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La Guerra Civil
La Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense (American Civil War) fue un conflicto significativo en la historia
de los Estados Unidos de América, que tuvo lugar entre los años 1861 y 1865. Los dos bandos enfrentados fueron las
fuerzas de los estados del Norte (la Unión) contra los recién formados Estados Confederados de América, integrados
por once estados del Sur que proclamaron su independencia. Abraham Lincoln perdió una contienda senatorial en la
que exigía un alto en la expansión de la esclavitud, pero en 1860 él y Douglas volvieron a enfrentarse: esta vez como
los candidatos presidenciales Republicano y Demócrata. Para entonces la tensión entre el Norte y el Sur era extrema.
En 1859, John Brown, un partidario del abolicionismo, había tratado de iniciar una rebelión de esclavos en Virginia
atacando un depósito de municiones del ejército. Brown fue rápidamente capturado, juzgado y sentenciado a la horca.
Tras su ejecución muchos habitantes del Norte lo aclamaron como mártir. Sin embargo, los blancos del Sur se
convencieron de que el Norte no estaba dispuesto a mantener las libertades estatales dentro de la confederación de
estados que constituían entonces los Estados Unidos de América. Douglas conminó a los Demócratas Sureños a
permanecer en la Unión, pero éstos por su parte nombraron su propio candidato presidencial (John C. Breckinridge) y
amenazaron con separarse si los Republicanos resultaban victoriosos; había también otro candidato sureño que se
oponía a Lincoln, John C. Bell. La mayoría en los estados Sureños y fronterizos votaron contra Lincoln, pero el Norte lo
apoyó y ganó las elecciones. En marzo de 1861, cuando Lincoln tomó posesión de su cargo, Carolina del Sur, Misisipi,
Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas se constituyeron en los Estados Confederados de América con Jefferson
Davis como presidente, proclamando su secesión de la Unión, acto que Lincoln declaró ilegal en su discurso inaugural.
El primer acto de guerra fue el asalto confederado a la guarnición de Fort Sumter el 12 de abril de 1861. La represión
del ejército al recuperar Fort Sumter, hizo que a los estados confederados se les unieran Virginia, Arkansas,
Tennessee y Carolina del Norte. De este modo comenzó la guerra civil entre los Estados Confederados del Sur y los
Estados del Norte, que acabaría con la victoria de estos últimos en 1865. En el trasfondo, era una lucha entre dos tipos
de economías, una industrial-abolicionista (Norte) y otra agraria-esclavista (Sur), las cuales eran totalmente diferentes.
Los Sureños declararon que no peleaban sólo por la esclavitud. Después de todo, la mayoría de los soldados
confederados eran demasiado pobres para poseer esclavos. El Sur estaba empeñado en una guerra de independencia
que mantuviera las relaciones entre el Norte y el Sur. Los confederados generalmente tuvieron la ventaja de pelear en
su propio territorio, y su moral era excelente. Tenían magníficos soldados, pero eran mucho menores en número que
las fuerzas de la Unión del Norte. Al finalizar la guerra, algunos de los integrantes de dichas partidas fueron
perseguidos como forajidos por las tropelías cometidas durante la contienda. Para librar la guerra, el Sur se financió
con la exportación de algodón que embarcaba hacia Europa y el Norte, con la emisión de un nuevo papel moneda, tras
rechazar Lincoln un préstamo de 5.000.000$ al 12% de interés ofrecido por Moses Taylor. Ambas partes suspendieron
algunas libertades civiles, imprimieron montañas de papel moneda y recurrieron al reclutamiento forzoso. La prioridad
de Lincoln fue mantener a Estados Unidos como un solo país. Tras las pérdidas iniciales de las primeras batallas, tuvo
que reconocer que el desarrollo de la guerra, sólo podía cambiarlo haciendo de la guerra una batalla contra la
esclavitud y así podría obtener apoyo para la Unión tanto en el interior como en el exterior. Consecuentemente, el 11
de enero de 1863, segundo año de guerra, dio a conocer la Proclama de Emancipación, que otorgaba libertad a todos
los esclavos en áreas aún controladas por la Confederación. El ejército Sureño obtuvo importantes victorias en la
primera etapa de la guerra, pero en el año 1863 su comandante, el General Robert E. Lee, se dirigió hacia Pensilvania.
En Gettysburg se encontró con un ejército de la Unión, y así dio comienzo la batalla de mayor magnitud jamás librada
en suelo estadounidense. Después de tres días de lucha desesperada, los Confederados fueron derrotados. La marina
de la Unión rápidamente impuso un bloqueo que creó grave escasez de material bélico y bienes de consumo en la
confederación. Al mismo tiempo, en el río Misisipi, el General de la Unión, Ulysses S. Grant, tomó la importante ciudad
de Vicksburg. Las fuerzas de la Unión controlaban ahora todo el valle del Misisipi, dividiendo en dos a la Confederación
y ahogando su salida al mar. En 1864, un ejército de la Unión al mando del General William Tecumseh Sherman
atravesó Georgia destruyendo el campo. Mientras tanto, el general Grant se batía implacablemente con las fuerzas de
Lee en Virginia. El 2 de abril de 1865, Lee se vio forzado a abandonar Richmond, la capital de la Confederación. Una
semana después se rindió y todas las demás fuerzas confederadas se rindieron poco después

