
Junio 16 - 1855
EL 25 de Mayo de 1854, la

municipalidad de León, reunida
con varios vecinos, demuestra
en acto público el desconoci-
miento al gobierno de don Fruto
Chamorro y proclama Presi-
dente provisional de la república
al licenciado don Francisco
Castellón. Los que apoyaban al
gobierno de don Fruto se deno-
minaron legitimistas, los que in-
surgieron en León con el nuevo
gobierno, democrático; los pri-
meros con divisa blanca, los se-
gundos con divisa roja.

El gobierno provisorio de
Castellón, ya adentrada la lucha,
no pudiendo vencer la obstinada
resistencia del legitimismo,
contrató los servicios del aven-
turero Byron Cole, para traer a
Nicaragua un número regular
de aventureros norteamerica-
nos, los que obtendrían, después
del triunfo, tierras y dinero.
Byron Cole trasladó el contrato
a William Walker, hombre audaz
e instruido, quien había cometido
ya algunas tropelías en México,
en donde se le dió el remoquete
de ex-presidente de Sonora

William Walker embarcóse
en California, el 4 de Mayo de
1855, rumbo a Nicaragua, en el
bergantín Vesta, trayendo los
primeros soldados norteameri-
canos que correrían la aventu-
ra de posesionarse de este país,
a medida que los nicaragüenses
se empecinaran en sus propias
luchas de partido. Ya para en-
tonces era bien conocida en
nuestro país la anunciada expe-
dición de Henry L. Kinney y Jo-
seph F. Fabens y la penetración
extranjera por el interés desper-
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tado sobre la comunicación
interoceánica: la Compañía
Accesoria del Tránsito había
echado sobre nuestro país los
gérmenes de nuestra descom-
posición política, inculcando las
divisiones, apoyando la subver-
sión y el desorden contra el pa-
triotismo desplegado por el go-
bierno de don Fruto Chamorro.

El 16 de Junio de 1855 arriba
a Nicaragua William Walker.  El
Presidente provisional Cas-
tellón, comisionó al teniente-
coronel Félix Ramírez para sa-
ludar en su nombre al filibustero,
el teniente-coronel Ramírez
cumplió con el encargo, felici-
tando y entregando a Walker el
grado de Coronel del Ejército
nicaragüense, en el puerto El
Realejo, en donde Walker de-
sembarcó con su tropa.

Aún no había llegado Walker
a León, cuando se habían
despertado las desaveniencias
entre Castel1ón y el general
Trinidad Muñoz, porque éste
alegaba para sí el comando de
las tropas que batirían a las de
los legitimistas. Muñoz veía con
recelo la ascendencia que po-
dría conquistar el norteameri-
cano sobre las tropas y sobre el
gobierno. Pero el celo y las su-
gerencias de Muñoz no tuvie-
ron mayor eco y William Walker
fue designado jefe de las fuerzas
armadas nicaragüenses que,
combinadas con los norteameri-
canos, pelearían por derrocar a
Chamorro.

El 23 de Agosto se hizo a la
mar el Vesta, llevando la expe-
dición filibustera. El 27 arri-
baron al lugar denominado El
Gigante.  El 29 atacaron la pla-

za de Rivas y la bravura de los
defensores los hace víctimas de
la más desastrosa derrota que
sufriera el jefe extranjero en
tierras nicaragüenses.

Walker regresa a León. In-
culpa a Muñoz de la derrota
sufrida. Las desaveniencias
van tomando carácter agresivo
y las sospechas comienzan a
caer sobre Walker, conside-
rándolo peligroso para la Pa-
tria.  Bien conocido es que el
Presidente por derecho legíti-
mo, José María Estrada, dijo el
25 de Octubre de 1855, en un
manifiesto patriótico, del peli-
gro que constituía Walker para
la libertad de Nicaragua y de
todo Centro América.

Así comienza la aventura de
William Walker en Nicaragua.
Se citan, entre los hombres de
1854, como culpables de la lle-

gada del filibustero a nuestro
país, a Pablo Carvajal, Máximo
Jerez, Francisco Castellón,
Máximo Espinosa, Félix Ra-
mírez. Individualmente, tales
son, a la luz de la historia, los
responsables del drama de
aquella época; pero a la luz de
la conciencia ciudadana, son
también directamente respon-
sables de la sangre derramada
por el patriotismo, los partidos
políticos, las ambiciones per-
sonales desplegadas a la som-
bra de falsos credos y de las
banderillas.

Los hombres que debieron
conjurar el peligro de seme-
jante atentado, aliados con los
intereses extranjeros, son los
que señala la verdad histórica
como los únicos culpables de la
llegada de William Walker a
nuestro país.
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