragüense. Este fue un sueño 

especialmente perseguido y apoyado por los liberales en el poder, ya que 

mostraban un aprecio particular por la intervención de Estados Unidos (más que 

la de Gran Bretaña). En años posteriores, John H. Wheeler señaló que Agustín 

Vijil había "expresado mucho deseo de que Estados Unidos fuera el dueño de 

Nicaragua y evitara sus revoluciones sanguinarias" .85 El gobierno nicaragüense 

ciertamente deseaba las ventajas económicas a las que se accedería al tener la 

ruta de tránsito principal en el hemisferio occidental. La principal preocupación 

de los nicaragüenses era que el tránsito debería beneficiar a Nicaragua y no 

únicamente a los empresarios o gobiernos extranjeros. Este entorno brindó una 

oportunidad para el empresario estadounidense Cornelius Vanderbilt.  

Junto con Joseph L. White y Nathaniel H. Wolfe, Vanderbilt formó la 

American Atlantic y Pacific Ship Canal Company. El gobierno de Nicaragua firmó 

un contrato permitiendo a la corporación recién formada acceso exclusivo a la 

construcción de un canal en Nicaragua. Según este acuerdo, el canal estaría 

abierto a todos. Inicialmente, Nicaragua se beneficiaría de un pago de $10,000 

junto con una suma similar anualmente hasta que se completara el canal. 

Nicaragua también iba a recibir $200,000 en acciones de la empresa y el diez por 

ciento de las ganancias netas por cualquier ruta establecida por la corporación de 

Vanderbilt.86 

Durante este tiempo, Squier trabajó para establecer medios para proteger 

las negociaciones del tratado para los Estados Unidos. Para lograr esto, negoció 

un tratado interino con Nicaragua según lo ordenado por el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos. Contrariamente a sus instrucciones, también 

concedió una garantía de independencia de Nicaragua. Esta infracción fue parte 

de la justificación del rechazo del tratado por parte del Congreso de los Estados 

Unidos. Clayton también expresó su preocupación por la duración limitada del 

tratado (veinte años) y la inclusión de una cláusula que permitía la anulación del 

tratado por cualquiera de las partes con un preaviso de doce meses. Al rechazar 

el tratado, Clayton señaló que se transmitirían más instrucciones una vez que 

hubieran negociado con los británicos para abandonar el Territorio de los 

Mosquitos.87 Clayton procedió a negociar directamente con Gran Bretaña para 

poner fin a tales cuestiones. Negoció con el ministro británico en Washington, 

 
84 Clayton a Squier, 1 de mayo de 1849, Archivos Nacionales, M77.  
85 Diario de John Hill Wheeler, 6 de mayo de 1855, The Papers of John Hill Wheeler, MS 16, 

736.1. Diario, Biblioteca del Congreso. 
86 Folkman 1972, 18. 
87 Clayton a Squier, 20 de noviembre de 1850, M77, Archivos Nacionales.  
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D.C., Sir Henry Lytton Bulwer, para lograr un acuerdo satisfactorio. Clayton estaba 

excepcionalmente orgulloso del Tratado Clayton-Bulwer firmado el 19 de abril de 

1850.88 Sus esfuerzos se centraron en la expansión económica y comercial en la 

región, aunque no cumplieron con las aspiraciones imperialistas. En 

comunicaciones con Squier, Clayton amplió los objetivos del tratado:  

El objeto es asegurar la protección del gobierno británico al Canal de 

Nicaragua y liberar a Centroamérica del dominio de cualquier potencia extranjera 

... asegurar el paso a través del istmo y cualquier otro paso practicable ya sea 

por Canal o Ferrocarril en Tehuantepec, Panamá o en cualquier otro lugar ... Todas 

las demás naciones que navegarán por el Canal tendrán que convertirse en 

garantes de Centroamérica y la Costa de los Mosquitos ... El acuerdo no es erigir 

o mantener ninguna fortificación al mando del canal o en sus alrededores ni 

ocupar, fortificar, colonizar o asumir o ejercer dominio alguno sobre cualquier 

parte de Nicaragua, Costa Rica, la Costa de los Mosquitos o Centroamérica, ni 

hacer uso de cualquier protección o alianza para cualquiera de esos propósitos. 89 

Con el establecimiento del Tratado Clayton-Bulwer, la American Atlantic and 

Pacific Ship Canal Company hizo planes preliminares para llevar a cabo su contrato 

con Nicaragua. Vanderbilt y la compañía procedieron a trazar planes y buscar 

financiamiento para el proyecto, pero pronto se encontraron con dificultades. Las 

propuestas para establecer un canal capaz de albergar a todos los barcos de la 

época ascendían a 100.000.000 de dólares, una suma superior a la que Vanderbilt 

tenía esperanzas de recaudar para establecer el canal. Sin fuentes estables de 

financiamiento o el apoyo de múltiples gobiernos, Vanderbilt se vio obligado a 

abandonar el proyecto.90 

En lugar de un proyecto de canal viable, Vanderbilt centró su atención en 

establecer una ruta terrestre y acuática a corto plazo que, al  final, resultaría ser 

la única ruta. Se creó una nueva entidad corporativa para trabajar en conjunto 

con American Atlantic and Pacific Ship Canal Company: Accessory Transit 

Company. La Compañía Accesoria de Tránsito fue designada únicamente para 

proporcionar tránsito a los pasajeros a través de Nicaragua mientras se 

preparaban los planes para un eventual canal. La demanda de tráfico a lo largo 

de esta ruta fue impresionante e introdujo a la población nicaragüense a hordas 

de ciudadanos estadounidenses que buscaban viajar a California. 

 
88 Woodward 1985, 134. 
89 Clayton a Squier, 7 de mayo de 1850, M77, Archivos Nacionales. 
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La relativa prosperidad de estos viajeros ayudó a convencer a los 

nicaragüenses de que el comercio internacional tenía el potencial de elevar a su 

nación a las alturas económicas que se habían predicho en la región durante 

generaciones.91 

Después de crear esta ruta, Cornelius Vanderbilt se esforzó por 

desprenderse del interés directo en Accessory Transit Corporation en 1853, 

vendiendo sus acciones a sus colegas Charles Morgan en Nueva York y Cornelius 

K. Garrison en San Francisco. Mientras Vanderbilt se fue de vacaciones a Europa, 

Morgan y Garrison conspiraron para hacerse con el control total del Consejo de 

Administración. Determinaron que Vanderbilt estaba realmente en deuda con la 

empresa y no le hicieron más pagos en virtud de su contrato. Mientras se ganaban 

la enemistad de Vanderbilt, también se enfrentaban a las preocupaciones de 

Nicaragua por la falta de rentabilidad para su gobierno. 

Estas negociaciones se llevaron a cabo mientras Nicaragua entraba en otra 

guerra civil, esta que involucró la llegada de un "hombre del destino de ojos 

grises" de los Estados Unidos. Esta intervención extranjera no vendría con el 

patrocinio del gobierno sino a través de particulares. La situación en Nicaragua 

brindó la oportunidad a Walker. La cultura predominante en los Estados Unidos 

antes de 1854 resultarían igualmente importantes para alentar a Walker y su 

falange a seguir su curso. Con esto en mente, el próximo capítulo se enfocará en 

los factores culturales en los Estados Unidos que permitieron que floreciera el 

“filibusterismo”. 

CAPÍTULO 3 

 

DETRÁS DE OJOS GRISES 

En el siglo XXI, el nombre de William Walker se ha olvidado en gran medida 

en la conciencia popular estadounidense. Sin embargo, antes de la Guerra Civil 

de los Estados Unidos, las hazañas de Walker encontraron un gran apoyo popular. 

Al examinar la respuesta y el efecto en Nicaragua, es igualmente importante 

comprender la cultura que permitió que prosperara el filibusterismo y precipitó 

los eventos de la década de 1850. Los orígenes del filibusterismo se encuentran 

en los ideales estadounidenses gemelos del "Destino Manifiesto" y el 

"Excepcionalismo estadounidense". 

 

NACIONALISMO Y DESTINO MANIFIESTO 

 
91 W.F. Boone a Daniel Webster Secretario de Estado., 13 de enero de 1852, T152, Archivos 

Nacionales. 
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En su obra, Imagined Communities, Benedict Anderson definió una nación 

como una “comunidad política imaginada”92. Su examen del nacionalismo se 

centró en la conexión compartida entre grupos de personas limitadas por el 

tiempo y el espacio. Las personas que nunca se conocieron físicamente poseían 

una conexión en virtud de ser parte de la misma nación. Aunque Anderson se 

centró en Europa y Asia en su estudio, su análisis es muy aplicable para 

comprender el fervor nacional de Estados Unidos. Es especialmente relevante a 

principios del siglo XIX, cuando Estados Unidos experimentó un crecimiento 

excesivo. Los ciudadanos de los Estados Unidos vieron a su nación como un gran 

experimento y les proporcionó una conexión extremadamente fuerte. Los 

ciudadanos de los Estados Unidos estaban unidos por ideales políticos y lealtades, 

así como por una cultura y tradición comunes.93 Sin embargo, otra parte de la 

definición de Anderson no se aplicaba directamente al nacionalismo 

estadounidense de la época. Determinó que una nación también era limitada y 

poseía una frontera finita. A principios del siglo XIX, muchos no reconocieron tales 

límites como parte de la definición estadounidense de nacionalismo. Los 

estadounidenses vieron el concepto de Destino Manifiesto como una fuerza 

impulsora para la expansión de la nación y, a menudo, no aceptaron que existía 

una frontera finita para la expansión estadounidense. 

Tres temas clave ejemplificaron el Destino Manifiesto en América. El primero 

de ellos fue la creencia en la virtud del pueblo estadounidense y las instituciones 

de su gobierno. El concepto de excepcionalísimo estadounidense se basó en esta 

idea. Los estadounidenses demostraron una creencia en su superioridad y 

asumieron que su gobierno y sus sistemas eran superiores y merecían una 

expansión. Esto justificó la conquista y adquisición de territorio adicional y 

condujo al segundo tema: una misión para difundir estas instituciones 

estadounidenses y establecer un mundo a la imagen de los Estados Unidos. Este 

llamamiento tuvo casi un celo misionero para los estadounidenses. Finalmente, 

muchos vieron como su destino difundir estas instituciones.94 La propagación del 

excepcionalísimo estadounidense fue una directiva apoyada por Dios. En su 

panfleto de 1776, Common Sense, Thomas Paine declaró que “Tenemos el poder 

de comenzar el mundo de nuevo. Una situación similar a la actual no ha sucedido 

desde los días de Noé hasta ahora. Se acerca el nacimiento de un mundo nuevo 

 
92 Anderson 1991, pág. 6. 
93 Potter 2011, 11-12. 
94 Weeks 1996, 61. 
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... ”95 En estas palabras, Paine ejemplificó los conceptos esenciales del Destino 

Manifiesto y el imperialismo estadounidense. 

Uno de los impulsos impulsores de principios del siglo XIX, el concepto de 

Destino Manifiesto influyó en la política de los Estados Unidos mucho antes de la 

acuñación real del término. El filtrado fue originalmente parte de un diseño más 

amplio de figuras como Thomas Jefferson, James Madison y James Monroe. Todos 

estos hombres estaban enfocados en la expansión nacional, con la salvedad de 

que no deseaban que la aún joven nación se enmarañara en guerras. 96 Muy 

temprano, los esfuerzos de filibusteros en los territorios españoles de Florida 

siguieron este diseño particular. La aprobación tácita de tales acciones condujo al 

control efectivo del este de Florida por parte de Estados Unidos, y eventualmente 

llevó a España a ceder el territorio a los Estados Unidos.97 Estas acciones 

procedieron con cuidado, evitando conflictos directos con las grandes potencias. 

De acuerdo con este razonamiento, el Congreso aprobó la Ley de Neutralidad de 

1818. En esencia, la ley señaló que era 

“Es lícito para el presidente de los Estados Unidos o para la persona a la 
que haya facultado para ese fin, emplear tal parte de las fuerzas terrestres o 
navales de los Estados Unidos ... con el fin de impedir la realización de dicha 
expedición o empresa de los territorios o jurisdicción de los Estados Unidos contra 
los territorios o dominios de cualquier príncipe de estado extranjero, o de 
cualquier colonia, distrito o pueblo con el que Estados Unidos esté en paz ".98 

La redacción del acto fue importante a futuros filibusteros. Estableció que 

el concepto básico de filibusteros era ilegal, y durante muchos años los esfuerzos 

de filibusteros estuvieron bien contenidos. El impulso de Estados Unidos hacia 

Manifest Destiny quedó bien satisfecho en su expansión hacia el oeste con 

adquisiciones como la Compra de Luisiana. En la década de 1840, la expansión 

estadounidense llegó a la costa oeste. La guerra con México en 1848 condujo a 

nuevas adquisiciones y presentó una nueva frontera para la expansión de Estados 

Unidos en todo el continente. 

Es importante reconocer un aspecto adicional del Destino Manifiesto y el 

filibusterismo. En los años previos a la Guerra Civil de los Estados Unidos, el tema 

de la expansión de la esclavitud influyó en la adquisición de territorio. Muchos 

sureños que se filibuscaron lo hicieron en parte para expandir la esclavitud. El 

propio Walker hizo esto, convirtiendo a Nicaragua en la única nación 

centroamericana en restablecer la esclavitud. Esto obtuvo una ventaja política, 

con los territorios recién agregados que se unieron a los Estados Unidos como 

estados esclavistas. Algunos imaginaron una expansión de los Estados Unidos 

 
95 Paine 2009, 83. 
96 Owsley y Smith 1997, 9. 
97 Owsley y Smith 1997, 15. 
98 de mayo de 1991, 864-865. 
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desde México a través de América Central. Antes de la guerra, el Compromiso de 

Missouri y otros compromisos legales variados permitían solo una vía para 

fortalecer el poder de los estados esclavistas, la expansión sirvió para ese 

propósito.  