3

El camino hacia la guerra
La coexistencia de los estados esclavistas con los norteños antiesclavistas
facilitaron el camino hacia la guerra. Lincoln no propuso leyes federales contra
la esclavitud pero, en un discurso de 1858, expresó su deseo de detener la
expansión de la esclavitud y sustituirla por la idea de que ésta estaba en el
camino de la extinción final. Gran parte de la batalla política en la década de
1850 se enfocó en la expansión de la esclavitud en los territorios recién
creados. Todas las nuevas zonas iban a convertirse en territorios libres, lo que
aumentó el movimiento secesionista del Sur. Tanto el Norte como el Sur
asumieron que si la esclavitud no se podía expandir, acabaría por eliminarse
por completo. Los miedos sureños de perder el control del gobierno federal
frente a las fuerzas antiesclavistas, y los miedos norteños de que los
esclavistas controlasen el gobierno, provocaron la crisis a principios de los
años 50 del siglo XIX. Los desacuerdos sobre la moralidad de esclavizar a una
persona, el avance de la democracia y las diferencias económicas entre el
trabajo libre y las plantaciones esclavistas llevaron a los partidos existentes en
ese momento, el de los Whigs1 y el de los «Know Nothing2», a derrumbarse.
Surgieron otros nuevos, como el Free Soil Party, el Republican Party3 y el
Constitutional Union. En 1860, el último partido nacional, el Democratic Party4
1

El Partido Whig de los Estados Unidos fue un partido político que existió durante el siglo XIX
en los Estados Unidos. Fue creado para servir de oposición a la política de Andrew Jackson y
se denominó Whig por analogía a los Whig británicos, que se habían opuesto al poder real
durante la Restauración inglesa.
2
El movimiento Know Nothing (lit. "Saber nada") fue un movimiento político estadounidense
predominantemente nativista de las décadas de 1840 y 1850. Surgió inspirado por el temor
hacia los inmigrantes católicos-irlandeses, cuyo número crecía en forma ostensible en las
principales ciudades de Estados Unidos, al considerarlos como hostiles a los valores
estadounidenses, al pensar que estaban controlados por el Papa. Fue un movimiento de corta
duración, activo principalmente entre 1854-56. Demandó reformas legales pero pocas fueron
acogidas. Entre sus miembros figuraron pocas figuras politicas relevantes, y sus integrantes
eran mayoritariamente de clase media y protestantes. Aparentemente fue absorbido por el
Partido Republicano del Norte
3
El Partido Republicano de los Estados Unidos (PREU) (en inglés, Republican Party) es uno de
los dos partidos políticos importantes de los Estados Unidos, junto al Partido Demócrata (los
dos únicos partidos que han ejercido el poder en dicho país desde mediados del siglo XIX). En
la actualidad es el principal partido de la oposición al gobierno del presidente Barack Obama.
Es el partido que actualmente tiene la mayoria en la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos.
4
El Partido Demócrata (PDEU) (en inglés, Democratic Party) es uno de los dos principales
partidos políticos de los Estados Unidos de América y actualmente es el partido que está en el
gobierno, ya que el presidente de los Estados Unidos Barack Obama pertenece al mismo.
Además tiene mayoría por un margen relativamente estrecho en el Senado de los Estados
Unidos.
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se dividió debido a las disputas entre abolicionistas y esclavistas. Tanto el
Norte como el Sur se encontraban influidos por las ideas de Thomas
Jefferson5. Los sureños enfatizaban las palabras de Jefferson sobre los
derechos de los estados para defender la esclavitud. Los norteños, desde el
abolicionista William Lloyd Garrison6 hasta el moderado líder republicano
Abraham Lincoln7 se centraron en la declaración de Jefferson de que todos los
hombres eran creados iguales. Lincoln mencionó esta proposición en su
discurso de Gettysburg.

El Discurso de Gettysburg
El Discurso de Gettysburg es el más famoso discurso del presidente Abraham
Lincoln. Fue pronunciado en la Dedicatoria del Cementerio Nacional de los
Soldados en la ciudad de Gettysburg (Pensilvania) el 19 de noviembre de 1863,
cuatro meses y medio después de la Batalla de Gettysburg durante la Guerra
Civil Estadounidense. Aunque el cuidadosamente redactado discurso de
Lincoln era secundario con los otros discursos del día, ha sido considerado con
posterioridad como uno de los más grandes discursos en la historia de la
humanidad. o, al menos, uno de los más famosos y citados de la era moderna.1
Invocando los principios de igualdad de los hombres consagrado en la
5

