
CAMPAÑA NACIONAL
Aprendizaje esperado 
Explicar cómo los localismos posteriores a la independencia dificultaron la
centralización e institucionalización del Estado costarricense.

Preguntas Problema 
1. ¿Qué tareas afrontaron los gobernantes y la sociedad para obtener la formación y
consolidación del Estado costarricense durante el siglo XIX?
2. ¿Qué obstáculos enfrentó el proceso de construcción del Estado en Costa Rica en el
siglo XIX?
3. ¿Qué son las reformas liberales y cuál fue su contribución a la consolidación del
Estado costarricense?

Criterio 9.3.3 
La formación y consolidación del Estado costarricense (1821-1890)

Subtema B 
El control del Estado por parte de intereses cafetaleros y militares (1850-1870).

Criterios de evaluación 
Reconocer, desde una perspectiva geográfica e histórica, los principales eventos
desarrollados en   suelo nacional durante las dos fases de la Campaña Nacional contra
los filibusteros en 1856.1857.
Identificar las principales repercusiones en la sociedad y el Estado costarricense de la
Campaña Nacional contra los filibusteros en 1856.1857

Walker oriundo de Nashville, Tennessee, fue doctor, periodista, abogado y guerrillero al
mando de los filibusteros, pero además esclavista. Rodríguez (1895) lo describe como
un ser malvado, conquistador y con una moral cuestionable pero también como alguien
indomable, guerrero y soñador.

WILLIAM  WALKER .

SUS  ASPIRACIONES  DE  CONQUISTA

BIBLIOTECA NACIONAL DE COSTA RICA

Montero Barrantes (1955). Página 15.

Rodríguez (1895, p.26)



Zambrana (1895), en su discurso del 1° de mayo ante el Congreso Nacional, se refiere
a Walker como alguien ambicioso, parafraseando un poco sus palabras para corregir
la ortografía de la época, cita:
El jefe de los invasores extranjeros, cualesquiera que fuesen sus prendas personales,
a que no hay motivo para excusar la debida justicia, era sobre todo un ambicioso, un
hombre que buscaba el camino del medro, que se había ensayado sucesivamente
como médico, como abogado, como periodista, como hombre político, sin encontrar la
mina que apetecía y que, tras esas derrotas, concibió un día, o más bien una noche de
fiebre, la empresa audaz de extender el esclavismo norteamericano por las regiones
de la América Española. (p.6)

Quesada Camacho (2011), citando a Brown (1999) comenta, que Walker años
anteriores a la Campaña Nacional, en 1852, en un periódico llamado New Orleans
Crescent, donde fungía como coeditor, se autodenomina como un agente especial del
destino con políticas estadounidenses dominantes: 

Un destacado historiador estadounidense titula una de sus obras, Agentes del
Destino Manifiesto: Vidas y tiempos de los filibusteros (traducción del autor).
Uno de los capítulos se denomina “William Walker: agente especial del
destino”. Eso no es casualidad, pues Walker varios años antes de realizar su
“aventura” en México había escrito en el New Orleans Crescent, del cual era
coeditor, que él era “un agente especial para trabajar en la ejecución de un
destino que le había sido revelado”. Como lo afirmaba un periódico
estadounidense en 1852, los filibusteros encarnaban la afirmación de la “gloria
nacional, la grandeza, “de los Estados Unidos” (Brown, 1999, 18, 174) … La
intención de Walker de “americanizar a Centroamérica” demuestra que él era
portador de las ideas políticas dominantes en Estados Unidos, es decir, las de
los apologistas del Destino Manifiesto. (p.24 y 25)

Rodríguez (1895, p.40)

Como se observa en el recuadro
extraído de Rodríguez (1895, p.40),
Walker creía firmemente en la
esclavitud, se había formado en un
Estado esclavista, en el seno de
una familia adinerada, que tenía
esclavos utilizados en sus
plantaciones, era capaz de
violentar los derechos humanos, la
propiedad privada, el autor lo
describe con ese dicho pagano
romano “Quen Deus vul perdere
prius dementat”, cuya traducción
es: Cuando Zeus quiere perder a
alguien, comienza por idiotizarlo.

Fruto Chamorro Pérez (1804-1855)
Subdirector de Nicaragua 1853-1854

Presidente de la República 1854-1855.
Tomado de Montúfar (1888)

Para comprender la razón de la llegada de
Walker a Nicaragua, basta repasar la
narrativa de Montero (1955), donde explica
que en las elecciones presidenciales de
Nicaragua de 1954, se debaten la
presidencia los señores Francisco
Castellón por la ciudad de León y Fruto
Chamorro Pérez por Granada, quien obtuvo
la victoria, y de inmediato propuso una
Asamblea Constituyente que reformara la
Constitución para extender su período de
gobierno por cuatro años más al concluir
su período de 2 años de mandato, hecho
que molestó a los leonenses, por lo que la
Municipalidad de León nombró como
director supremo a Castellón decretando
rebeldes a los seguidores de Chamorro. Así
Nicaragua tiene en ese período de la
historia dos jefes supremos y dos ejércitos
que se debatían por el poder. 
Montero Barrantes (1955) explica que en
Nicaragua para esos años regía la
Constitución de 1838, que establecía la
jefatura del país por un período de dos
años, y que, en las elecciones de 1854, los
leonenses aseguraban que se habían
realizado de manera ilegal, por lo que
Chamorro quiso reformar la Constitución
para quedarse en el poder, lo que originó la
discordia civil, por lo que decide amenazar
a ciertos leonenses, capturar a otros y
desterrar a unos más.