De hecho, después de la última expedición de Walker, los británicos 

encontraron una constitución proyectada de la "Gran Logia Suprema de la Liga de 

la Estrella Roja de los Estados Unidos". El documento exigía que los devotos de 

la causa del Sur y sus instituciones trabajaran para resguardar y perpetuar la 

institución de la esclavitud. A pesar de la retórica altruista, no todos los objetivos 

del obstruccionismo eran de ninguna manera nobles.99 

 

WILLIAM WALKER 

El propio Walker era un personaje relativamente inusual y no era probable 

que se asociara con intenciones revolucionarias y filibusteras. Obtuvo un título en 

derecho a la edad de catorce años de la Universidad de Nashville y luego procedió 

a viajar a París, Francia, para obtener un título de médico. Walker decidió 

abandonar ambas carreras para ingresar a una carrera de periodismo, y se mudó 

a Nueva Orleans en 1848 para desempeñarse como editor y corresponsal en el 

extranjero del New Orleans Crescent. Fue en esta capacidad que entró en contacto 

con noticias sobre el Destino Manifiesto, así como varias "violaciones" de la 

Doctrina Monroe. Su biógrafo, Albert Z. Carr, atribuyó sus deseos filibusteros 

posteriores a su creencia de que presentaban “la mejor oportunidad para evitar 

que la nación se desgarrara por el tema de la esclavitud” presentándoles una 

causa común en defensa de la Doctrina Monroe. 100 

Su tiempo en Nueva Orleans fue corto, y se mudó a San Francisco para 

continuar su carrera de periodismo en el San Francisco Herald. En relativamente 

poco tiempo, Walker volvió a aburrirse. con su carrera elegida y se distrajo 

fácilmente por los esfuerzos filibusteros para viajar a Sonora, México. El 8 de 

octubre de 1853 condujo a México a un grupo de 45 hombres impulsados en parte 

por el idealismo pero también por el deseo de adquirir fama y reputación para sí 

mismo.101 Sin disparar un solo tiro, desembarcó en La Paz y tomó prisionero al 

gobernador, nombrándose, con optimismo, él mismo Presidente de la República 

de Baja California, e indicó a la población nativa que había llegado para 

defenderlos de la tiranía de México. Al menos parcialmente en respuesta a estas 

 
99 de mayo de 2002, 267. 
100 Carr 1963, 28. 
101 Carr 1963, 81. 
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acciones, se alentó al gobierno mexicano a llegar a un acuerdo con el ministro 

estadounidense James Gadsden en la compra del norte de Sonora por parte de 

Estados Unidos. Con este acuerdo, el apoyo a sus esfuerzos en Sonora por parte 

de sus fuentes estadounidenses se disipó y lo dejó para intentar la revolución 

planeada con mínimos recursos. Él y sus hombres tomaron la decisión de 

continuar con sus esfuerzos filibusteros, que se encontraron con un fracaso 

relativamente poco sorprendente.102 A pesar de esto, sus esfuerzos establecieron 

su reputación como un líder militar visionario y valiente a los ojos de los 

ciudadanos de los Estados Unidos y lo llevaron al apodo "El hombre de ojos grises 

del destino". 

En 1854 estalló la guerra civil en Nicaragua. El líder de las fuerzas liberales, 

Francisco Castellón, se había puesto en contacto con Walker debido a su 

reputación de luchar en México. Walker había aprendido de sus esfuerzos 

anteriores y exigió un contrato que le permitiera a él y a sus hombres derechos 

de colonización, incluidas ofertas de tierra y apoyo.103 Fusionó su fuerza 

relativamente pequeña de hombres con fuerzas nativas, y todos se convirtieron 

en ciudadanos de Nicaragua además. a su ciudadanía en los Estados Unidos. Las 

fuerzas liberales junto a Walker avanzaron con éxito y derrotaron a las fuerzas 

conservadoras, y organizaron un gobierno en Nicaragua. Patricio Rivas fue elegido 

el primer presidente del nuevo gobierno y Walker fue nombrado general y 

comandante en jefe. 

Procedió a usar su nueva autoridad para colocar a los estadounidenses a 

cargo del ejército nicaragüense, convirtiendo efectivamente a Rivas en un 

presidente títere. Sin embargo, esto no fue suficiente para Walker, y organizó 

elecciones para establecerse como presidente de Nicaragua. El 22 de septiembre 

de 1856, Walker restableció la esclavitud en Nicaragua, uniendo espiritualmente 

a la nación con las naciones del sur de los Estados Unidos y al mismo tiempo 

eliminando la posibilidad de anexión por parte de los Estados Unidos debido a la 

oposición del Norte a la esclavitud.104 

Su mandato como presidente de Nicaragua fue limitado, ya que los países 

vecinos de Costa Rica y Honduras temían sus supuestos planes de crear una sola 

nación de las naciones de Centroamérica. También se había ganado la ira del 

magnate de los ferrocarriles Cornelius Vanderbilt. Por tanto, Vanderbilt demostró 

estar bastante dispuesto a brindar apoyo logístico y financiero a las fuerzas de 

Costa Rica y Honduras. En un corto período, Walker fue expulsado de Nicaragua 

en mayo de 1857. Esto no puso fin a sus deseos filibusteros, ya que estaba 

"decidido a recuperar lo que creía que eran sus derechos en Nicaragua".105  Walker 

 
102 Carr 1963, 88. 
103 Jamison 1909, 12. 
104 Walker 1860, 260. 
105 Jamison 1909, 12. 
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procedió a intentar tres incursiones más en Nicaragua, el último ocurrió en 1860. 

En ese momento, la marina británica lo capturó y lo entregó al gobierno 

hondureño. El gobierno hondureño procedió a ejecutar a Walker y finalmente puso 

fin a sus esfuerzos de obstrucción en Centroamérica. 

 

WALKER Y EL ROMANTICISMO ESTADOUNIDENSE 

Una de las claves importantes para comprender a Walker en relación con la 

cultura estadounidense se encuentra en su fascinación por la literatura romántica. 

Más específicamente, es valioso comprender cómo se veía la tradición romántica 

a través del prisma de las inclinaciones culturales de los Estados Unidos hacia los 

ideales del Destino Manifiesto y el Excepcionalismo de los Estados Unidos. El 

movimiento viajó de Europa a los Estados Unidos poco después de la Revolución 

Americana.  

La interpretación estadounidense del romanticismo continuó un fuerte 

compromiso con el individuo y la presuposición de que el mundo natural era 

bueno. Además, los estadounidenses agregaron su espíritu revolucionario a la 

tradición romántica. A medida que los Estados Unidos se expandieron, el 

romanticismo echó raíces. Elogió tanto la construcción de la nación, pero también 

elogió el potencial inherente del potencial floreciente de su nuevo país. 106  

El romanticismo se convirtió así en una construcción claramente 

estadounidense, exhibiendo una fuerte conexión con los conceptos antes 

mencionados de Destino Manifiesto y Excepcionalismo de los Estados Unidos. En 

su análisis del romanticismo estadounidense, David Morse señaló que “la literatura 

estadounidense nace de afirmaciones excesivas y está cargada desde el principio 

por una retórica nacional exagerada”107. En esencia, Estados Unidos adoptó los 

conceptos inherentes al romanticismo. En ningún lugar es esto más claro que en 

el concepto del héroe romántico. 

El héroe romántico fue la esencia del individualismo y, por extensión, del 

nacionalismo. Los héroes románticos no eran más que figuras dominantes, aunque 

más a menudo en voluntad y personalidad que en cualquier otra cosa. El ejemplo 

histórico clásico del héroe romántico es Napoleón Bonaparte. En Napoleón, los 

historiadores ven a un campesino que se coronó emperador y defendió los ideales 

revolucionarios. Hizo la guerra contra las naciones de Europa y llegó demasiado 

lejos al intentar conquistar Rusia. Además del trasfondo épico y la arrogancia, al 

 
106 Courtney 2008, x. 
107 Morse 1989, 1. 
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héroe romántico a menudo se le presentaba un grado de falibilidad como una 

construcción defectuosa. Una vez más, Napoleón proporcionó un excelente 

ejemplo. Lord Byron resume estas características como: 

“Allí se hundió el más grande ni el peor de los hombres, Cuyo espíritu, 
antitéticamente mezclado, en un momento de los más poderosos, y otra vez en 
pequeños objetos con la misma firmeza; Extrema en todas las cosas! si hubieras 
estado entre tu trono todavía había sido tuyo, o nunca lo había sido; porque la 
osadía hizo subir como caída: buscas Incluso ahora para volver a asumir el 
semblante imperial, ¡Y vuelve a sacudir el mundo, el Tronador de la escena!. . . 
tranquilo a los pechos veloces es un infierno, Y ha sido tu perdición; Hay un 
incendio Y movimiento del alma que no morirá. En su propio ser estrecho, pero 
aspirar más allá del medio apropiado del deseo; Y, pero una vez encendida, 
eternamente apagada, se alimenta de la gran aventura, ni puede cansarse de 
nada más que descanso; una fiebre en el centro, mortal para el que da a luz, para 
todos los que hayan dado a luz ”108. 

Las características literarias señaladas por Byron fueron específicamente 

una descripción de Napoleón como una figura romántica heroica. El héroe estaba 

intrínsecamente dotado y hábil, tanto en inteligencia como en imaginación. Las 

cosas ordinarias les resultaban insatisfactorias e inaceptables. El héroe romántico 

se vio a sí mismo destinado a un mayor nivel de grandeza. Estaban más allá del 

rango común de la experiencia humana, pero en última instancia seguían siendo 

humanos (con las debilidades humanas que la acompañan). Thomas Carlyle lo 

vinculó directamente al héroe romántico con el histórico cuando habló en 1840: 

“Por mí mismo en estos días, me parece ver esta indestructibilidad de la 
adoración a los héroes, el eterno inflexible más bajo que el que el confuso 
accidente de las cosas revolucionarias no pueden caer .... Ese hombre, en un 
sentido u otro, adora a los Héroes; que todos nosotros reverenciamos y debemos 
siempre reverenciar a los Grandes Hombres: esto es, para mí, la roca viva en 
medio de todos los derrumbes; -el único punto fijo en la historia revolucionaria 
moderna, por lo demás, como si no tuviera fondo ni costa ".109 

Sus palabras son importantes para comprender la correlación del siglo XIX 

entre la historia y el héroe romántico. 

Como se señaló anteriormente, una de las relaciones clave inherentes al 

romanticismo fue con el mundo natural. En su libro Meditaciones sobre el héroe, 

Walter Reed señaló que “la naturaleza no es el único terreno en el que el héroe 

se define a sí mismo en el siglo XIX; también está el fundamento de la historia. 

De hecho, la naturaleza y la historia a menudo actúan juntas como base para el 

 
108 Byron 1818, Canto III. 
109 Carlyle 1920, 14. 
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yo heroico ”110. Esta relación puede verse explícitamente en las historias de la 

época, específicamente en la obra del historiador romántico William Prescott. Dos 

de sus héroes, Cortés y Pizarro, dominan sus respectivos lugares en sus obras La 

conquista de México y La conquista del Perú. Ambas figuras históricas fueron 

extravagantemente excesivas. Eran increíblemente ambiciosos y se sentían 

directamente atraídos por empresas arriesgadas y probablemente imposibles. 111 

Estos ejemplos son, por supuesto, bastante adecuados cuando se considera el 

examen del filibusterismo. Presentaron la estética de un héroe romántico 

cimentado en la historia y saliendo a la conquista. 

La conexión con William Walker se vuelve bastante clara en este contexto, 

y encaja en el papel de un héroe romántico estadounidense. Walker ciertamente 

se veía a sí mismo como un agente de un destino especial. Sus carreras legales, 

médicas y periodísticas no fueron suficientes para satisfacer su fe en su propio 

destino. Mientras era editor de New Orleans Crescent, escribió: “A menos que un 
hombre crea que hay algo grandioso para él, no puede hacer nada grandioso. De 
ahí que muchos de los capitanes y reformadores del mundo hayan confiado en el 
destino y las estrellas. Una gran idea surge en el alma de un hombre; agita todo 
su ser, lo transporta desde el presente ignorante y le hace sentir el futuro en un 
momento. Es natural que un hombre tan poseído conciba que es un agente 
especial para desarrollar en la práctica el pensamiento que se le ha revelado”.  112 

Esto se corrobora en el apodo que se le atribuye, el del hombre de ojos grises. 

del Destino. Cuando era joven, Walker parecía haber estado "afligido" con lo que 

Mark Twain llamó "La enfermedad de Sir Walter".113 El protagonista de las novelas 

de Sir Walter Scott en Waverly estaba fuertemente influenciado por las obras de 

Don Quijote, y Walker siguió en esa tradición con su lectura y eventual creencia 

en su propia grandeza destinada. El ex embajador en Brasil resumió aquí su visión 

de romántico estadounidense en una carta de 1857: “El león más grande de 
Washington en la actualidad es la celebridad del General Walker de Nicaragua. Lo 
he visto varias veces y estoy muy contento con él. Es un joven modesto y retirado 
de unos 30 años y un héroe perfecto; sus amigos están convencidos de que aún 
regresará a Nicaragua e inaugurará un gobierno ordenado en Centroamérica. Le 
he aconsejado en caso de no probar suerte en Brasil. Estoy bastante inclinado a 
convertirme en un obstruccionista, ya que he visto la parte más hermosa de la 
Creación de Dios pudriéndose en manos de una raza decrépita incapaz de 

 
110 Reed 1974, 14. 
111 Morse 1989, pág. 7. 
112 Brown 1980, 174. 
113 Carr 1963, 3. 
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desarrollar sus recursos ".114 Walker era una figura de la historia, viajando para 

establecer el destino natural de la superioridad estadounidense sobre aquellos 

que necesitaban orientación para poder utilizar adecuadamente sus recursos.  

El círculo continuaría nuevamente en las historias y presentaciones de las 

propias hazañas de Walker. La más importante de ellas sería la obra Nicaragua, o 

Victorias del general Walker. Se desconocen los detalles de la obra en sí, pero un 

cartel superviviente da una idea del contenido. Con fecha del 21 y 22 de julio, el 

cartel anunció la producción en Nueva York de la “Primera semana de un Nuevo 

Drama completo de gran interés por E.F. Distin, Esq. escrito expresamente para 

este Teatro y fundado en escenas de hechos reales y de mucha importancia para 

la Nación ”.115 El personaje del General Walker encarnaba la esperanza y la 

libertad, características que reflejan la fascinación del público por él. El público lo 

vio como una figura elegante y romántica. Tras su expulsión de Nicaragua, los 

teatros de Sacramento y San Francisco llevaron a cabo el "Sitio de Granada" en 

relación con el momento culminante de su fallida expedición nicaragüense. Dio la 

casualidad de que la obra presentaba al actor neoyorquino C.E. Bingham, que 

había estado presente durante el asedio en sí (habiendo viajado en busca de una 

concesión de tierras en Nicaragua) .116 Walker también se encontró inmortalizado 

en la poesía. Aunque su escriba no se ganó la reputación de Lord Byron, Joaquín 

Miller se sumó al cuerpo de estudio literario con su poema rememorar el último 

viaje de Walker a Nicaragua es particularmente esclarecedor:  

“¡El mar del Caribe entra tan lento! Se queda y las estadísticas, como 
detesta ir, Una sensación de muerte está en el aire, Una sensación de apático, 
aburrida desesperación. 

 Como si Truxillo, tierra y marea, Y todo, murió cuando Walker murió ".117 

Al igual que con otras figuras romantizadas, los poetas colocaron a Walker 

en el centro absoluto de los eventos incluso en la muerte.  