Thomas Jefferson (13 de abril de 1743 — 4 de julio de 1826) fue el tercer presidente de los
Estados Unidos de América, ocupando el cargo entre 1801 y 1809. Se le considera uno de los
Padres Fundadores de la Nación. Su eminencia viene dada porque fue el principal autor de la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Jefferson fue uno de los Padres
Fundadores más influyentes, conocido por su promoción de los ideales del republicanismo en
los Estados Unidos.
6
William Lloyd Garrison (Newburyport, Massachusetts, 12 de diciembre de 1805– Nueva York;
24 de mayo de 1879) fue un prominente abolicionista, periodista y reformador social
estadounidense. Es más conocido por ser el editor del periódico abolicionista radical The
Liberator, y como uno de los fundadores de la Sociedad Antiesclavista Estadounidense.
7
Abraham Lincoln (12 de febrero de 1809 – 15 de abril de 1865) fue el decimosexto Presidente
de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. Como un fuerte oponente de la
expansión de la esclavitud en los Estados Unidos, Lincoln ganó la nominación del Partido
Republicano en 1860 y fue elegido presidente a finales de ese año. Durante su período, ayudó
a preservar los Estados Unidos por la derrota de los secesionistas Estados Confederados de
América en la Guerra Civil Estadounidense. Introdujo medidas que dieron como resultado la
abolición de la esclavitud, con la emisión de su Proclamación de Emancipación en 1863 y la
promoción de la aprobación de la Decimotercera Enmienda a la Constitución en 1865. Lincoln
supervisó estrechamente el resultado de la guerra hasta su fin, en particular la selección de los
mejores generales, incluyendo a Ulysses S. Grant. Lincoln movilizó con éxito a la opinión
pública a través de su retórica y discursos; su discurso de Gettysburg es sólo un ejemplo de
ello. Al finalizar la guerra, Lincoln estableció la reconstrucción, tratando de reunir rápidamente
al país a través de una generosa política de reconciliación. Su asesinato en 1865 fue el primer
magnicidio en Estados Unidos.
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Declaración de Independencia, Lincoln redefinió la Guerra Civil como un nuevo
nacimiento de la libertad para los Estados Unidos y sus ciudadanos. Lo que era
considerado como el Discurso de Gettysburg ese día no era el breve discurso
pronunciado por el presidente Lincoln, sino el discurso pronunciado por Edward
Everett. Everett era un reconocido diplomático y académico considerado como
el mejor orador de su época. El discurso de Everett tenía 13.609 palabras y
duró dos horas. En contraste, las breves palabras de Lincoln resumieron la
guerra en dos o tres minutos, en diez oraciones, y en menos de 300 palabras.
Las pocas palabras selectas de Lincoln resonaron a través de la nación y a
través de la historia, desafiando la propia predicción de Lincoln de que «el
mundo notará poco, ni mucho tiempo recordará lo que decimos aquí». Mientras
que hay poca documentación de los otros discursos de ese día, las palabras de
Lincoln, que citamos a continuación en una traducción al español son
consideradas como uno de los grandes discursos en la historia. Su influencia
ha sido tan grande, no sólo en los Estados Unidos, que la fórmula del "gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" para definir la democracia ha sido
adoptada incluso en el artículo 2º. de la Constitución de la V República
Francesa.

Abraham Lincoln.

6
Hace ocho décadas y siete años, nuestros padres hicieron nacer en este continente
una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las
personas son creadas iguales.
Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación,
o cualquier nación así concebida y así consagrada, puede perdurar en el tiempo.
Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a
consagrar una porción de ese campo como último lugar de descanso para aquellos
que dieron aquí sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente
correcto y apropiado que hagamos tal cosa.
Pero, en un sentido más amplio, nosotros no podemos dedicar, no podemos
consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres, vivos y
muertos, que lucharon aquí lo han consagrado ya muy por encima de nuestro pobre
poder de añadir o restarle algo. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho
tiempo lo que aquí decimos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí.
Somos, más bien, nosotros, los vivos, los que debemos consagrarnos aquí a la tarea
inconclusa que, aquellos que aquí lucharon, hicieron avanzar tanto y tan noblemente.
Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún
resta ante nosotros: que, de estos muertos a los que honramos, tomemos una
devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron hasta la última medida
completa de celo. Que resolvamos aquí, firmemente, que estos muertos no habrán
dado su vida en vano. Que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de
libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá
de la Tierra.

El vicepresidente confederado Alexander Stephens8 dijo que la esclavitud era
«la piedra angular de la Confederación» tras la secesión del Sur. Tras la
derrota de los estados sureños, Stephens cambió su discurso y dijo que la
guerra no era sobre esclavitud sino sobre los derechos de los estados y se
convirtió en uno de los más ardientes defensores de la Causa Perdida.12 El
presidente confederado, Jefferson Davis9, también hizo la misma afirmación
8

Alexander Hamilton Stephens, (11 de febrero de 1812, condado de Wilkes, Georgia - 4 de
marzo de 1883, Atlanta), fue un político estadounidense. Prestó sevicio en la Cámara de
Representantes (1843–1859) de su país, donde abogó por la esclavitud pero opuesto a la
disolución de la Unión. Cuando Georgia se separó, fue electo vicepresidente de la
Confederación. Stephens respaldó al gobierno constitucional, oponiéndose a los intentos de
Jefferson Davis de contravenir los derechos individuales y defendiendo un programa de
intercambio de prisioneros. Él dirigió la comisión a la Junta de Hampton Roads (1865).
Después de la guerra, Alexander fue encarcelado en Boston por cinco meses. Trabajó de
nuevo en la Cámara de Representantes (1873–1882) e inmediatamente después como
gobernador de Georgia (1882–1883).
9
Jefferson Finis Davis (3 de junio de 1808 – 6 de diciembre de 1889) fue un oficial militar y
estadista estadounidense, y el líder de la confederación durante la Guerra Civil
estadounidense, en la que se estima que perecieron 620.000 personas. Comenzó su carrera
militar en la prestigiosa academia militar de West Point. Se casó con la hija de Zachary Taylor
(presidente de los Estados Unidos desde 1849 a 1850). Antes de la guerra, desempeña
servicios en la legislatura de Misisipi, y en ambas casas del congreso. Luchó en la invasión de
México con un regimiento voluntario, además de participar en varias campañas contra los
indios. Desempeñó después la secretaría de la guerra en el gabinete de Franklin Pierce. Antes
de y después de su término en la administración de Pierce, él representó el estado de Misisipi
en el Senado de EE.UU. El 2 de abril de 1865 Davis se vio forzado a abandonar Richmond
para trasladarse a Danville. Tras la capitulación del general Robert E. Lee en Appomattox,
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aunque también hay que destacar que, en algunas ocasiones, los papeles se
invirtieron, como cuando se redactó la «Ley de Esclavos Fugitivos» de 1850; en
ese caso fueron los norteños quienes pedían que se defendiese sus derechos
estatales.
Casi todas las crisis interregionales estaban relacionadas con la esclavitud. La
admisión de Misuri produjo, como ya había sucedido en otros casos anteriores,
la discusión sobre si debería ser un estado esclavista o libre. Desde que se
aprobó