     Cuando inauguró su gobierno amenazó desembozadamente a sus enemigos, y
poco después, por capricho y sin ajustase a ninguna ley, mandó a capturar a varias
personas prominentes y condenó a otras al ostracismo.
     Al emitirse la nueva Constitución declaró la Asamblea que Chamorro debía
concluir su período de dos años y continuar por otro de cuatro años más. (p.7)
.



     Estando embarcado hacia Nicaragua, el buque fue embargado por acreedores
del dueño, por lo que no logró salir de la Bahía de San Francisco. Al final de la
espera, solo contaba con 58 hombres, con los que se embarcó en el “Veta” para
desembarcar el 13 de junio de 1855 en Realejo (Nicaragua).
     Walker fue recibido por Castellón con una gran recepción, y lo nombra coronel
del ejército democrático, formando un cuerpo de soldados llamado la “falange”
(integrada por norteamericanos, cubanos y europeos). Pronto se impuso sobre los
leonenses y sobre Castellón, quien en pocos días fue sucedido por Nazario Escoto,
como director supremo de los demócratas. Al tomar Granada, Walker envía fusilar
al ministro legitimista Mayorga. Para entonces, el General Ponciano Corral de las
tropas legitimistas, es enviado por el presidente provisional José María Estrada, a
negociar con Walker el “Convenio del 23 de octubre” en que se estipula el cese a
las hostilidades y se nombra como presidente provisional de Nicaragua (por 14
meses) a Patricio Rivas, tras ser expulsado del puesto Estrada. Así, Corral entró a
servir al mando de Rivas como ministro de guerra, por lo que se percata que lo que
hizo fue entregar el poder de la nación en manos de Walker. Corral hace un intento
de conspirar contra Walker, por lo tanto, es condenado a muerte el 8 de noviembre
de 1855, a pesar de la petición de clemencia de sus familiares, vecinos y el padre
Vigil.

Walker poseía una gran ambición, hombre
audaz, abandonó la abogacía por su carrera
militar para satisfacer su sed de mando, en
1954, invadió Sonora en México, pero se vio
obligado a huir tras una derrota. Luego, se
adueñó de Baja California, pero nuevamente es
obligado a huir y enfrentar un juicio en su país,
acusado por México, pero fue declarado
inocente. Su ambición era convertir a
Centroamérica en un estado esclavista de los
Estados Unidos.
 Según Aguilar (1939) la estrategia de Walker
para poseer los territorios centroamericanos, se
había adueñado del río San Juan y del lago de
Nicaragua, para alimentar de provisiones y
armamento a su falange. A su llegada a ese país
vecino, se establece en Granada, desde donde
comanda su falange y establece su cuartel
central.

     Don Ricardo Fernández Guardia, en su obra Cartilla Histórica (1909) cuenta que
Walker un año después de la derrota que sufrió en la Batalla de Rivas, hace un
nuevo intento el 11 de abril de 1857, pero es reducido a la deshonra tras el sitio
que hizo el general Mora a la ciudad.
    El fin de Walker llegó, luego de que el ejército centroamericano lo sitiara en
marzo y abril de 1857, en Rivas al mando de José Joaquín Mora Porras, aunque
fueron derrotados, el 1° de mayo Walker se rinde por medio de la negociación del
General Carlos Enrique Davis, que dirigía la corbeta de guerra norteamericana
“Saint Mary”,  donde es llevado a Estados Unidos, sin embargo, inicia un nuevo
intento de conquista en el puerto de Trujillo en Honduras en agosto de 1860 y tras
un corto proceso fue fusilado en 12 de noviembre de ese mismo año.

Tomado de Montúfar (1888)
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ajo ese escenario, aparecen Byron Cole y William Walker, el primero tenía la
intención de influir en Centroamérica, y encontró en Nicaragua el escenario
perfecto para que uno de los dos bandos aceptara la ayuda de Estados Unidos,
Castellón aceptó la ayuda de Byron bajo un contrato de 300 americanos que a
cambio de salario recibirían terreno por su servicio militar. Cole regresa a su país
y procura enviar a Walker con los 300 hombres. 
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A pesar de la vergüenza y derrota que enfrentó en Centroamérica, fue
recibido triunfante por sus amigos esclavistas del sur en su país natal,
quienes le ofrecieron los recursos para una nueva invasión. Es en noviembre
de 1857 cuando desembarca con dos grupos de soldados, uno en la boca del
Colorado y otro en Punta de Castilla, alcanzando apoderarse del Castillo
Viejo, es donde un comodoro norteamericano lo toma prisionero. Un nuevo
intento de conquista que realiza en 1960, donde toma el puerto de Trujillo en
Honduras, pero se ve obligado a enfrentar al pueblo armado hondureño
internándose en su territorio tras el ataque del buque inglés “Icarus”, aunque
termina entregándose como prisionero al comandante del buque tras la
derrota contra los hondureños. El comandante lo entrega a las autoridades
hondureñas quienes lo pasan por las armas en Trujillo el 12 de setiembre de
1860. (Fernández G, 1999. p.106).

     Ureña & Aguilar (2004, p.31) describen a Walker como médico, abogado y
periodista norteamericano, proveniente de Tennessee (estado esclavista del sur)
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