 

SEGUIDORES DE WALKER 

Como se señaló, los historiadores se han centrado mucho en los líderes y 

planificadores de los movimientos filibusteros. Comprender el filibusterismo 

requiere comprender a los que siguieron a personas como Walker y por qué 

decidieron hacerlo. Los estereotipos de estos individuos a menudo los retrataban 

como criminales y una variedad de personajes desagradables. Como ocurre con 

la mayoría de los estereotipos, este punto de vista tiene mucho de cierto. Una de 

 
114 William Trousdale a W. Grayson Nann, TSLA, Nashville, TN.  
115 115 Álbum de recortes de Nicaragua, John Heiss Papers, TSLA, Nashville, TN. 
116 de mayo de 2002, 71-74. 
117 Miller 1923, LXIX. 
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esas personas fue Jennings Estelle, oriunda de San Francisco que se unió a la 

expedición de Walker a Nicaragua, quien se apresuró a subir al bote para evitar 

los cargos de haber apuñalado a un hombre en las calles de San Francisco. Otro 

ejemplo se puede encontrar en George Tillman (hermano del futuro senador Ben 

Tillman). Tillman había matado a un hombre en un juego de cartas y escapó del 

castigo viajando a Nicaragua y uniéndose a las fuerzas de Walker. No todos los 

elementos criminales que se unieron a Walker eran violentos. Parker French era 

un ladrón y un estafador antes de unirse a las fuerzas de Walker, y finalmente se 

desempeñó como uno de sus embajadores en los Estados Unidos del gobierno de 

Walker. No sería justo, por supuesto, sugerir que el estereotipo era cierto para 

todos aquellos que viajaron junto con Walker en sus diversas expediciones.118 

Si este hubiera sido el caso, por supuesto, Walker no habría podido atraer 

a casi diez mil hombres y mujeres para que se unieran a él durante su breve 

mandato como presidente de Nicaragua.119 En cambio, se puede argumentar que 

muchos jóvenes buscaron mejorar su situación financiera y vieron a Nicaragua y 

el filibusterismo como una oportunidad para mejorar su situación en la vida. En 

una carta escrita al New York Herald, William Caseneau transmitió hechos 

relacionados con la vida en Nicaragua. Señaló: “Nicaragua es rica en una vasta 

extensión de dominio público de incomparable belleza y fertilidad, que está 

abierto al mundo entero por un plan liberal de colonización”120. Además, se ofreció 

paso libre a Nicaragua a potenciales colonos así como a los que se proporcionarán 

80 acres de tierra para las familias. 

Nicaragua también tuvo el beneficio de ser una ruta de tránsito principal 

hacia la costa oeste. Durante la fiebre del oro, muchas personas atravesaron 

Nicaragua para llegar a California. En general, quienes viajaban creían que 

pasarían de la pobreza en Estados Unidos para convertirse en propietarios de 

plantaciones en Nicaragua. Además, el ministro estadounidense en Nicaragua, 

George E. Squier, proporcionó informes que agregaron un grado adicional de 

aliciente a los hombres jóvenes que buscan viajar a Nicaragua, destacando los 

encantos y el atractivo general de las mujeres nicaragüenses. 121 Una vez más, 

esto presentó la posibilidad de movilidad social. A los colonos pobres de los 

Estados Unidos se les presentó la oportunidad de casarse con miembros de las 

familias de élite de Nicaragua. Como señala James Carson Jamison en sus 

memorias: “Era natural que los corazones de incluso los 'filibusteros' belicosos se 

 
118 de mayo de 2002, 91. 
119 Gobat 2005, 3. 
120 New York Herald, 20 de noviembre de 1856. 
121 Carr 1963, 115-116. 
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ablandaran bajo tales influencias, y que, a su vez, las bellezas de ojos oscuros 
cederían a los suplicantes de su amor. Varios estadounidenses se casaron con 
estimables mujeres nicaragüenses ”122. 

El propio Jamison proporciona un excelente ejemplo del tipo de individuo 

que formó una parte significativa del movimiento filibustero. Cuando era joven, 

tenía deseos de aventuras y viajes. Su familia ciertamente no era rica; cuando 

viajó para alistarse en una unidad militar, señaló que no tenía dinero para la 

comida cuando partió. Se enteró de las aventuras de William Walker en Nicaragua 

y señaló que "se le encendió la sangre al pensar en las emocionantes aventuras 

que me esperaban si podía unirme al ejército de Walker".123 Como muchos 

jóvenes, vio el movimiento filibustero. como una oportunidad para la movilidad 

ascendente. Esto creó una potente combinación del sueño americano con el 

concepto de Destino Manifiesto. La estructura socioeconómica de la nación en ese 

momento no proporcionó naturalmente tales ventajas, lo que aumentó aún más 

el atractivo de viajar a un país extranjero como una nueva clase dominante. 124 La 

cultura del romanticismo coincidió con el pragmatismo. 

Como era de esperar, el filibusterismo también tuvo mucho atractivo entre 

los militares. No era infrecuente que los soldados del ejército estadounidense 

renunciaran a sus comisiones o desertaran para unirse a movimientos 

filibusteros.125 El filibusterismo ofrecía numerosos incentivos que el servicio en el 

ejército de los Estados Unidos no ofrecía. Las guerras recientes libradas por los 

Estados Unidos no habían brindado gloria o riquezas a los soldados involucrados. 

Como los jóvenes mencionados anteriormente, también estaban buscando formas 

de mejorar su posición. Viajar a un lugar como Nicaragua presentó la oportunidad 

de realizar las mismas acciones que realizarían en el ejército de los Estados Unidos 

con recompensas significativamente mejoradas. 

Además de esto, el filibusterismo presentó recompensas intangibles.  El 

servicio en el ejército brindaba pocas oportunidades de gloria. Incluso los 

detractores de los filibusteros señalaron que eran universalmente valientes. 

Aquellos involucrados en escribir sus reminiscencias de los eventos a menudo 

notaron las oportunidades disponibles para la distinción y la gloria.126 La atracción 

estuvo presente incluso en los soldados que se graduaron de West Point. En una 

carta a su madre antes de su graduación de West Point, George D. Bayard escribió 

que “varios de nosotros hablamos de ir a Nicaragua. Si no estoy satisfecho con 

mi Cuerpo, creo que probablemente dimitiré e iré allí. Podría obtener fácilmente 

una comisión de capitán y hay una buena apertura. Walker tiene una gran 

 
122 Jamison 1909, 109. 
123 Jamison 1909, 52. 
124 de mayo de 2002, 101. 
125 de mayo de 1991, 862. 
126 Doubleday 1886, pág.66 
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necesidad de hombres científicos y luego querrá especialmente en la organización 

de sus artillería y artillería ... Es un país excelente y rico. Ya se han descubierto 

minas de oro. ¿Qué le dices a Nicaragua? ”127 Bayard no terminó uniéndose a 

Walker en Nicaragua, pero su carta brindó una visión invaluable de la mente de 

los militares que pueden tener interés en unirse a las fuerzas filibusteras. Otro 

atractivo importante fue el potencial de avance de la fuerza militar de Walker. Los 

estadounidenses que se unieron a él rápidamente se convirtieron en oficiales, a 

menudo al mando de las tropas nativas. Una carta de 1856 de Callendar Fayssoux 

a Birkett D. Fry mostró más fuerza para esta creencia. Fry no se había graduado 

de West Point, pero en Nicaragua se desempeñó como General de Brigada al 

mando de las tropas.128 

También hay evidencia de que Walker contó con el apoyo de diversos niveles 

de la cultura estadounidense, incluidos los grupos masónicos y las instituciones 

educativas. En su propia defensa de Nicaragua, Walker señaló que le entregaron 

un mensaje que consistía en un "pequeño trozo de papel que contenía algunos 

signos cabalísticos".129 Walker no estaba familiarizado con la simbología, pero 

varios de sus oficiales eran masones de alto rango y asistieron él en la traducción. 

Al planificar sus viajes de regreso a Nicaragua, Walker fue ayudado por un masón 

llamado Hugh McLeod, quien constantemente promovió a Walker usando sus lazos 

masónicos.130 El apoyo masónico al filibusterismo no fue quizás sorprendente. Una 

rama de los masones fue un grupo llamado Los Caballeros del Círculo Dorado. Su 

agenda aprobó firmemente el filibusterismo como un medio para establecer un 

imperio esclavista teórico que incluía a México y América Central. 131 Los lazos de 

antes en la vida de Walker lo ayudaron, ya que su conexión con John Berrien 

Lindsley le permitió presentar su punto de vista en foros muy públicos. En este 

caso, fue en un discurso pronunciado en Nashville, TN, en el edificio del capitolio. 

Lindsley anotó en su diario el 8 de julio de 1857 que había una gran multitud 

presente y que el discurso fue "bien recibido".132 

Al prepararse para la que sería su última visita a Centroamérica, Walker aún 

expresó su confianza en el éxito de sus empresas. En un mensaje a Fayssoux el 

 
127 de mayo de 1991, 882-883. 
128 Callender I Fayssoux al general de brigada Birkett D. Fry, 13 de diciembre de 1856, Colección 

Callender I. Fayssoux de documentos de William Walker 1856-1860, Biblioteca Howard Milton 
Memorial, Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Luisiana.  

129 Walker 1985, 105. 
130 de mayo de 2005, 85. 
131 de mayo de 2005, 263. 
132 Diario de John Berrian Lindsley, 1856-1866, Documentos de la familia Lindsley, TSLA, 

Nashville, TN. 
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10 de octubre de 1858, Walker advirtió que cualquier persona interesada en 

emigrar a Nicaragua debería estar preparada para partir en el próximo mes. 133 Sus 

continuos esfuerzos buscaban reclutar personas mucho más allá de la clase 

réproba normalmente asociada con los esfuerzos filibusteros. Esto se debió en 

parte a su firme convicción de que todavía era presidente y comandante en jefe 

de Nicaragua y, por lo tanto, todavía planeaba el asentamiento del país. Expresó 

esto directamente a Fayssoux en una carta posterior: “Por fin he hecho los 

arreglos para nuestro regreso a Nicaragua. Son de tal carácter que será difícil, si 

no imposible, para las autoridades estadounidenses o cualquier otra persona 

derrotarlos ”.134 En esta carta, Walker expresó su abrumador optimismo por sus 

esfuerzos basado en el apoyo popular de las personas con las que había estado 

trabajando. en sus viajes desde Nueva York a Washington a Mobile, AL.  

 

SITUACIÓN LEGAL DE LOS FILIBUSTEROS 

El filibusterismo mantuvo su popularidad a pesar de que los participantes 

estaban infringiendo la ley federal en sus esfuerzos. Las barreras legales 

demostraron ser un obstáculo menor de lo esperado. En un discurso posterior al 

Senado de los Estados Unidos, el Honorable John Slidell de Louisiana señaló que 

“la mente popular tiene instintos casi infalibles en tales cuestiones. Si tiene razón, 

será sostenido y aplaudido. Si no es así, debe asumir las consecuencias ”. 135 Este 

parece haber sido el estado general de la persecución en los esfuerzos de 

filibusteros. El enjuiciamiento por filibusteros se volvió extremadamente difícil 

debido a la necesidad de demostrar la intención. La intención a menudo resultó 

difícil y turbia de probar y establecer.136 El enjuiciamiento de los esfuerzos 

filibusteros de Walker en Sonora mostró las dificultades legales con bastante 

claridad. 

El primer barco que Walker equipó para transitar a Sonora, el Arrow, fue 

capturado e incautado por el general Hitchcock, ya que se sospechaba que era 

parte de un esfuerzo de filibusterismo ilegal. Su recompensa por estos esfuerzos 

en la aplicación de la ley fueron los ataques contra él de una amplia variedad de 

fuentes. Los periódicos locales desataron un torrente de insultos sobre sus 

acciones, en apoyo de Walker y sus esfuerzos. El senador estadounidense John B. 

Wellin, de California, también criticó al general Hitchcock por sus acciones. 

 
133 William Walker a Callendar I. Fayssoux, 10 de octubre de 1858, Callender I. Fayssoux 

Colección de documentos de William Walker 1856-1860, Biblioteca Howard Milton Memorial, 
Universidad de Tulane, Nueva Orleans, LA. 

134 William Walker a Callendar I.Fayssoux, 13 de julio de 1859, Callender I.Fayssoux Colección 
de documentos de William Walker 1856-1860, Biblioteca Howard Milton Memorial, 
Universidad de Tulane, Nueva Orleans, LA. 
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Hitchcock fue acusado ante el tribunal por un juez local por desacato, y Walker 

entabló una demanda contra él por $30,000. El fiscal de distrito retrasó el 

procesamiento de la incautación del barco el tiempo suficiente para permitir que 

Walker y sus hombres retiraran las armas y municiones del Arrow. Transfirieron 

los artículos incriminatorios al Caroline, el barco que luego usarían para viajar a 

Sonora. Hitchcock se quedó con la certeza de que los funcionarios locales no 

estaban interesados en procesar las denuncias de filibusteros, y sus esfuerzos por 

interceptar tales delitos se vieron obstaculizados en la práctica 137. 

Los esfuerzos para hacer cumplir las leyes que se oponen a los esfuerzos 

de obstrucción fueron igualmente difíciles. Henry P. Watkins se desempeñó como 

procurador y reclutador para la expedición de Walker y, como tal, permaneció en 

San Francisco mientras muchos de los demás hombres de Walker estaban en 

México. Fue acusado formalmente el 1 de marzo de 1854 y llevado a juicio ante 

el juez Hoffman. Los argumentos en el tribunal se centraron en la potencial 

inconstitucionalidad de la ley, así como en la dificultad de probar la intención. De 

manera algo falsa, se afirmó que la decisión de invadir México con la fuerza de 

las armas se tomó solo después de que ya habían zarpado hacia Sonora. Hoffman, 

preocupado por la apariencia de decoro en el caso, señaló al jurado que "de 

corazón simpatizo con el acusado, pero he jurado la ejecución de la ley y debo 

cumplir con mi deber, cualquiera que sea mi simpatía".138 Esta instrucción al jurado 

los llevó a declarar culpable a Watkins, lo que llevó a una multa de $1,500. Este 

castigo fue incluso menos severo de lo que parecía inicialmente, ya que la multa 

nunca se cobró y la sentencia nunca se ejecutó.139. 

El propio Walker fue llevado a juicio a finales de año. Sus argumentos fueron 

similares a los de Watkins, pero el resultado fue bastante diferente. Michel 

Foucault haría referencia a las transiciones globales que ocurrieron en la 

aplicación, que se pueden aplicar más específicamente al caso que involucra a 

William Walker. Adoptó el concepto de "Panóptico" de Jeremy Bentham para 

explicar parcialmente cómo la sociedad proporcionaba una inspección y un juicio 

incesantes, haciendo cumplir las normas establecidas. Sin embargo, permitir a la 

sociedad el poder de juzgar las transiciones encontró sus límites. 140 Aunque se le 

dieron instrucciones similares al jurado en el caso Watkins, el jurado deliberó 

durante ocho minutos y emitió un veredicto de no culpabilidad.141 Esto proporcionó 
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una ventana a las opiniones del público en ese momento. Como se ha señalado 

anteriormente, el filibusterismo tenía un cierto atractivo romántico y Walker era 

una figura de gran notoriedad. Se había establecido como una figura heroica, 

incluso en una derrota abyecta. Sus conexiones en los medios de comunicación 

también ayudaron en sus esfuerzos. Aunque las fuentes de noticias se volvieron 

menos favorables a los esfuerzos filibusteros tras el fracaso de la expedición 

mexicana, todavía reflejaban una fuerte admiración por el propio Walker y sus 

esfuerzos en general. Aunque la mayoría no diría que tenía razón, el jurado tomó 

la decisión de que sus acciones ilegales no merecían castigo. En el lenguaje 

moderno, su decisión se describiría como anulación del jurado. El público había 

hablado, continuando al menos con el apoyo tácito a los filibusteros.  