que

cada

estado

tuviese

el

mismo

número

de

senadores

independientemente de la población, se acordó que hubiese tantos estados
esclavistas como libres para mantener el equilibrio en el Senado. Sin embargo,
la entrada de Misuri en la Unión desequilibraría la balanza. El problema fue
solucionado con la admisión de Maine en la Unión como estado libre, lo que se
acordó en el Compromiso de Misuri de 1820.

El Compromiso de Misuri
El Compromiso de Misuri, también llamado Compromiso de 1820, fue un
acuerdo tomado en 1820 entre los representantes de los estados esclavistas y
abolicionistas en el Congreso de los Estados Unidos en relación a la regulación
de la esclavitud en los territorios occidentales, que en un futuro se convertirían
en estados, para mantener la mayoría, o la igualdad al menos, del número de
estados contrarios a la esclavitud, existente desde la creación de los Estados
Unidos hasta entonces.
El compromiso surge de la necesidad de mantener el equilibrio que entonces
había entre los 11 estados no esclavistas (Nuevo Hampshire, Massachusetts,
Connecticut,

Rhode

Island,

Nueva

York,

Nueva

Jersey,

Pensilvania,

fundadores; y Vermont, Ohio, Indiana e Illinois, incorporados), y los otros 11
esclavistas (Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur,
Georgia, fundadores; y Kentucky, Tennessee, Misisipi, Luisiana y Alabama,
incorporados), al discutir en 1819 la ley de admisión del nuevo estado de

Davis trató de huir del territorio estadounidense, pero fue capturado en Irwinville el 10 de mayo
de 1865, siendo puesto en libertad el 13 de mayo de 1867, trasladándose a Canadá.
Finalmente, pudo regresar a los EE. UU. en 1869, dedicándose a actividades privadas hasta su
fallecimiento en 1889.
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Misuri, esclavista, que desequilibraría la composición del senado (cada estado
tenía dos representantes, con independencia de su población), en favor de los
estados esclavistas.

Los Estados Unidos en 1819. El Compromiso de Misouri estableció la prohibición de la esclavitud en
los territorios occidentales (color verde) al norte del paralelo 36º 30' con excepción del estado de Misuri
(amarillo), y la permitía al sur, en los futuros estados del Territorio de Arkansas (azul claro).

En el congreso no había ese equilibrio por ser sus representantes elegidos
proporcionalmente a la población, más numerosa en los estados del norte. La
solución negociada a la que se llegó, al año siguiente, el 2 de marzo de 1820,
debida a la propuesta del senador de Kentucky, Henry Clay10, el Gran
Pacificador, consistió en admitir el estado de Misuri, a la vez que el estado de
Maine, (que dependía del estado de Massachusetts), como estado no
esclavista. También, y para mantener en el futuro el equilibrio entre estados de
uno y otro tipo, se acordó el establecimiento de una línea divisoria, definida por
el paralelo 36º 30', como límite futuro de los estados occidentales esclavistas y
10

Henry Clay (Hanover County, Virginia 1777- Washington 1852), estadista norteamericano.
De 1804 a 1809 fue miembro de la legislatura de Kentucky, en 1806 y en 1809, participó en el
senado de Washington. En 1810 consiguió ser miembro de la Cámara de Representantes. Clay
fue uno de los más fieros defensores de la guerra entre EEUU y el Reino Unido, y tras la
derrota, negoció la paz en los acuerdos de Gante (24 de diciembre de 1814). Presidente del
Congreso en diversas ocasiones, promocionó el proteccionismo y se interesó por fortalecer los
medios económicos de EE. UU. Fue el creador del Compromiso de Misuri, por lo que recibió el
apodo del Gran Pacificador. Junto con John Quincy Adams y Daniel Webster, coordinó el
Partido nacional republicano o partido Whig. Este partido era la gran alternativa al partido
demócrata de Andrew Jackson. Fue candidato a la presidencia en diversas ocasiones, e
incluso en la campaña de 1832 consiguió ser un serio rival de Jackson. Pese a sus dotes de
orador y de ser muy popular, Clay nunca fue elegido para presidente.

9

abolicionistas. Curiosamente esa línea coincidía con el límite sur del estado
recién creado, de Misuri, que pese a estar al N, era un estado esclavista, pero
imponía la condición de abolicionista a los futuros estado que se crearían a
partir del restante Territorio de Misuri, como Kansas, Nebraska, Dakota del Sur,
Montana, etc, comprado a Francia en 1803, como parte de la Luisiana
francesa. La línea del Compromiso de Misuri, tiene una prolongación hacia el
E, cerca del Atlántico, en la conocida como la línea Mason-Dixon11, con la que
en ocasiones se confunde pese a encontrarse más al norte, situada en su
tramo más largo en la latitud 39° 43' 20 N, y que d elimita la frontera entre
Pensilvania (no esclavista) y Delaware (esclavista, pero considerado del norte),
con Maryland y el estado de Virginia de entonces (esclavistas).

La Línea Mason-Dixon originaria.

11

La Línea Mason–Dixon es un límite de demarcación entre cuatro estados de Estados Unidos.
Forma parte de las fronteras de Pensilvania, Virginia Occidental, Delaware y Maryland. El
levantamiento de la línea de frontera se llevó a cabo cuando estos territorios eran todavía
colonias inglesas. Después de que Pennsylvania empezara a abolir la esclavitud dentro de las
colonias, en 1781, la parte oeste de esta línea y el río Ohio se convirtieron la frontera entre los
estados esclavistas y los abolicionistas (Delaware, sin embargo, que se encuentra al este de
esta línea, permaneció como estado esclavista). En lenguaje popular, y especialmente desde el
llamado Compromiso de Misuri de 1820, se usa la línea Mason-Dixon simbólicamente como
una frontera cultural que divide el norte de Estados Unidos y el sur. La línea Mason–Dixon fue
trazada entre 1763 y 1767 para resolver un conflicto de fronteras en la Norteamérica colonial.
Tanto Maryland como Pensilvania reclamaban la tierra entre los paralelos 39 y 40 de acuerdo
con las cartas que constituyeron cada colonia. A mediados de los años 1730 estalló una guerra
entre los colonos por trazar la frontera entre Pensilvania y Maryland. El tema no se resolvió
hasta que intervino la corona en 1760, ordenando a Frederick Calvert, sexto barón Baltimore a
que aceptara un acuerdo de 1732. Como parte del acuerdo, los Penn y los Calvert encargaron
a un equipo inglés, formado por Charles Mason y Jeremiah Dixon el levantamiento topográfico
de las fronteras recién establecidas entre la provincia de Pensilvania, la de Maryland, la colonia
de Delaware y partes de la colonia y antiguo dominio de Virginia.
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El Compromiso de Misuri, no fue respetado siempre en la creación de nuevos
estados, por la aplicación del principio de soberanía popular, mediante el que
sus habitantes o sus representantes, podían decidir sus leyes respecto de la
esclavitud. No fue más que una medida parcial que no resolvía el problema de
fondo, de la permanencia de la legislación que permitía la esclavitud, lo que a
la larga traería graves consecuencias, en la Guerra de Secesión, en 1861.

La Crisis de la Anulación
La Crisis de la Anulación se produjo cuando, en 1832, Carolina del Norte
declaró inefectivas dentro de las fronteras del estado media docena de leyes
económicas (de 1828 y 1832) que resultaban ampliamente provechosas para el
norte mientras que los estados sureños consideraban que les perjudicaban. En
la ley de 1828 se impulsaba la industria estadounidense, así como su comercio
exterior. Esto, en opinión de John C. Calhoun12, senador por Carolina del Sur,
no solo perjudicaba a su estado sino que era anticonstitucional y se negó
rotundamente a la cláusula por la cual los impuestos recaudados en un estado
podían ser usados en beneficio de otro.
La otra ley económica, la de 1832, no fue muy diferente y llevó a la mayor crisis
secesionista desde la creación de los Estados Unidos. Carolina declaró nulas
las leyes en su territorio, a lo que el presidente Andrew Jackson13 envió una
flota al puerto de Charleston en noviembre de 1832 y en diciembre de ese año
consiguió que se revocase la ley de anulación.
Tras la Intervención Estadounidense en México (1846-1848) se produjo una
larga negociación para definir la frontera entre Estados Unidos y México. La
12

John Caldwell Calhoun (n. 18 de marzo de 1782 – m. 31 de marzo de 1850) fue un líder
político de los estados del sur de los Estados Unidos, un destacado filósofo político de la
primera mitad del siglo XIX y uno de los principales actores en las grandes disputas políticas en
su país. En estas disputas desempeñó un destacado papel como vocero y defensor de la
esclavitud, de la nullification y la de los derechos electorales de las minorías, especialmente de
grupos como los dueños de esclavos. Sus ideas son consideradas vitales para la crisis
constitucional futura que finalizaría en la Guerra de Secesión, una década después de su
muerte.
13
Andrew Jackson (15 de marzo de 1767 — 8 de junio de 1845) fue el séptimo Presidente de
los Estados Unidos (1829-1837). Séptimo presidente de los Estados Unidos de América
(Waxhaw, Carolina del Sur, 1767 - Nashville, Tennessee, 1845). Jackson era hijo de Andrew
Jackson (padre) y Elizabeth Hutchinson Jackson, unos inmigrantes protestantes del Úlster;
eran éstos personas muy pobres de ascendencia escocesa. De hecho Jackson y sus hermanos
mayores conservaban en su forma de hablar muchos fragmentos del dialecto que usaban los
nativos del Úlster de sangre escocesa.
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esclavitud en los territorios recién adquiridos fue una de las cuestiones
principales a tratar. Texas, estado esclavista, reclamaba grandes territorios
más allá de Río Grande, pero le fueron negados. Durante los años que duraron
las negociaciones se redactaron distintas propuestas. El Wilmot Proviso de
1846 pretendía prohibir la esclavitud en todos los territorios tomados a México
salvo Texas, el cual ya había sido anexionado un año antes. Sin embargo fue
rechazado en el Senado. Este fracaso y numerosas peticiones sobre reparto de
los territorios llevaron a redactar y aprobar el Compromiso de 185014. Según
este tratado, se admitía a California en la Unión como estado libre y se
organizaron los Territorios de Utah y de Nuevo México. Se acordó que la
permisión o no de la esclavitud se decidiría en cada territorio por votación
popular. Texas rechazó seguir reclamando los territorios de Nuevo México, sin
embargo se le permitió mantener la ciudad de El Paso, donde había instalado
el gobierno. También se creó el Territorio de Arizona y en Washington D. C. se
abolió la trata de esclavos, aunque no la esclavitud en sí.