Las pruebas y experiencias durante la expedición a Sonora simplificaron los 

esfuerzos futuros de filibusteros. La absolución de Walker ha puesto en ev idencia 

el hecho de que el público estaba dispuesto a permitir que tales acciones queden 

impunes. El gobierno de Estados Unidos también brindó un apoyo mínimo a los 

funcionarios que buscan hacer cumplir la Ley de Neutralidad.  

Las disputas sobre la aplicación militar de asuntos legales llevaron a la 

administración de Franklin Pierce a disuadir a los militares de hacer cumplir 

acciones legales. Cuando Walker planeó sus esfuerzos de obstrucción en 

Nicaragua, se le informó que no se pondrían obstáculos en su camino; de hecho, 

los militares le deseaban lo mejor en sus esfuerzos.142 En parte, esto se debió al 

acuerdo cuidadosamente redactado con las fuerzas. en Nicaragua, pero también 

se basaba en el conocimiento militar de que se dedicarían pocos esfuerzos a 

intentar enjuiciar esos delitos. 

Podemos encontrar apoyo adicional para las acciones de Walker dirigiendo 

la atención al Congreso de los Estados Unidos. Aunque apoyaban las leyes 

estadounidenses, también mostraban cierta admiración. por el trabajo de 

filibusteros como William Walker. El representante Percy Walker de Alabama (sin 

relación) se refirió a Walker cuando habló el 17 de diciembre de 1856:  

“Un hombre audaz, aventurero y reflexivo, imbuido del espíritu más 

auténtico del americanismo, los instintos más agudos de su peculiar nacionalidad, 

el pioneroismo valiente y duradero de Occidente y del Sur, pronta a la más débil 

voz de la libertad, se lanza a establecer nacionalidad, a la que impartiría, con su 

propia energía, genio y entusiasmo, el profundo amor por la libertad, la 

laboriosidad, la moral, y podría ser la prosperidad de su propia tierra más feliz.” 143 

No puede sorprender que la población en general apoye los esfuerzos de 

William Walker cuando sus representantes legislativos fueron tan elogiosos al 

individuo. Una vez más, es importante señalar que el elogio no se dirige hacia el 

 
142 Carr 1963, 111. 
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filibusterismo conceptual, sino a Walker como individuo, centrándose en su 

espíritu de americanismo y su condición de emblema de espíritu pionero.  

Este apoyo de Walker llegó incluso a desafiar la política de la administración 

en Nicaragua. La administración de Buchanan se negó a reconocer a la 

administración nicaragüense con Walker como presidente, temiendo que iría 

demasiado lejos en su aprobación tácita de los esfuerzos de Walker. El senador 

John B. Weller declaró su oposición en mayo de 1856: 

“Recibo muchas cartas de personas que residen en la costa del Pacífico y 

están ansiosas por saber si he venido sustentando la política de la Administración 

adoptada con respecto al gobierno de Nicaragua. No tengo más información sobre 

este tema que la que se publica en los periódicos del día; y, sobre los hechos así 

presentados, no dudo en decir que no apruebo el curso que se ha seguido”. 144 

Weller basó su apoyo a Walker en la información obtenida de los periódicos 

y la presión ejercida sobre él por sus electores. El senador de Illinois Stephen 

Douglas se pronunció en apoyo de Walker y su gobierno en Nicaragua, afirmando 

que “Sostengo que el gobierno es tan legítimo como cualquiera que existió  en 
Centroamérica ... Creo que la justicia se administra de manera más imparcial, que 
los derechos de los hombres y los derechos de propiedad están más 
cuidadosamente protegidos y resguardados bajo el gobierno existente que bajo 
cualquier otro que haya prevalecido en Centroamérica ”.145 Numerosos políticos 

tenían poco escrúpulo en apoyar públicamente el filibusterismo, alimentando 

directamente el apoyo público a William Walker. 

 

PERIÓDICOS Y WILLIAM WALKER 

Siguiendo los esfuerzos de Walker en Nicaragua, Horace Greeley declaró en 

el New York Weekly Tribune del 3 de junio de 1857: “En toda su carrera buscamos 

en vano un solo acto de sabiduría o previsión”.146 Este bien puede ser un epitafio 

apropiado para la carrera. de Walker, ya que a menudo parecía actuar sin una 

gran previsión, simplemente presumiendo que las cosas saldrían bien. Sin 

embargo, esta no fue una opinión unificada de los medios de comunicación sobre 

Walker. En ese momento, los periódicos se habían convertido en una de las 

herramientas más sólidas para dar forma a la opinión pública. Servían como el 

mecanismo principal para distribuir información al público, y la comunicación 

 
144 26 Globo del Congreso 1856, 3. 
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electrónica (a través del telégrafo) había permitido que la información presentada 

en los periódicos tuviera un alcance verdaderamente nacional. Por tanto,  las 

opiniones y la cobertura en los medios de comunicación sirven como fuentes 

invaluables para ayudarnos a comprender el rostro general de la opinión pública 

sobre los esfuerzos de Walker. 

Walker tenía un conocimiento significativo de los periódicos y el  efecto que 

tenían en la opinión pública debido a su servicio como editor, propietario y 

reportero de periódicos tanto en Nueva Orleans como en San Francisco. Fue 

durante su estadía en San Francisco cuando entró en conflicto con el juez Levi 

Parsons, de quien escribió un artículo muy crítico en el que indicaba que sus 

esfuerzos por oponerse a la actividad delictiva habían fracasado. Parsons enfrentó 

una “reunión de indignación” el 9 de marzo de 1851, donde miembros del público 

protestaron directamente contra él. En respuesta, Parsons multó a Walker con 

$500 y lo encarceló hasta que se pagó la multa. Los medios de comunicación, 

como podría ser lo esperado dadas las circunstancias, resultó ser una poderosa 

herramienta de cabildeo para Walker. El apoyo público se recuperó y la Corte 

Superior de California pronto revocó la decisión de Parsons.147 El escándalo 

general afectó a Parsons mucho más dramáticamente que a Walker, y condujo a 

un esfuerzo finalmente infructuoso para acusar al juez.148 

El apoyo público también estuvo inicialmente fuertemente a favor de los 

esfuerzos filibusteros de Walker en México. La manipulación de los medios de 

comunicación por parte de Walker y sus asociados ayudó a crear esta impresión. 

Sabiendo que sus esfuerzos dependían del apoyo públ ico, la información 

transmitida a sus antiguos socios en los medios de comunicación indicó que sus 

esfuerzos fueron totalmente exitosos.149 Hasta cierto punto, los informes eran 

ciertos. De hecho, Walker se había nombrado presidente y había establecido 

agencias gubernamentales. Como señaló el historiador Joseph Stout, “reclutar 

hombres para las expediciones de filibusteros a México, como siempre, resultó 

fácil”, específicamente debido a la cobertura positiva de los periódicos. 150 El 

espíritu del Destino Manifiesto era fuerte en California, y el éxito de la empresa 

era algo contagiosa. Como no era inusual para la época, la cobertura de los 

esfuerzos en México cambió una vez que los esfuerzos se consideraron 

infructuosos, con varios partidarios arrestados mientras las fuerzas de Walker se 

rezagaban de México de regreso a los Estados Unidos.151 Esto estableció una 

especie de patrón para el análisis y el análisis. apoyo a los esfuerzos de Walker 

por parte de los medios de comunicación. Es importante destacar que las  críticas 

a Walker no se dirigieron a su intención o su comportamiento general, sino más 

 
147 Soulé et California y la Corte Suprema de 1853.al. 1966, 323.  
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bien a la naturaleza fallida de su expedición. Incluso cuando fue crítica, la 

cobertura sirvió para apoyar el coraje y los valientes esfuerzos de los filibusteros. 

Esto, a su vez, continuó dando como resultado el apoyo público a sus esfuerzos, 

como se evidencia en la absolución de Walker discutida anteriormente en su juicio 

filibustero. 

Sus esfuerzos de filibusteros en Nicaragua sirvieron como el esfuerzo más 

exitoso de filibusteros y recibieron el apoyo consecuente en las noticias. Lejos de 

ser vistos como esfuerzos extralegales que dañaron los esfuerzos diplomáticos de 

los Estados Unidos, los esfuerzos de Walker fueron celebrados como políticas 

superiores. El New York Times del 29 de febrero de 1856 declaró que “al reclamar 

y anexar formalmente el Territorio de la Costa de Mosquitos, la Administración, 

del cual el general Walker es la fuente secreta, ha dado un paso audaz pero 

justificable. La ley suprime de un golpe el protectorado británico y sus absurdas 

suposiciones, elimina nuestra más grave causa de disputa con Inglaterra y anexa 

al Estado una extensión de tierra a la que pertenece legítima y naturalmente” 152. 

gran cantidad de información. El artículo no solo reconoció el papel de Walker 

como general, sino que también lo acreditó directamente como uno de los 

principales impulsores del gobierno de Nicaragua. El artículo también felicitó los 

esfuerzos de Walker contra el gobierno de Gran Bretaña. En lo que respecta a l a 

opinión pública, esto certificó sus esfuerzos y los esfuerzos de los filibusteros 

como baluartes contra la intervención extranjera. Los filibusteros sirvieron como 

guardianes de la Doctrina Monroe y, en consecuencia, como extensiones de la 

política exterior establecida de Estados Unidos. 

Sus esfuerzos continuaron encontrando el apoyo de los medios de 

comunicación, incluso cuando las fuerzas militares en el vecino país de Costa Rica 

comenzaron a agruparse en masa en su contra. El New York Times del 22 de abril 

de 1856 continuó apoyando a Walker, señalando que sus "esfuerzos por preservar 

las relaciones pacíficas con los Estados centroamericanos sin duda han sido 

sinceros".153 El artículo procedió a culpar de manera un tanto profética al magnate 

de las dificultades de Walker, Cornelius Vanderbilt, cuyos intereses financieros en 

Nicaragua habían sido abrogados por la administración de Walker. Una vez más, 

los esfuerzos de Walker fueron evaluados como justos y justos por el periódico. 

El Richmond Enquirer del 22 de abril de 1856 continuó este apoyo, reconociendo 

que Walker estaba "sembrando una buena semilla para futuras cosechas de 

civilización".154 Walker había sido alabado como un héroe, defendido como un 

 
152 New York Times, 29 de febrero de 1856. 
153 New York Times, 2 de abril de 1856. 
154 Richmond Enquirer, 22 de abril de 1856. 

http://www.temasnicas.net/


Padre Agustín Vijil y William Walker: Nicaragua, Filibusterismo y la Guerra Nacional  

@ Chad Allen Halvorson – editor@temasnicas.net                    

 

258 

protector de los valores fundamentales de los Estados Unidos. en general y 

civilización en específico. Como en San Francisco, se fabricó esta impresión de 

Walker. Uno de los filibusteros, Charles Callahan, escribió que había hecho los 

arreglos necesarios para que se divulgara información que "le daría un buen aviso, 

ya que quería que se le presentara adecuadamente al público". 155 Críticas a los 

esfuerzos de Walker, por otro lado, centrado en temas de menor interés para el 

público. El New York Tribune criticó al gobierno de Walker como "nada más que 

un despotismo militar que se sostiene mediante contribuciones forzadas sobre 

una población empobrecida por sus exacciones" .156 Aunque indiscutiblemente 

exacto, era poco probable que el público estadounidense se sintiera conmovido 

por la difícil situación de los pueblos de Nicaragua. cuando Walker fue anunciado 

en otros casos como una extensión de la fuerza estadounidense en el occidental 

Hemisferio. En la mente del público estadounidense, Walker y sus cohortes eran 

héroes. 

El periódico de la ciudad natal de Walker, el Republican Banner respondió 

directamente a los ataques en su contra: “En vista de la importancia y 
responsabilidad del cargo ocupado por el general Walker, y de los indecibles 
atroces libelos sobre su carácter privado que se han publicado recientemente en 
el New York Tribune, Louisville Courier y otros periódicos de amplia circulación, 
fue eminentemente adecuado que la gente de este lugar, en medio de la cual él 
nació y se crio, se reunieran y dieran su testimonio voluntario y enfático de la 
pureza de su carácter, y la rectitud inquebrantable de su conducta en todas las 
relaciones de la vida, durante el largo período, desde la infancia hasta la madurez, 
en que habitó entre ellos ”157. 

El artículo hacía referencia a una reunión pública celebrada en Nashville, 

evidenciando el apoyo a William Walker. Este artículo, como muchos en apoyo del 

filibusterismo, caminaba por una delgada línea. El periódico estableció que tenía 

poca simpatía por el filibusterismo en general, pero que "como todo el mundo 

sabe", Walker era el líder legal de la nación y había hecho todo lo posible para 

establecer relaciones amistosas. En esencia, el filibusterismo, en general, estaba 

mal visto, pero los resultados de los esfuerzos filibusteros fueron elogiados. 

Incluso después de la expulsión de Walker de Nicaragua, los periódicos 

siguieron con gran interés sus continuos esfuerzos por regresar a la nación a la 

que reclamaba derechos legales. El Louisville Daily Courier, aunque en general se 

opuso a los esfuerzos de Walker, señaló que el general Walker era una de las 

 
155 Carta de Charles Callahan a Callendar Fayssoux 25 de agosto de 1856 Callender I. Fayssoux 

Colección de documentos de William Walker 1856-1860, Howard Milton Memorial Library, 
Tulane University, Nueva Orleans, LA. 

156 New York Tribune, 5 de mayo de 1856. 
157 Republican Banner, 20 de mayo de 1856. 
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personas de las que más se hablaba de la época.158 Una vez más, Walker recibió 

el título de general. Incluso mientras continuaba con sus infructuosos esfuerzos, 

los periódicos todavía parecían proporcionarle un gran apoyo. El New Orleans 

Crescent del 12 de septiembre de 1860 proporciona un ejemplo directo de esto. 

“Su perseverancia y galantería en el asunto, ya sea que su causa sea justa o no, 

no puede dejar de despertar nuestra admiración. Tres fracasos no parecen haber 
disminuido su celo ni destruido sus esperanzas”.159 Una vez más, los periódicos 

expresaron su apoyo a Walker en general. La distinción entre el actor y sus 

acciones se desdibujó, ya que lo juzgaron favorablemente sin un análisis similar 

de sus acciones. 