La Ley de Kansas-Nebraska y la división del Partido
Demócrata
En 1854, el Manifiesto de Ostende fue un intento fallido de los sureños de
anexionarse Cuba como un estado esclavista. Los planes rivales del Norte y
del Sur para la construcción de un ferrocarril transcontinental se saldaron en la
serie de actos violentos conocidos como Bleeding Kansas.

Bleeding Kansas.
El Compromiso de 1850 es un conjunto de intentos legislativos llevados a cabo en Estados
Unidos en 1850, para resolver algunas tensiones surgidas con la colonización de California,
impulsada por la llamada fiebre del oro, y la anexión de territorios después de la Intervención
estadounidense en México (1846-1848), que dieron lugar a conflictos territoriales, y a la
discusión sobre la legalidad de la esclavitud en los nuevos estados. De entre las diferentes
leyes fruto del citado compromiso destacan la creación en 1850 de California como estado
libre, a pesar de estar en el sur, en donde por el compromiso de Misuri de 1820 debería
permitirse el trabajo esclavo, y la ley del esclavo fugitivo. Según esta ley un esclavo fugitivo de
un estado del sur, podía ser perseguido en un estado del norte, pudiendo ser reclamado con
una simple declaración de su propietario, y obligadas las autoridades locales a su persecución
y captura. Otras leyes se refieren a la creación, delimitación de fronteras, y existencia de
esclavos en los nuevos estados de Texas y Nuevo México.
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El Sistema del Segundo Partido falló tras los sucesos de la Ley de KansasNebraska de 1854, el cual reemplazó al Compromiso de Misuri en todo lo
referente a la prohibición de la esclavitud, permitiendo a cada territorio votar a
favor o en contra de ésta. También llevó a la creación de los Territorios de
Kansas y Nebraska.

La Ley de Kansas-Nebraska
La Ley de Kansas-Nebraska fue la ley promulgada en los Estados Unidos, en
1854, para la creación de los estados de Nebraska y Kansas, en territorios de
la antigua Louisiana francesa, pero en los que permanecían algunas tribus de
indios. Fue impulsada por el el senador y dirigente del partido Demócrata
Stephen Arnold Douglas, de Illinois.

Mapa de 1856 mostrando los estados esclavistas (gris), estados libres (rojo) y Territorios
(verde), con Kansas en el centro (blanco).
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La situación de los dos estados el norte de la linea definida en el compromiso
de Misuri hacía que ambos debían ser estados en los que no estuviera
permitida la esclavitud. Sin embargo la contigüidad de Kansas con el estado
esclavista de Misuri, y la búsqueda del senador Douglas del apoyo sureño para
un ferrocarril en su estado, hizo que la ley incluyera la previsión de que, para
decidir sobre la cuestión de los esclavos, los ciudadanos pudieran ejercer la
«soberanía popular», y por tanto poder decidir ser un estado esclavista. La
discusión de la ley y la votación posterior, provocaron fuertes conflictos entre
los antiesclavistas y los proesclavistas, sobre todo en en Kansas, y la
desaparición del partido Whig (dividido entre los partidarios de la Ley en el sur
y los opuestos a la misma en el norte), y la creación del partido Republicano. Al
nuevo partido se incorporaron, además de los antiesclavistas más decididos,
los que se oponían a la expansión de la esclavitud, aunque aceptándola en
cierto modo, limitando su existencia a los estados en donde ya existía. Esa
posición contraria a la esclavitud, aunque no abolicionista, le permitió al partido
Republicano ser la fuerza dominante en el norte, y no perder todo el voto
sureño, y que su candidato, Abraham Lincoln, ganara las elecciones
presidenciales en 1860.
La Ley de Kansas-Nebraska anuló de hecho el compromiso de Misuri de 1820, y
aunque no consiguió hacer de Kansas un estado con trabajo esclavo legal, abrió más
las divisiones de la nación que llevaron a la guerra de secesión de 1861.

Kansas fue admitido como estado libre el 29 de enero de 1861, pero Nebraska
no fue admitido como estado hasta después de la guerra de secesión, en 1867.
En 1856, las disputas del Congreso sobre la esclavitud se hicieron violentas
cuando el parlamentario Preston Brooks de Carolina del Sur atacó e hirió de
gravedad al Senador republicano Charles Sumner tras el discurso de éste
último sobre el «Crimen de Kansas».