A través de Walker, es posible ver cómo se veía el filibusterismo antes de 

la Guerra Civil. El público de Estados Unidos ciertamente entendió que era ilegal 

y rara vez apoyó el filibusterismo en teoría. Conceptualmente, el público veía a 

los filibusteros como poco más que piratas y piratas. Para ser justos, eso es 

esencialmente lo que eran. No obstante, en casos específicos, el público mostró 

su disposición a ver a los filibusteros como héroes. Walker alcanzó la mayor fama 

al ser capaz de proporcionar un símbolo de lo que los estadounidenses veían como 

buenos aspectos del filibusterismo. El Destino Manifiesto exigió la exportación de 

la ideología estadounidense, eventualmente para cubrir todo el hemisferio. En la 

década de 1840, la política gubernamental oficial dejó de buscar ampliaciones 

territoriales. Solo tenía sentido que los ciudadanos emprendedores buscaran 

privatizar los esfuerzos. 

Numerosos filibusteros hicieron el viaje hacia el sur con el fin de adquirir 

territorio, aunque el espectro de Walker se cernía sobre ellos. Esto se explica, al 

menos en parte, por su evidente éxito, nombrándose a sí mismo "presidente" dos 

veces y ocupando el cargo durante un período prolongado en Nicaragua. El apoyo 

cultural otorgado a Walker no puede subestimarse y necesita reconocimiento. 

Aunque muchos estadounidenses probablemente preferirían olvidar el pasado, es 

cierto que una vez enaltecimos a un criminal en sus esfuerzos por establecer una 

república esclavista en Centroamérica. A lo largo de su carrera, el público elogió 

a Walker por su capacidad para dirigir a los hombres y por su honor y valor. 

Individuos seguidos él por una variedad de razones, pero muchos lo vieron como 

una oportunidad. Walker, y por extensión el filibusterismo, fue un instrumento del 

Destino Manifiesto y los ideales estadounidenses que la conciencia popular abrazó 

en las décadas previas a la Guerra Civil. 

 
158 de mayo de 1991, 861. 
159 New Orleans Crescent, 12 de septiembre de 1860. 
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CAPÍTULO 4 

LA GUERRA NACIONAL 

Neo-conquistadores del siglo XIX 

En julio de 1854, los editores del Boletín del Ejército Democrático de 

Nicaragua, una publicación leonesa, presentó un poema titulado "Al año 1854 en 

la noche del 31 de diciembre de 1853", que decía: 

Y tú, 1854, ¿qué nos puedes decir? 

¿Tus noticias son buenas o pesimistas? 

¿Serán tus días tristes y tristes? 

¿O próspero, feliz, alegre? 

Pero, ¡ay ay !, cuando aparece un cuatro en cualquier década 

El problema seguramente se infiltra ese año, 

Como en 1814 cuando estalló la guerra, 

Eventos que se repitieron en 1824. 

Recuerda la turbulencia de 1834, 

Cuyos desolados recuerdos aún nos persiguen, 

Así como el fatídico 1844, con sus fuegos, 

Sus asaltos, sus muertes y sus desastres.160 

En el momento de la publicación de este poema, por supuesto, los editores 

estaban al tanto de los acontecimientos que se desarrollaban en 1854 en 

Nicaragua. En muchos sentidos, encaja bien con las temibles expectativas 

presentes en el poema. Los líderes liberales de Nicaragua habían sido exiliados y 

el Director Supremo Fruto Chamorro continuó con su objetivo declarado de crear 

una nueva constitución, convocando a la Asamblea Constituyente el 22 de enero. 

Habló al pueblo cuando dijo: “Necesitamos urgentemente para fortalecer el 
principio de autoridad tan debilitado y descuidado por nosotros. Esto se puede 
lograr otorgando al ejecutivo mayor poder, autoridad y coherencia; y rodeando la 
oficina con una cierta pompa y majestad que merecerá el respeto debido a la 
oficina ”.161  

Estas palabras ofrecieron un frío consuelo a los liberales instalados en León 

y muy especialmente a los exiliados por su oposición al gobierno. Vijil, miembro 

del clero liberal de Granada, fue marginado en la ciudad que fue su hogar debido 

 
160 Boletín del Ejército Democrático de Nicaragua, 1 de julio de 1854.  
161 Burns 1991, 189. 
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a su ideología política. La constitución promulgada en abril de 1854 se ajustaba 

bien a la ideología conservadora exhibida por Chamorro. Fiel a su palabra, la 

constitución realzó enormemente la posición del ejecutivo en Nicaragua, ahora 

presidente de la República de Nicaragua. Al mes siguiente, un grupo de liberales 

comandados por Máximo Jerez llegó a Nicaragua, desembarcando en el Realejo. 

En las últimas décadas, tal acción fue relativamente rutinaria en la lucha continua 

entre las ciudades-estado rivales en Nicaragua. 1854 resultaría diferente.  

Como ya se ha señalado, la promesa de un canal nicaragüense había 

encendido la imaginación de extranjeros y la pequeña nación centroamericana 

tenía la atención e interés tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña. La 

invasión de Jerez engendraría algo nuevo en Nicaragua y Centroamérica en su 

conjunto. El conflicto, conocido como La Guerra Nacional, duraría hasta 1857 y al 

final abarcaría a todas las naciones centroamericanas. Esta guerra sería la más 

sangrienta experimentada por la Nicaragua del siglo XIX, y quizás la más 

sangrienta de toda la América Central del siglo XIX en su conjunto. 162 

La prosa y la poesía de la época fueron en muchos sentidos emblemáticos 

de la lucha política entre las dos ciudades. Una mañana en León, muchos 

encontrarían puertas con un poema titulado "Aritmética en versículo", que daba 

una fórmula que incluía 30 libras de ignorancia, 1000 libras de petulancia y 100 

yardas de arrogancia como algunos de los elementos constitutivos de los 

habitantes de Granada.163 Los poetas granadinos, para no quedarse atrás, 

presentaron una larga parodia de una misa en la que los liberales leoneses fueron 

castigados rotundamente, “Odiado Gobierno Provisional, Trinidad y Uno, 

Castellón, Jerez y Guerrero, Padre, hijo, y espíritu maldito de la revolución, en 

quien no creemos, de quien sólo esperamos el mal, y a quien odiamos con todo 

nuestro cuerpo. ”164 Los años de guerras intestinas habían servido para intensificar 

la retórica del conflicto entre las ciudades de León y Granada. Sin embargo, el 

padre Vijil no fue una de las personas que abogaba por un mayor derramamiento 

de sangre y violencia. Su enfoque, como era de esperar, estaba en sus deberes 

como sacerdote en Granada. Sus esfuerzos políticos anteriores le dieron la firme 

convicción de que la violencia debía terminar. Durante su tiempo en Granada, el 

Padre Vijil había predicado constantemente por la paz y el fin de la violencia que 

azotaba a su nación.165 Sus esfuerzos hacia este fin cayeron en oídos sordos a los 

que estaban en el poder, pero la gente de Granada lo amaba y respetaba por su 

 
162 Burns 1991, 190. 
163 Aritmética en verso ... 1851. 
164 Canción patriótica 1854. 
165 Vijil 1930, 137. 
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elocuencia.166 Se puede sospechar que las inclinaciones políticas de las élites y 

sus luchas significaron poco para aquellos que estaban fuera de círculos políticos 

tan sagrados, obligados a observar cómo las fuerzas militares desgarraban 

consistentemente a Nicaragua en busca del dominio ideológico y geográfico.  

La guerra civil en sí comenzó excepcionalmente bien para los liberales, ya 

que obtuvieron numerosas victorias en los primeros meses ya finales de mayo 

asediaban el bastión conservador de Granada.167 La brutalidad siguió en ambos 

bandos en similar medida. Los liberales se tomaron en serio su lema de "Libertad 

o Muerte", incluida la ejecución de los prisioneros que se entregaban. El lema 

conservador de “legitimidad o muerte” les sirvió de manera similar. El ejercito 

liberal llegó a las puertas de Granada y asedió la fortaleza conservadora. Granada 

se mantuvo y el sitio terminó en febrero de 1855. La situación cambiante permitió 

a las fuerzas conservadoras retomar la mayoría de Nicaragua, salvo el propio 

León. El presidente conservador Fruto Chamorro murió en Marzo de ese mismo 

año, con José María Estrada en su lugar. El general Ponciano Corral, segundo al 

mando del ejército conservador, ocupó el lugar de Chamorro como comandante 

general.168 Como era de esperar dada la retórica mordaz, la transición del poder 

no hizo nada para atenuar las hostilidades. Los liberales de León establecieron su 

propio gobierno provisional y eligieron a Francisco Castellón como su director 

supremo (como la Constitución de 1838 se refería al primer ejecutivo). Castellón 

convocó al general José Trinidad Muñoz para que asumiera el mando de las fuerzas 

militares. Los intentos de Castellón de negociar el fin de la guerra civ il en junio 

de 1855 resultaron infructuosos, ya que los conservadores confiaban en su 

inevitable victoria. El padre Manuel Alcaine intentó liderar los esfuerzos de 

reconciliación, pero ese trabajo, lamentablemente, estaba condenado al fracaso 

ya que los conservadores no estaban dispuestos a llegar a un acuerdo que 

implicara un compromiso.169 Esta incapacidad para resolver los problemas 

internamente atraería la atención de múltiples naciones externas, atrayéndolas a 

el conflicto nicaragüense. 

En 1854, Castellón había comenzado a buscar ayuda para las fuerzas 

liberales en Nicaragua. Una de estas súplicas había sido reclutar mercenarios de 

los Estados Unidos a través de un individuo llamado Byron Cole, un periodista 

asociado de Walker.170 Al final, aceptó reclutar 300 mercenarios de los Estados 

Unidos bajo el mando de William Walker, recién llegado su absolución por delitos 

derivados de su fallida invasión de Sonora, México. Walker y sus compañeros 

soldados recibirían la ciudadanía nicaragüense, así como 52.000 acres de tierra 

para su Servicio. El historiador Robert May señaló que sin la contienda civil y la 

 
166 Vijil, 1930, 143. 
167 Gámez 1975, 588. 
168 Gámez 1975 598-599. 
169 Gámez 1975 601. 
170 Gámez 1975 600. 
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invitación era extremadamente improbable que Walker alguna vez hubiera 

considerado el filibusterismo en Nicaragua.171 Castellón iba a estar algo 

decepcionado por la fuerza mercenaria que adquirió, ya que Walker partió desde 

San Francisco con solo 57 compañeros. filibusteros hacia Nicaragua. 172 Seis 

semanas después, él y sus hombres llegaron al Realejo. Según él mismo y su 

biógrafo, Walker se encontró con multitudes animadas y sonrientes entusiasmadas 

por los recién llegados que ayudarían en las batallas contra las fuerzas 

conservadoras de Granada. Walker y sus fuerzas se dirigieron hacia su destino en 

León, donde encontraron las primeras evidencias de apoyo eclesiástico de un 

sacerdote anónimo en la ciudad sostenida por los liberales, quien comentó que 

“Nicaragua solo necesita la ayuda de los Estados Unidos para convertirse en un 

Edén de belleza y el jardín del mundo ".173 Esas palabras ciertamente reflejan el 

papel que Walker vio para sí mismo al llegar a la atribulada nación de Nicaragua.  

En junio de 1855, el gobierno conservador de Granada reaccionó a la 

amenaza de los extranjeros intentando apelar al patriotismo de los nicaragüenses. 

El gobierno anunció a la ciudadanía: “Que termine entonces la guerra civil que 
ahora nos desgarra de manera tan lamentable; y que todos los ciudadanos de 
Nicaragua fijen sus ojos en la integridad del territorio nacional y resuelvan 
preservarlo a toda costa”.174 El presidente Estrada también promulgó un decreto 

en este sentido, ordenando que“ Todos los ciudadanos sanos de Nicaragua sean 

llamados a las armas para defender la independencia del país contra la invasión 

pirata extranjera que nos amenaza ”.175 Incluso el Padre Vijil, externo al gobierno 

de Nicaragua, fue contactado por amenazas a Nicaragua. Las amenazas señaladas 

no fueron solo a la independencia de Nicaragua, sino amenazas que los invasores 

extranjeros también destruirían la religión católica en Nicaragua. Vijil respondió  

tímidamente, reafirmando su confianza en Dios y prometiendo continuar su 

servicio como cura (sacerdote) para Granada.176 

Castellón había enviado a un soldado británico, Charles Doubleday, junto al 

coronel Ramírez del ejército para recibir la llegada de Estados Unidos. La ayuda 

de Doubleday resultaría importante, ya que Walker llegó a Nicaragua sin poder 

hablar nada de español. Doubleday sirvió de traductor entre Walker y Castellón.177 

Castellón recibió con cierto alivio la llegada de Walker. Hasta ese momento, la 

 
171 de mayo de 2002, 89. 
172 Gobat 2013, 1358. 
173 Carr 1963, 120-121. 
174 Boletín Oficial, Granada, 2 de junio de 1855. 
175 Ibíd. 
176 Vijil 1930, 138. 
177 Doubleday 1886, 108. 
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guerra había ido mal para el contingente liberal. Habían sido devueltos a León y 

los rumores indicaban que Granada estaba siendo reforzada por tropas de 

Guatemala y Honduras. Fue Castellón quien decidió nombrar a Walker y sus 

hombres "Falange Americana". Estos mercenarios fueron denominados "colonos" 

para evitar posibles problemas con las autoridades de los Estados Unidos. Las 

protestas de Granada por estas acciones fueron ignoradas en ese momento, pero 

con el beneficio de la retrospectiva parecen terriblemente proféticas: 

Esos mismos nicaragüenses invitan a su propio verdugo, que los encadenará 
antes de llevarlos a la muerte. Es inaceptable ver que, cuando la nación se 
enfrenta a un peligro eminente, no dejan de lado las ambiciones personales para 
unirse en una lucha común contra el enemigo exterior. Ellos también se enfrentan 
a un gran peligro; ellos también se verán afectados negativamente por los 
forasteros. Sin embargo, persisten en su crimen de mantener a la nación dividida 
debilitando a la República a través de la continuación de esta guerra injusta y 
bárbara. 

¿Quién lo hubiera creído? El partido que se autodenomina Demócrata, 

integrado por los propios nicaragüenses, ha firmado un contrato con extranjeros 

para entregarles nuestro país. Esos monstruos no han dudado en vender nuestra 

Santa Patria ... Esas miserables criaturas tienen más cara la ambición que los 

lazos de sangre, que la vida de su nación Nicaragua.178 

Estas preocupaciones tal vez hubieran parecido más sinceras si no hubieran 

sido simplemente a la inversa, los conservadores culparon a los liberales por una 

guerra en la que ambos estaban involucrados. La culpa por la invitación de 

extranjeros a la guerra también suena vacía, como lo eran las fuerzas 

guatemaltecas en ese momento. proporcionando ayudas y financiación al gobierno 

conservador de Granada. No obstante, la llegada de Walker cambiaría 

drásticamente el curso de la guerra y culminaría con un gran cambio para toda 

Centroamérica. 

El placer de Castellón por la llegada de los mercenarios de San Francisco 

no fue compartido por su comandante general. Castellón, sin consultar al general 

Muñoz, le había otorgado a Walker el mando de su propia fuerza y le había 

proporcionado doscientos soldados nicaragüenses adicionales para apoyar sus  

esfuerzos. Como en el pasado, un conquistador visitante recibiría apoyo nativo en 

sus esfuerzos. Walker presentó su plan para avanzar hacia las rutas de tránsito 

nicaragüenses y llevar la lucha a las fuerzas granadinas. Muñoz se opuso 

rotundamente a los objetivos de Walker y, en general, no parecía impresionado y 

desconfiado de Walker y sus objetivos. Muñoz insistió en que Walker permanezca 

en León para brindar apoyo en caso de un ataque conservador. Su razonamiento 

no era erróneo, ya que la guerra de una década antes había provocado la quema 

 
178 Quemaduras 1991, 195. 
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de León. Walker se oponía diametralmente a los planes de Muñoz, argumentando 

que era su deber ganar la guerra. Se puede argumentar, por supuesto, la 

preocupación de Walker sobre la oposición a sus objetivos en Nicaragua. 

Aunque probablemente no tenía planes específicos para la nación 

centroamericana, es poco probable que esté satisfecho con la ruta de Cincinnatus, 

retirándose a una granja una vez que se completen sus victorias militares. Muñoz 

presentó un desafío a su eventual toma de autoridad política. Walker convenció a 

Castellón de que el mejor plan era salir del estancamiento, y el primer ejecutivo 

desestimó a su comandante general en el asunto. El cronista James Jeffrey Roche 

señaló que “Walker había visto lo sufic iente de sus nuevos amigos como para 

convencerse a sí mismo de que su ambición no tenía nada que temer de tales 
hombres. Castellón fue un señor afable e indeciso; Muñoz era ambicioso y 
vanidoso, pero incapaz. Los soldados nativos estaban mal entrenados y deficientes 
mentales. La facción había sofocado cualquier leve chispa de patriotismo en sus 
pechos ”.179 Su respeto por la gente a la que venía a ayudar nunca fue grande, 

pero Walker era hábil en enmascarar esta falta de respeto cuando era 

políticamente necesario. Sin embargo, se veía a sí mismo como un salvador del 

pueblo de Nicaragua. Cansado y exhausto por décadas de guerra casi constante, 

el pueblo de Nicaragua estaba buscando un cambio dramático en su fortuna 

general. 

Walker entendió que su camino hacia el poder en Nicaragua dependía del 

control de la ruta de tránsito. La ruta de tránsito le permitiría reclutar para su 

causa, además de brindarle acceso a dinero y suministros de Estados Unidos. Sus 

fuerzas viajaron hasta la ciudad nicaragüense de Rivas donde Walker, en lo que 

se convertiría en su táctica predilecta, ordenó un asalto frontal. La primera batalla 

de Rivas ocurrió el 29 de junio de 1855, y las fuerzas de Walker enfrentaron una 

derrota casi total. A Walker le pareció que alguien en León había fi ltrado sus 

planes. Como era de esperar, Walker creyó que Muñoz tenía la culpa. Walker se 

vio obligado a regresar a León para reabastecerse y brindar protección adicional 

a la ciudad, como Muñoz había ordenado originalmente. La inesperada muerte de 

Muñoz el 18 de agosto, en medio de rumores de asesinato, liberó a Walker de su 

principal rival en León e hizo que las fuerzas liberales dependieran aún más de él 

y sus fuerzas. Muchos de los nicaragüenses habían llegado a creer que Walker 

apoyaba su causa, y el apoyo a él creció luego de la pérdida del viejo héroe militar 

 
179 Roche 1901, 97. 
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nicaragüense.180 Walker una vez más pudo continuar con su propio plan de ataque 

en la guerra nacional. 

A fines de agosto, Walker condujo su falange hacia San Juan del Sur y 

capturó Virgin Bay, una parte vital de la sección occidental de la línea de tránsito. 

Esta iba a ser la primera prueba de la victoria de Walker en Nicaragua. El control 

del extremo occidental de la línea de tránsito le dio a Walker acceso, como se 

esperaba, a los refuerzos de los Estados Unidos. Del 13 de septiembre al 3 de 

octubre Walker permaneció en San Juan del Sur recogiendo reclutas de San 

Francisco. Además de reclutar tropas adicionales, Walker evaluó las 

“contribuciones” financieras de ciudadanos extranjeros en San Juan de l Sur, 

incluido el cónsul de los Estados Unidos, John Priest, para apoyar sus esfuerzos 

de militarización.181 También había obtenido apoyo adicional de León en sus 

esfuerzos, lo que le llevó a plantearse un plan audaz. Walker había recibido 

inteligencia que indicaba que las fuerzas conservadoras en Granada se habían 

debilitado y determinó que era necesario un asalto a Granada.  

El 11 de octubre, tomó el control del vapor Virgin de Accessory Transit 

Company. El 12 de octubre, Walker y sus hombres abordaron el vapor "capturado" 

y se dirigieron a Granada. A la medianoche, 200 soldados estadounidenses y 300 

nicaragüenses desembarcaron a dos millas al noreste de Granada. El 13 de 

octubre de 1855, Walker asumió el control de Granada en nombre de las fuerzas 

liberales de León. La batalla en sí duró apenas quince minutos y el presidente 

Estrada huyó de la ciudad.182 Según la primera edición del propio periódico de 

Walker, la ciudadanía se calmó cuando Walker impuso una estricta disciplina a sus 

tropas. El día siguiente, 14 de octubre, fue domingo. Eso abriría con un sermón 

en la catedral principal pronunciado por el padre Vijil en su regreso a la vida 

política en Granada. 

 

LA ESTRELLA DEL NORTE 

El sermón del Padre Vijil comenzó con un pasaje del libro de Lucas, versículo 

52: "Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes". En muchos 

sentidos, era totalmente apropiado para su percepción de los eventos en 

Nicaragua. Como se ha señalado, Vijil a menudo se debatía entre las distintas 

opiniones que competían por el futuro de Nicaragua. Por nacimiento y herencia 

fue granadino. Por educación y punto de vista, era de León. Sirvió en uno de los 

primeros gobiernos liberales, pero no encontró la política de su agrado. Fue 

perseguido por los conservadores a su regreso a Granada, lo que le dificultó la 

vida allí y finalmente lo orientó al sacerdocio. Su tiempo al servicio de la Iglesia 

 
180 Quemaduras 1991, 198. 
181 Sacerdote de Marcy, 11 de septiembre de 1855, Archivos Nacionales M219.  
182 Wheeler a Marcy, 14 de octubre de 1855, M219, Archivo Nacional. 80 
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había ampliado aún más su visión, al interactuar con aquellos que estaban fuera 

del ámbito de las élites que luchaban constantemente por la supremacía política 

en su país de origen. Ambas partes habían mostrado una falta de voluntad para 

comprometerse o trabajar entre sí, con años de paz simplemente un interludio 

antes de una continuación de la guerra. En una carta escrita en 1855, Vijil indicó 

que confiaba en Dios para resolver los problemas de Nicaragua. Él claramente 

comparó su situación con la lucha entre David y el filisteo Goliat, y se consoló en 

la protección de Dios para los justos.183 

El versículo inicial, como el resto de su sermón, sirve como una ayuda 

importante en comprender la mentalidad del Padre Vijil y, a través de ella, la 

mentalidad de Nicaragua en octubre de 1855. El verso destaca dos motivos 

presentados por Lucas. El primero de ellos es Dios como un guerrero, participando 

en la batalla en nombre de su pueblo atribulado. Su voluntad lucha a través de 

ellos, y finalmente lleva a su pueblo a la liberación. También evoca la idea de Dios 

como un ser misericordioso, que recuerda a los menos afortunados y necesitados. 

El derrocamiento de los gobernantes temporales no sirve como un acto punitivo 

de venganza, sino más bien como una misericordia adicional. Las cargas del 

gobierno son duras y, a menudo, corruptoras. La remoción del poder permite que 

aquellos que han sido humillados también experimenten la salvación. 184 Es 

importante destacar que Vijil se basa en imágenes que tradicionalmente 

presuponen la venida de la salvación. Por tanto, la intención de este versículo 

parecería ser sacar a la luz uno de los objetivos más devotos de Vijil: la paz y la 

prosperidad para toda Nicaragua. La idea de Nicaragua como un edén potencial 

había sido durante mucho tiempo un sueño tanto para él como para otros 

observadores de la nación nicaragüense. 

El sermón se dio el 14 de octubre. El 13 de octubre, el padre Vijil se había 

retirado a su pequeña finca en las afueras de Granada. Esa mañana, fue 

sorprendido por numerosas personas que acudían a su casa solicitando su ayuda 

para hacer frente a los invasores que habían entrado en Granada en la oscuridad 

de la noche.185 Las fuerzas conservadoras (legitimistas) en Granada habían sido 

insignificantes, y habían presentado poca resistencia a las fuerzas de Walker. En 

un período de horas, el gobierno de la ciudad había cambiado. Dionisio Chamorro, 

hermano del fallecido presidente de Nicaragua, y Mateo Mayorga, el secretario de 

Estado de Nicaragua durante la presidencia de Estrada, fueron detenidos. Como 

 
183 Vijil 1930, 137-138. 
184 Harrelson, 2003. 
185 Vijil 1930, 140. 
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dijo Walker, estaban bajo la “protección de rifles estadounidenses”.186 Las 

conquistas anteriores de ciudades habían provocado fuego y destrucción. La toma 

de prisioneros de Walker y su entrada en la ciudad con un ejército avivaron las 

llamas de estos temores, aunque aún faltaban muchos meses para que Granada 

se incendiara. Los ciudadanos de la ciudad esperaban principalmente que el 

repentinamente la violencia había terminado.  

Walker liberó aproximadamente a un centenar de presos políticos, incluido 

Patricio Rivas (quien convertirse en presidente de Nicaragua), y se propuso 

instruir a sus seguidores para que "no ejercieran violencia contra la ciudad ni 

contra la gente de allí".187 Un llamamiento directo del Padre Vijil el 13 de octubre 

condujo al menos a una apariencia de libertad para esas figuras conservadoras. 

que había sido tomado cautivo tras los combates. Se observó que Vijil había sido 

"sobre todo egoísmo y cálculo" al ayudar a aquellos que en los años anteriores le 

habían dificultado la vida a él y a sus asociados.188 

Quizás sorprendentemente, Walker accedió a las solicitudes de clemencia 

del padre hacia sus cautivos conservadores. Se puede suponer que sus 

credenciales como partidario de los liberales hicieron que su palabra fuera más 

valorada en la situación inmediata, y su elocuencia ciertamente serviría para 

ayudar a calmar a Granada. El gobierno conservador tradicionalmente contaba 

con el apoyo de la Iglesia en Nicaragua y deliberadamente le recordó al clero que 

los invasores yanquis que ingresaban a su país no eran adherentes al catoli cismo 

romano y no serían respetuosos de las creencias apreciadas por los 

nicaragüenses.189 Walker desafió estas expectativas. de él, eligiendo en cambio 

respetar a la Iglesia y al clero. Así, el clero, que debería haberse alarmado por la 

presencia de un conquistador protestante entre ellos, lo felicitó a él y a sus 

objetivos de paz en Nicaragua. En el transcurso de su corto tiempo en Nicaragua, 

la Iglesia llegó a prestar dinero al gobierno de Walker.190 Específicamente, el Padre 

Vijil donó los fondos de la parroquia junto con 963 onzas de plata extraídas del 

Altar de la Iglesia de la Merced y del estatua de la Virgen de Mercedes, con el fin 

de ayudar a Walker en la adquisición de materiales de guerra.191 Es probable que 

una parte de la jerarquía de la Iglesia reconociera la realidad política que pronto 

se haría evidente: que Walker y sus fuerzas habían logrado conquistar Nicaragua. 

Además, probablemente consideraron eventos de manera similar a Padre Vijil. La 

esperanza entre muchos era que la llegada de Walker impondría la paz a la 

atribulada nación, sin importar cuán restrictiva o controladora fuera esa paz. Su 

 
186 Walker 1985 109-110. 
187 Scroggs 1916, 117. 
188 Vijil 1930, 144. 
189 Boletín Oficial Granada., 14 de julio de 1855. 
190 Gámez 1975, 620-621. 
191 Foroohar 1989, 8. 
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relación conciliadora con figuras eclesiásticas seguramente apoyó sus 

conclusiones a corto plazo192. 

Walker trabajó casi de inmediato para solidificar sus conexiones con 

Nicaragua en general, ya la Iglesia en concreto, cuando él y algunos de sus 

oficiales asistieron a misa a la mañana siguiente. Como se señaló, el Padre Vijil 

comenzó con el versículo bíblico discutido anteriormente. Continuó resumiendo la 

situación del día tanto para los conquistadores modernos como para la ciudadanía 

de Nicaragua, todavía sin duda preocupada por los eventos del día anterior:  

El choque de armas provocado por esta falange de estadounidenses 

despertó a los habitantes de un sueño reparador, tanto por los peligros de los 

hechos como por la preocupación general por el destino cambiante del Gobierno 

y la ciudad. Hombres poderosos ayer, hoy fugitivos; los oprimidos unos días antes 

se enfrentaban a penas ahora están armados y amenazan con venganza ... 

alimentando pensamientos de venganza ... 

¿Cuánto tiempo nos han llamado nuestros sueños para este cambio 

repentino? 

Cuando se produjeron los abusos iniciales, existía el temor de que se 

produjeran más abusos y algunos vecinos de la ciudad vinieron a exigir mi 

presencia en esta situación extraordinariamente difícil. En cumplimiento de mis 

deberes sacerdotales y las inclinaciones voluntarias de mis sentimientos hacia los 

que sufren persecución, acepté de inmediato. Los mayores peligros corrían entre 

los vencidos y los victoriosos, y acudí al comandante militar victorioso para exigirle 

clemencia193. 

Aquí, Vijil expone los eventos y su papel dentro de ellos. Como sacerdote, 

obviamente se presenta como un protector de los oprimidos y está dispuesto a 

interceder en su nombre a pesar de los peligros potenciales para él. Curiosamente, 

también convoca muy rápidamente la exhortación a considerar cuánto tiempo ha 

estado soñando y meditando el pueblo de Nicaragua sobre el potencial de un 

cambio repentino y dramático, un alejamiento de la guerra civil más reciente y la 

secuencia de guerras civiles pasadas que habían tenido. causó tal dificultad para 

la nación en décadas pasadas. El papel que ha elegido para sí mismo, de 

pacificador, también queda claro en su elección de palabras. También es revelador 

que el comandante militar victorioso al que se enfrentó ahora asiste a misa con 

el resto de los ciudadanos de Nicaragua. 