Preston Brooks de Carolina del Sur atacó e
hirió de gravedad al Senador republicano
Charles Sumner.
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La Corte Suprema permitió en 1857 la esclavitud incluso en territorios donde la
mayoría se oponía a ella, incluyendo Kansas. La Constitución de Lecompton de
ese mismo año fue un intento controvertido de admitir a Kansas en la Unión
como estado esclavista. En 1858, el líder demócrata norteño Stephen Douglas
expuso su doctrina en contra de la división propuesta por Dred Scott de dividir
el Partido Demócrata en Norte y Sur. El abolicionista norteño John Brown llegó
a asaltar una armería para incitar a insurrecciones de los esclavos en 1859. La
división del Partido Demócrata se produjo finalmente en 1860 debido a la
petición sureña de un código para los territorios esclavistas, lo que polarizó aún
más el país.

Diferencias económicas entre el Norte y el Sur
Otros factores incluyeron las diferencias económicas entre el Norte y el Sur,
aunque muchos historiadores modernos no están de acuerdo con la teoría de
que las diferencias económicas fuesen determinantes en el estallido de la
guerra. Se produjo un efecto polarizador debido a la esclavitud que llevó a
dividir las grandes religiones de Estados Unidos (metodistas15, baptistas16 y
presbiterianos17) por la controversia que generaron los actos cruentos contra
los esclavos (mutilaciones, latigazos, separación de familias, etc.). El hecho de
que siete inmigrantes de cada ocho se asentasen en el Norte, sumado a que
había el doble de blancos que se trasladaban desde el Sur al Norte que los que
realizaban el camino contrario, contribuyó a la política defensiva agresiva del
15

El metodismo o movimiento metodista es el nombre que se da habitualmente a un numeroso
y diverso grupo de Denominaciones cristianas del Protestantismo. Históricamente, el
metodismo se originó en la Gran Bretaña del siglo XVIII y gracias a la vigorosa actividad
misionera que desplegó se extendió rápidamente por los dominios del Imperio Británico, los
Estados Unidos de América y más allá. Originalmente convocó especialmente a trabajadores,
granjeros pobres y esclavos. Su teología es claramente arminiana con un énfasis en el hecho
de que la salvación es para todo aquel que la acepte. Su liturgia es muy sencilla y se clasifica,
según la tradición anglicana, como propia de la Iglesia baja. En 2006 se calculan 75 millones
de miembros en todo el mundo.
16
Las iglesias bautistas son un grupo de iglesias cristianas evangélicas, vinculadas por unas
creencias y organización eclesiástica comunes. En sus comienzos como denominación fueron
perseguidos tanto por católicos como por protestantes anglicanos. En el mundo se calculan
actualmente cerca de 105-110 millones de bautistas.
17
La Iglesia presbiteriana es una Iglesia Evangélica que tiene sus raíces institucionales en la
Reforma escocesa, especialmente por la liderada por John Knox. Los presbiterianos tuvieron
gran importancia en el desarrollo inicial de la democracia de Estados Unidos y la Constitución
de este país se inspiró en buena medida en su forma de gobierno representativo. Asimismo,
fundaron Universidades como la de Princeton. En la actualidad hay más de 75 millones de
presbiterianos y reformados agrupados en la Alianza Reformada Mundial, que en su mayoría
se integran también en el Consejo Mundial de Iglesias.
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Sur. La extremadamente popular novela antiesclavista La cabaña del tío Tom18
(1852), de Harriet Beecher Stowe19 incrementó en gran medida la oposición
norteña a la "Ley de los Esclavos Fugitivos".

La elección de Lincoln
La elección de Lincoln en 1860 fue el desencadenante final de la secesión. Los
esfuerzos de compromiso, incluyendo el "Cowin Amedment" y el "Critenden
Compromis", no dieron resultado. Los líderes sureños temían que Lincoln
detuviese la expansión de la esclavitud para llevarla a la extinción. Los estados
esclavistas, los que ya se habían convertido en una minoría en la Cámara de
Representantes20, donde se enfrentaban a un futuro en el que estarían en
minoría contra un Norte que se mantenía en crecimiento.

La Esclavitud
Según Martínez (), no debemos olvidar que fue precisamente el mundo
occidental quien decidió sobre el futuro de África, mediante la repartición del
territorio en la Conferencia de Berlín (1884- 1885)21.

18

La cabaña del tío Tom (Uncle Tom's Cabin) es una novela de la autora abolicionista
estadounidense Harriet Beecher Stowe, que tiene a la esclavitud como tema central. La obra se
publicó por primera vez el 20 de marzo de 1852. La historia se centra en el relato de tío Tom,
un esclavo afroamericano que ha sufrido bastante, el protagonista en torno al cual otros
personajes, tanto esclavos como sus propietarios, se mueven. La novela dramatiza la dura
realidad de la esclavitud mientras muestra que el amor cristiano y la fe puede superar algo tan
destructivo como la esclavización de seres humanos.
19
Harriet Elizabeth Beecher (14 de junio de 1811 – † 1 de julio de 1896) fue una abolicionista y
autora de más de diez libros, siendo el más famoso Uncle Tom's Cabin (La Cabaña del Tío
Tom), el cual narra la historia de la vida en la esclavitud y que fue publicado primeramente en
forma de episodios seriales de 1851 a 1852 en un órgano abolicionista, The National Era,
editado por Gamaliel Bailey. Aunque Stowe nunca había pisado el Sur estadounidense, publicó
subsecuentemente A Key to Uncle Tom's Cabin, un trabajo real documentando la veracidad de
su descripción de las vidas de los esclavos en la novela original. Su segunda novela fue Dred:
A Tale of the Great Dismal Swamp: también en contra de la esclavitud.
20
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos (en inglés, United States House of
Representatives o simplemente The House) es una de las dos cámaras del Congreso de los
Estados Unidos, la otra es el Senado.
21
La Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y 26 de febrero de
1
1885 en la ciudad de Berlín fue convocada por Francia y Reino Unido y organizada por el
Canciller de Alemania, Otto von Bismarck, con el fin de resolver los problemas que planteaba la
expansión colonial en África y resolver su repartición. Tras la Conferencia, sólo un país africano
conservó el derecho a preservar su independencia: Etiopía. El denominado Estado Libre del
Congo tenía la calidad de posesión personal del rey Leopoldo II de Bélgica, mientras que
Marruecos mantenía una independencia puramente nominal pues se hallaba en la práctica bajo
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La Conferencia de Berlín (1884- 1885) y
Otto von Bismarck.