 
192 Burns 1991, 200. 
193 Vijil 1930, 151-155. 
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La siguiente sección de su sermón se centró en examinar la historia reciente 

de Nicaragua y los eventos que habían precedido a los extraordinariamente 

recientes de la mañana anterior: 

Desde nuestra independencia, hemos vivido en perpetua división y casi 

constante lucha armada, interrumpida por breves treguas y emprender esfuerzos 

de paz, sin mirar el espantoso daño causado a los cimientos de nuestras 

instituciones nacionales. Dentro de tales divisiones y luchas de sangre se 

encuentra el odio, el cáncer roedor de la comunidad que ha echado raíces en una 

sociedad nicaragüense que se ha luchado a sí misma. Jesucristo, nuestro Señor, 

dijo: Ama a tus enemigos. Pero hemos vivido separados de Dios y hemos 

subestimado las sabias enseñanzas de arriba. 

Actos demasiado violentos cometidos en nuestro público amenazan la 

existencia de esta infortunada República novicia, interrumpiendo su desarrollo y 

lo que es más preocupante, poniendo en peligro de perder nuestra sagrada 

religión y la herencia de nuestros antepasados. Damos acomodo a sentimientos 

malsanos hacia las leyes injustas que han afligido a la República con multas, 

trabajos forzados y prisión, deseosos de correr desenfrenadamente hacia la ruina. 

Y los muchos desastres, las lágrimas y la sangre derramada en vano, ¿no movieron 

ni alentaron el cambio? Vamos a ¿Acepta la recaída para completar el desastre? 

Manifestamos al menos una tregua, y luego asumimos con nueva resolución 

nuestros deberes con la patria, a fin de ganar para nuestro país el respeto y la 

admiración de otros pueblos194. 

En su examen de las décadas transcurridas desde la independencia, Vijil 

obviamente reconoce el derramamiento de sangre y la lucha armada. No está 

claro a quiénes se refiere como los antepasados de la nación nicaragüense, pero 

está claro que cree que el gobierno actual y la voluntad política no cumplieron la 

promesa de la nación. Es aquí donde podemos comprender mejor por qué un 

partidario nicaragüense como Vijil estaría dispuesto a tolerar un cambio drástico 

en la forma de gobierno en Nicaragua. Vijil no ignora los esfuerzos que han 

realizado los propios nicaragüenses: 

Durante los últimos años, Nicaragua se ha estado desangrando cada vez 

más sin obtener resultados honorables. Miles de víctimas han sido sacrificadas en 

aras de una lucha cruel, reclamando campos de cultivo abandonados, destruyendo 

medios de subsistencia, sin respeto y honor a la vida, el don que viene de la 

Providencia, inútil porque el odio al prójimo ha eliminado la piedad en el corazón 

de los hombres. , como si las excitaciones de la Guerra nos hicieran olvidar las 

verdades eternas de la justicia y la misericordia, siendo fruto de los reveses y de 

las victorias vacías, una lucha entre hermanos, una amplia estela de sangre y 

persecución, familias en discordia y separadas del amor de amigos cercanos, y las 

 
194 Vijil 1930, 151-155. 
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ciudades y pueblos desgarrados por un odio feroz con las más lamentables 

consecuencias. Siempre he predicado la paz, la armonía y el progreso a través del 

trabajo y luché en contra de pedir más sangre. Esta es la imagen de nuestra 

querida Nicaragua en su presente y pasado. Por eso exhorto a la moderación, 

dejar de lado las pasiones partidistas que han provocado muchos males y han 

robado el camino de la paz. 

La paz es el beneficio más valioso de un pueblo, ya que proviene de Dios y 

es la recompensa por nuestras buenas obras, todo bajo sus alas prospera porque 

es fuente inagotable de felicidad: las ciencias y las artes, la agricultura, la 

industria, el comercio como tal. recibe el impulso que se desarrolla que es la vida: 

La paz, soberana, conquistar a toda la sociedad culta civilizada debe ser nuestra 

aspiración195. 

Walker luego reconoció el poder de este sermón al resaltar las dificultades 

que enfrenta Nicaragua, enfocándose en cómo el odio y la guerra habían sido más 

importantes para muchos que la construcción de una nación fuerte. 196 Esta fue 

una lección que Vijil había estado predicando durante décadas, y había esperado 

desde sus primeros cargos de gobierno y sus esperanzas para la llegada de 

Herrera. Incluso a una edad temprana, había llegado a la conclusión de que la 

lucha en su nación era mejor encarada por quienes estaban fuera de Nicaragua. 

Su experiencia con su familia y educación ciertamente apoyó este punto de vista, 

y las décadas no habían hecho nada para poner fin a la aparente intransigencia 

de su hogar. 

Al igual que muchos liberales en América Latina, Vijil apreciaba 

particularmente a Estados Unidos como modelo de progreso. Los conservadores 

mantuvieron una relación más estrecha con Gran Bretaña, pero los interesados 

en el progreso vieron mucho que admirar en Estados Unidos. El escritor argentino 

Domingo Faustino Sarmiento señaló que, "cuando una nación se involucra en una 

revolución, esta comienza por el conflicto entre dos intereses opuestos, el 

revolucionario y el conservador".197 Esta creencia caracterizó las primeras 

opiniones de Vijil, pero a medida que pasaba el tiempo, sus opiniones cambiaron. 

creer en una influencia externa sería más saludable que un mero espíritu 

revolucionario. Luego, su sermón se centró en la discusión del invitado de honor 

de la misa: 

 
195 Vijil 1930, 151-155. 
196 Walker 1985, 110. 
197 Sarmiento 1998, 58. 
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Espero que la situación actual cambie a una de armonía entre los 
nicaragüenses. Usted sabe que por las disposiciones dictadas por el General 
Walker, este ilustre y talentoso hombre, se le garantizan promesas para la gente, 
para el hogar y para nuestro trabajo, tratando de llegar a un entendimiento 
satisfactorio e inteligente entre las partes involucradas.  

Si el general Walker está en valiente en tan loables propósitos, manteniendo 

su estandarte entre los hombres que manda, haciéndolo aceptable a nuestros 

hermanos leales y nuestros hermanos León, como una necesidad de los tiempos, 

habrá logrado la verdadera victoria. Una victoria no por sorpresa y la toma de un 

lugar, sino una victoria superior, que superará nuestras mejores esperanzas, y 

ganará nuestro reconocimiento. Será enviado a la Providencia para curar heridas 

y reconciliar a la dividida familia nicaragüense, porque ser el instrumento de paz 

y poner fin a las crueles hostilidades, merece la estima de esta tierra afligida por 

la peor de las desgracias: la guerra civil. Y luego, cuando brille un nuevo sol, no 

en los campos de exterminio sino en la tierra cultivada; no en ciudades en disputa 

sino en las ciudades en el mejor acuerdo, manteniendo relaciones beneficiosas, 

comercio extendido en la República, con libre movimiento sin restricciones, 

entonces podemos decirle al General Walker que nuestra guerra actual es la playa, 

pero que con él nuestros mejores impulsos serán hacernos avanzar, sintiendo la 

necesidad de cumplir con las nobles aspiraciones que son elementos de la 

civilización ante el caos de la guerra, de cambiar de manera providencial, 

mediadora en la disputa de estas partes, respetando la vida, la propiedad, la 

religión y la familia de los vencido, e iris de la Concordia, ángel de la guarda de 

la paz, estrella del norte a las aspiraciones de un pueblo asediado.  

El General Walker ha venido de esa gran República bendita por Dios, donde 

las prácticas de vida actuales incluyen el respeto a los débiles y la paz entre los 

hombres, ideas que, como sociedades civilizadas, este país consideró oportuno 

organizar su ciudadanía con este espíritu, y hombres patrióticos y sin pretensiones 

como Washington y Franklin, en particular el primero, brillando sobre la nación 

estadounidense como su protector.198 

Vijil elogió en verdad a un hombre al que había conocido el día anterior. No 

hay constancia de las conversaciones que tuvieron lugar entre Walker y Vijil, pero 

evidentemente fueron suficientes para convencer al sacerdote de la sinceridad de 

Walker y hacer que se inclinara a dar crédito a las promesas hechas por el 

obstruccionista de Tennessee.199 Los historiadores han prestado especial atención 

a sus palabras. de adulación, como "Ángel de la guarda" y "Estrella del Norte", 

centrándose en cómo el orador estableció a Walker como un gran hombre a la par 

con los "padres fundadores" de los Estados Unidos, George Washington y 

 
198 Vijil 1930, 151-155. 
199 Vijil 1930, 144. 
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Benjamín Franklin.200 El párrafo siguiente a su elogio exagerado de Walker 

confirma más de lo que esperaba Vijil, dada su admiración por los Estados Unidos. 

El ministro de Estados Unidos, John H. Wheeler, mencionó este sesgo por parte 

de Vijil, señalando que “expresó mucho deseo de que Estados Unidos sea dueño 

de Nicaragua y evite sus revoluciones sanguinarias. Respondí que, según el 

Tratado con Inglaterra, Estados Unidos no podía proteger ni poseer a Nicaragua. 

Luego esperaba que los norteamericanos vinieran y se asentaran y finalmente 

poseyeran el país ”.201 La obvia imaginación de Vijil por los Estados Unidos era 

evidente, y el supuesto plan era que Walker y sus fuerzas se convirtieran en 

ciudadanos de Nicaragua, instalándose en la superficie ofrecida a ellos por su 

ayuda en la causa liberal en Nicaragua. En muchos sentidos, Vijil estaba viendo 

lo que quería ver. Las fuerzas del progreso habían llegado para formar parte del 

progreso de Nicaragua. 

Vijil completó su sermón recordando a la gente las ventajas presentadas 

por una conexión más estrecha con los Estados Unidos. Probablemente no era 

consciente de que el gobierno había obtenido pocos beneficios de las obras de la 

Accessory Transit Corporation, pero era más obvio que estaba al tanto de los 

planes presentados para hacer de Nicaragua el centro del hemisferio occidental y 

hacer realidad los sueños de aquellos que vio un potencial sin explotar tan 

increíble en Nicaragua. La nación había visto a muchos ciudadanos de los Estados 

Unidos viajar a través de la nación en su camino hacia la promesa del oro en 

California. Estos individuos llevaron consigo sueños de prosperidad, combinados 

con el potencial de un canal para conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través 

de Nicaragua. El párrafo final de su sermón evoca estas ideas de progreso 

directamente: 

Tal vez, Dios lo conceda, la situación cambiada de ayer sea para beneficio 

mutuo, que los hombres llamados a la revolución aspiren al propósito superior 

que es el don de la Providencia, que estos hombres pongan en práctica el pulso 

del progreso que se ha formado, porque nuestro interés es conseguir la paz, la 

producción de industria, el trabajo de nuestros hijos y un mundo que solo 

podemos imaginar. Estos mismos norteamericanos, como otros que han llegado a 

nuestras tierras desde Estados Unidos, serán constructores de comunicación entre 

dos océanos, llevando a Nicaragua, de la mano, a la grandeza que su posición en 

el continente y las bendiciones naturales pretenden traer a Nicaragua. nos las 

 
200 Gámez 1975, 621. 
201 Diario de John Hill Wheeler, 6 de mayo de 1855, The Papers of John Hill Wheeler. MS 16, 

736.1, Biblioteca del Congreso. 
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valiosas ventajas de las relaciones civilizadas con el resto del mundo, y la vista 

de sus barcos y banderas en el corazón de nuestro territorio.202 

El sermón fue calculado para brindar apoyo a Walker y proporcionar un 

bálsamo a los temores de la ciudad asediada. Vijil mantuvo su reputación como 

el principal orador nicaragüense de su tiempo al establecer los problemas 

inherentes que enfrentan los nicaragüenses, mirando hacia el Norte como una 

panacea que podría curar todos los problemas en Nicaragua. Su sermón, según 

fue apropiado, terminó con una bendición: 

Que nuestra Señora Madre, bondadosa intercesora entre el hombre y Dios, 

nos conceda su benéfica protección. Amén.203 

Desafortunadamente, esta intercesión entre el hombre y Dios no traería la 

protección benéfica por la que se oraba. Los goles de Walker no estaban de 

acuerdo con la mayor gloria de Nicaragua y se dirigían más hacia su propio 

engrandecimiento. 

 

AQUÍ FUE GRANADA 

En 1855, Walker pudo obtener una cantidad significativa de apoyo de una 

amplia sección transversal de nicaragüenses, no todos los cuales estaban afiliados 

a los liberales en sus esfuerzos por “salvar” a Nicaragua. A pesar de sus promesas, 

recordó a las fuerzas conservadoras que quedaban en Rivas que tenía como 

rehenes a sus familias y socios políticos en Granada. Rápidamente se elaboró un 

tratado para que lo firmaran las distintas partes. Fiel a su historia como periodista, 

Walker buscó solidificar su gobierno creando una forma de comunicarse con el 

pueblo de Nicaragua: su periódico, El Nicaragüense. El 23 de octubre, apenas diez 

días después de su victoria en Granada, su periódico anunció que “está a punto 

de enmarcarse la paz entre los llamados Partidos Legítimo y Democrático de 

Nicaragua”204.  

El tratado efectivamente puso fin a la política civil nicaragüense. guerra. 

Uno de los liberales demócratas liberados por las fuerzas de Walker en Granada, 

Patricio Rivas, fue elegido presidente del Ejecutivo en un gobierno provisional no 

partidista, a pesar de ser una especie de político. nulidad. El 30 de octubre de 

1855, Wheeler se puso en contacto con el secretario de Estado William L. Marcy 

con una nota de que el tratado de paz había sido firmado entre el general Walker 

y el general Corral. Rivas, a pesar de su falta de actividad política, fue señalado 

 
202 Vijil 1930, 151-155. 
203 Vijil 1930, 151-155. 
204 El Nicaragüense, 23 de octubre de 1855. 
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por Wheeler como "estimado como uno de los mejores hombres de la 

República"205.  

Además, afirmó con optimismo que "se cree con seguridad que la situación 

actual de las cosas será permanente y que En Nicaragua reina una paz sustancial, 

por primera vez en 30 años ”.206 El objetivo de Walker era la unidad de las 

facciones conservadora y liberal de Nicaragua. Eventualmente tendría éxito en 

este objetivo, aunque ciertamente no de la forma en que se había propuesto 

lograrlo. 

La literatura de Nicaragua centró la atención en Walker como salvación para 

Nicaragua, lo que indica que no solo el Padre Vijil y sus asociados estaban 

entusiasmados con la nueva dirección de Walker. La introducción de un gobierno 

no partidista que combinaba tanto a liberales como a conservadores, con Walker 

como comandante en jefe del ejército nicaragüense, llevó a muchos a pensar que 

los días del gobierno tiránico habían terminado. Como es habitual en la política 

nicaragüense, se circuló un poema celebrando la llegada de una nueva era:  

Viva el ilustre Caminante, 

Viva la Patria unida, 

¡Muerte a la aristocracia! 

Unirse con Guillermo el sabio, 

Que nos lleva a la victoria 

Sobre los conservadores 

Que habitan América. 

¡Viva la Libertad! 

¡Muerte al conservadurismo!207 

Uno de los primeros deberes de Walker sería el establecimiento de un 

gobierno. Ponciano Corral se convirtió en ministro de Guerra en el nuevo gobierno. 

Parker French, un asociado de Walker de los Estados Unidos se convirtió en 

ministro del Tesoro. El resto del gabinete, para consternación de Corral, estaba 

integrado por Demócratas Liberales. Corral buscó rápidamente eludir el poder de 

Walker en Nicaragua enviando cartas a los líderes conservadores en Honduras, 

 
205 Wheeler a Marcy, 30 de octubre de 1855, M219, Archivo Nacional.  
206 Wheeler a Marcy, 30 de octubre de 1855, M219, Archivo Nacional. 92 
 
207 Burns 1991, 199. 
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solicitando su apoyo para destituir a Walker antes de que su control se solidificara. 

Walker había tomado la precaución de asegurarse de que cada uno de los 

funcionarios del gabinete tuviera guardaespaldas militares que le fueran 

directamente leales. Estas cartas de Corral fueron interceptadas por estos 

individuos y entregadas al propio Walker. Walker inmediatamente tomó a Corral 

bajo custodia y lo hizo un consejo de guerra. Dado que Corral admitió haber 

escrito las cartas, fue declarado culpable y sentenciado a ejecución, con una 

recomendación de que el comandante en jefe otorgara el indulto (curiosamente, 

el nuevo presidente no era directamente parte del proceso) . 208 Muchos lo 

alentaron a otorgar misericordia para Corral, pero según el San Francisco Herald 

tales por favor fueron ignorados: “en el semblante de Walker no había una 

partícula visible de emoción. Sus facciones eran tranquilas y plácidas, y sus fríos 

ojos grises desapasionados no relajaron nada de su frigidez ordinaria.” 209  

La ejecución tuvo lugar el 8 de noviembre de 1855, conmocionando a las 

élites granadinas y creando una corriente de oposición a Walker210. Esta oposición 

no fue directa, sino más bien un traslado de las élites nicaragüenses a sus 

propiedades. También fue algo profético, ya que Walker comenzaría una acción 

directa contra las élites de Nicaragua en Julio de 1856.211 La tierra prometida a 

los ciudadanos de los Estados Unidos fue adquirida por Walker a las élites 

derrotadas. 

John Wheeler buscó inmediatamente establecer su posición como ministro 

de los Estados Unidos llamando a Rivas durante las negociaciones, 

proporcionando el reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno recién 

formado. En 1856, el padre Agustín Vijil fue nombrado embajador en Estados 

Unidos desde Nicaragua. Llegó a Washington, DC en mayo de 1856 y fue 

presentado al secretario de Estado William L. Marcy, brindando más apoyo al 

gobierno nicaragüense de Rivas y Walker.212  

Al respaldar esa decisión, el presidente Franklin Pierce declaró: “Es lo 

establecido política de los Estados Unidos para reconocer a todos los gobiernos 

sin cuestionar su fuente u organización, o de los medios por los cuales los 

gobernantes alcanzan su poder. ”213 Este reconocimiento no se extendió al 

gobierno formado por el mismo Walker cuando fue elegido presidente. en julio de 

1856. Para entonces, uno de los otros errores cardinales de Walker finalmente lo 

había alcanzado.  

 
208 Carta a la Secretaria de Estado Marcy 8 de noviembre de 1855, M219, Archivo Nacional.  
209 San Francisco Herald, 14 de diciembre de 1855. 
210 Citado en Burns 1991, 200. 
211 Gobat 2005, 34. 
212 Marcy to Wheeler, 3 de junio de 1856, M219, Archivo Nacional.  
213 Mensaje del Presidente de los Estados Unidos, 15 de mayo de 1856. 34º Congreso doc. 68, 

5. 
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En febrero de 1856, Walker revocó el estatuto de Accessory Transit 

Corporation y transfirió todas las concesiones obtenidas por Cornelius Vanderbilt 

a sus rivales, Charles Morgan y C.K. Guarnición. Esto le ganó a Walker la 

enemistad de Vanderbilt y convirtió al magnate de los Estados Unidos en un 

formidable aliado de las fuerzas desplegadas contra el gobierno de Walker. A 

principios de marzo, el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora, declararía la 

guerra al gobierno de Walker en Nicaragua. El resto de las naciones 

centroamericanas no estaban complacidas con la presencia anglosajona que 

dominaba Nicaragua y temían que él tuviera planes de expandir su imperio más 

allá de la nación singular.214 

El tiempo de Vijil como ministro en los Estados Unidos no fue como 

esperaba. De hecho, fue reconocido como el representante oficial de Nicaragua. 

Walker había intentado utilizar a Parker French como su representante, pero esto 

había sido mal recibido. El nombramiento de Vijil llevó a una mayor disposición 

del gobierno de Estados Unidos a reconocer oficialmente a Nicaragua. En abril de 

1856, Wheeler le comunicó a Marcy que el Padre Vijil había sido nombrado Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Nicaragua.215 Su tiempo en los 

Estados Unidos sería extremadamente limitado. Vijil no hablaba mucho inglés y 

fue recibido con burlas y desprecio por parte de los otros diplomáticos 

latinoamericanos. En lugar de verlo haciendo lo mejor para su país, fue v isto como 

un colaborador y un traidor a su pueblo. Esto fue especialmente cierto para los 

gobiernos centroamericanos, ya que muchos de ellos estaban en guerra con la 

Nicaragua de Walker. Vijil tuvo otra oportunidad de presentar su punto de vista 

en julio, durante un mitin en Nueva York para apoyar a Walker. Se le pidió que 

hablara y sus palabras fueron traducidas por el Sr. Appleton Oaksmith y publicadas 

en El Nicaragüense: 

Que él mismo estaba comprometido en llamamientos sagrados, uno que 

lleva a la humanidad a una mejor y más amable apreciación de la humanidad y lo 

acerca más a su Dios, su vida transcurrió dentro del tranquilo recinto de una 

iglesia y muchos podrían pensar que no sería bueno que él participara. en un 

asunto desconectado de su profesión en los asuntos políticos de su país. Pero a 

ellos les diría que no vino allí con una misión común. Hay deberes que impulsan 

a un hombre más allá de los intereses ordinarios de la Iglesia y el Estado, y eso 

lo impulsa ahora en la gran misión que ha venido a realizar aquí. Había escuchado 

durante treinta años el cañón de facciones discordantes retumbando a través de 

una tierra que Dios había destinado para un paraíso; había visto las paredes de 

 
214 Woodward 1985, 141. 
215 Wheeler a Marcy, 17 de abril de 1856, M219, Archivos Nacionales. 
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Su edificio sagrado derrumbarse bajo el tiro ardiente, y lo más sagrado profanado 

con fines sanguinarios: había visto familias divididas entre sí y granjas arrasadas; 

y ahora, cuando por la infusión de nuevos elementos, existía la posibilidad de que 

todas estas cosas terminaran; cuando su pueblo adoptó un gobierno que 

aseguraría la tranquilidad interna; cuando el hermano fue reconciliado por el 

hermano y el padre con el hijo, la mano de la agresión la levanta un Estado vecino, 

que con Serviles en sus filas, y ayudado por una de las potencias más poderosas 

de la cristiandad, marcha para invadir el territorio y convertirlo una vez más en el 

teatro del derramamiento de sangre y el desgobierno. ¿Podría quedarse ¿En su 

celda enclaustrada y ve esas cosas sin sumar ni un ápice al esfuerzo por el bien 

de su país? 216 

Después de sólo seis semanas en los Estados Unidos, el Padre Vijil notificó 

al Secretario de Estado que dejaría los Estados Unidos y que el tennessee John P. 

Heiss asumiría el papel de Encargado de Negocios de Vijil. Esto puso fin a los 

esfuerzos diplomáticos de Vijil y su actividad en el gobierno de Walker.217 

En junio de 1856, Walker aceleró los acontecimientos al declarar elecciones 

anticipadas y enfrentarse a Patricio Rivas. El 24 de junio, Walker asumió la 

presidencia por derecho propio de Nicaragua. El 25 de junio, Rivas declaró traidor 

a Walker. Costa Rica ya estaba en guerra con Walker: después de las elecciones, 

el resto de las naciones centroamericanas se unirían para eliminar la presencia de 

Estados Unidos. La popularidad de Walker disminuyó en Nicaragua a medida que 

las promesas de paz se disiparon en tanto humo. Esto no indujo a los ciudadanos 

de Nicaragua a unirse a las fuerzas invasoras. Los nicaragüenses constituían solo 

una octava parte de la fuerza general dispuesta contra el gobierno de William 

Walker. En comparación, el 3,5% de la población de Costa Rica participa ellos 

mismos en el esfuerzo de guerra; sólo el 0,5% de la población de Nicaragua se 

unió.218 Después de años de guerra, ciertamente estaban dispuestos a dejar que 

otros lucharan por ellos. Walker se vio obligado a retirarse y finalmente escapar 

de Nicaragua. No se fue antes de cumplir los temores de los ciudadanos 

granadinos del año anterior. Como se vio obligado a retirarse de Granada, ordenó 

la quema de la ciudad, dejando un cartel que decía simplemente “aquí fue 

Granada”.219 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIÓN 

Vijil había regresado a Nicaragua el 6 de julio de 1856 y descubrió que su 

apoyo a Walker lo había desacreditado en toda Nicaragua mientras, irónicamente, 

 
216 El Nicaragüense, 12 de julio de 1856. 
217 Vijil a Marcy, 23 de junio de 1856, John P. Heiss Papers, TSHS, Nashville, TN 
218 Gobat 2005, 39. 
219 Woodward, 1985, 144. 
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lo llevaba a los fines que había imaginado. Walker había prometido el fin de las 

guerras que habían asolado a Nicaragua durante décadas, pero esa promesa 

resultó ser vacía. Una vez que sus partidarios liberales se dieron cuenta de la 

verdadera visión de Walker, cerraron filas en su contra políticamente. Tanto las 

élites liberales como las conservadoras sellaron esta unificación el 12 de 

septiembre de 1856.220  

Este acuerdo trasladó la capital de Nicaragua a Managua para eliminar las 

luchas entre las ciudades-estado y proporcionar una base para un nuevo gobierno 

y proporcionó un marco para que las élites recién unidas de Nicaragua coordinar 

con otros gobernantes centroamericanos. La amenaza planteada por Walker y sus 

filibusteros proporcionó una unidad de propósito en una región que anteriormente 

había sido desgarrada por una guerra casi constante. 

Las fuerzas unidas de Guatemala, El Salvador y Honduras invadieron el 

noroeste de Nicaragua y recuperaron a León del control de los filibusteros. Esta 

fuerza internacional continuó capturando Managua mientras un ejército de Costa 

Rica avanzaba desde el sur para avanzar sobre Walker y sus fuerzas. Los esfuerzos 

del sur fueron ayudados por uno de los enemigos que Walker había creado, 

Cornelius Vanderbilt. Con agentes y financiamiento de Vanderbilt, las tropas 

costarricenses tomaron el control de la ruta de tránsito y obligaron a las fuerzas 

de Walker a retirarse a Rivas. Con su línea de suministro eliminada, Walker se vio 

obligado a participar en una retirada final con sus hombres. El 1 de mayo de 1857, 

la Armada de los Estados Unidos organizó el transporte de Walker y sus hombres 

de regreso a los Estados Unidos.221 

El propio Walker permaneció obsesionado con Nicaragua y se negó a 

aceptar su partida en 1857 como el final. Dirigió tres expediciones de filibusteros 

posteriores a Nicaragua sin éxito. Su último viaje a Nicaragua ocurrió en 1860 

cuando intentó regresar vía Honduras. La marina británica tomó la custodia de 

Walker y lo entregó a las autoridades hondureñas para su ejecución. El apoyo a 

los esfuerzos de Walker, que había ardido con tanta intensidad en 1856, se había 

disipado en 1860, ya que Estados Unidos estaba más preocupado por las 

divisiones internas y mucho menos interesado en una mayor expansión. La Guerra 

Civil de los Estados Unidos pondría fin a los esfuerzos filibusteros en América 

Latina. 

Los dos años del régimen de Walker en Nicaragua proporcionarían el ímpetu 

hacia la unificación que había eludido a la nación después de la independencia. 

 
220 Gobat, 2005, 36. 
221 de mayo de 2002, 207. 
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La Guerra Nacional se originó como producto del conflicto en curso entre las élites 

liberales y conservadoras, pero, irónicamente, demostró ser un catalizador para 

la cooperación. Patricio Rivas regresó a la presidencia de Nicaragua luego de la 

partida de William Walker y sirvió en ese cargo hasta junio de 1857. Simbólico de 

los esfuerzos para unir facciones opuestas, Nicaragua adoptó una presidencia 

bipartidista. El general liberal Máximo Jerez y el general conservador Tomás 

Martínez ocuparon sus cargos hasta fines de 1857. En noviembre de ese año se 

convocó una Asamblea Constituyente nicaragüense y nombró al general Martínez 

como presidente único. Liberales y conservadores también se unieron en la 

creación de un nuevo constituyente. En 1858 en la que acordaron un mayor grado 

de cooperación. La complicidad de las élites liberales para llevar a Walker a sus 

costas no se ha olvidado por completo. Martínez se desempeñaría como presidente 

de Nicaragua hasta 1867 y sería sucedido por seis presidentes conservadores. 

Este ordenado gobierno conservador duraría en Nicaragua hasta cerca del final 

del siglo.222 

Estos acontecimientos políticos diluyeron el interés por el canal de 

Nicaragua. La inestabilidad de la Guerra Nacional se había combinado con la 

apertura de un ferrocarril a través de Panamá en detrimento de la ruta 

nicaragüense. La ruta de tránsito nicaragüense se cerró después de la guerra y 

no se reabrió hasta 1862. Estados Unidos mantendría la viabilidad de esta ruta 

durante todo el siglo XIX, que finalmente terminó con la apertura del Canal de 

Panamá en 1914. El impulso económico para la participación de la Estados Unidos 

en Nicaragua nunca llegaría a buen puerto. 

La educación de Vijil lo había convertido en un admirador de los Estados 

Unidos y su asombroso desarrollo, lo que reflejaba las esperanzas que tenía para 

su propia nación. Su idealismo reflejaba sentimientos comunes a muchos en los 

años previos a la llegada de Walker y encarnaba las esperanzas de que Nicaragua 

pudiera alcanzar tanto la paz como la prosperidad. La intersección de Walker y la 

Nicaragua de Vijil condujo a un gobierno nicaragüense unido y décadas de paz, y  

al mismo tiempo puso fin al sueño de prosperidad presentado por la ruta de 

tránsito. Por su apoyo a Walker, Vijil recibió persecución por el resto de su vida. 

Como recompensa por sus fallidos esfuerzos por lograr la paz, le confiscaron sus 

propiedades y eliminaron su puesto en Granada.223 Vijil se retiró de la vida pública 

y finalmente fue enviado a la lejana parroquia de Teustepe, donde sirvió hasta su 

muerte el 6 de junio de 1867.224 
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