“Hay millares que en opinión se oponen a la esclavitud y a la guerra, pero que, sin
embargo, no hacen nada para poner fin a ambas; que, considerándose hijos de
Washington y de Franklin, se sientan con las manos en los bolsillos y dicen que no
saben que hacer, y no hacen nada; quienes hasta relegan la cuestión de la libertad a
la cuestión del comercio libre, y leen tranquilamente las fluctuaciones de precios junto
con las últimas noticias de México, después de cenar, y que a veces se quedan
dormidos sobre ambas. ¿Cuál es hoy la fluctuación de precios de un hombre honesto
y un patriota? Vacilan y lo deploran, a veces suplican, pero no hacen nada serio ni
eficaz. Esperarán, dispuestos, a que otros remedien el mal, a que ya no tengan
que deplorarlo. A lo sumo sólo otorgan un voto baladí y un débil apoyo así como un
deseo de buena suerte a lo correcto y ya. Hay novecientos noventa y nueve patrones
de virtud por cada hombre virtuoso. Pero es más fácil entenderse con el verdadero
poseedor de una cosa que con el custodio temporal de la misma.”
“Desobediencia civil” de Henry David Thoreau

Se puede decir que las formas de explotación difirieron según la potencia
colonizadora, así podemos identificar dos tipos de colonización, a saber: la
directa y la indirecta, siendo los casos más representativos el francés y el
inglés, respectivamente. En la colonización directa, se terminó con todo vestigio
de la antigua administración; mientras que en la indirecta, el grado de
ocupación militar de Francia y España. Liberia continuaba funcionando como un estado
norteamericano en suelo africano.
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dominación fue más tenue, lo cual no quiere decir que haya sido menos
profundo, simplemente se recurrió a la permanencia de las estructuras
originales africanas, acompañando este método de la occidentalización de la
clase administrativa, la cual era oriunda de África.

Reparto del continente en 1914.

En lo referente a la esclavitud, cabe señalar que si bien antes de la intromisión
de los europeos en el continente africano, el esclavismo era un sistema
establecido por los propios habitantes africanos, sus características se
diferenciaron del régimen impuesto por los colonizadores, principalmente por el
elemento de la explotación, es decir, mientras que en el sistema africano, el
esclavismo era más un tipo de servidumbre y el esclavo era concebido como
parte de la comunidad e incluso llegaron a ocupar puestos importantes dentro
de la jerarquización africana; con la llegada de los europeos la esclavitud dio un
giro de 180° para convertirse en un sistema de expl otación, dicho en otros
términos, la colonización impuso nuevas estructuras a las sociedades
africanas.
Ahora bien, a partir de los siglos XVII y XVIII y una vez establecido el poderío
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europeo sobre el africano, comenzó la trata de esclavos, la cual puede ser
considerada como el negocio más lucrativo de la época. En este sentido,
“África era un mercado ideal para las nacientes industrias textil, metalúrgica y
licorera…”.
El denominado triángulo del oro fue un proceso mediante el cual los negros
eran arrebatados de África y conducidos a América para iniciar un proceso
productivo de materias primas, las cuales serían enviadas a los países
europeos para culminar en la industrialización de las mismas, donde a su vez
se comenzaría otro proceso de explotación, es decir, el de los obreros
europeos.
De acuerdo con Arciniega (2007), el continente africano constituyó el principal
lugar donde se obtenían esclavos durante la época moderna. Dado que su
exportación, se realizaba preferente hacia América, la costa atlántica se
convirtió en el principal lugar de captura de la población local y de las zonas
cercanas con el único objetivo de venderlos como esclavos. La costa de la
actual Senegal sería una de las principales zonas en las que aquellos, una vez
capturados, eran concentrados para ser embarcados, posteriormente, rumbo a
sus lugares de destino en el continente americano. La isla de Gorée, dada su
privilegiada situación, se convertiría pronto en el principal punto de partida y,
por ello, precisamente, allí se ha construido un museo destinado a que se
mantenga viva la memoria histórica de lo que cínicamente se denominó The
Peculiar Institution22.

La Esclavitud en Norteamérica
Había una fuerte relación entre el grado de apoyo a la secesión y el número de
plantaciones en cada región. Los estados del Sur profundo que tenían la mayor
concentración de plantaciones fueron los primeros en separarse de la Unión.
Los estados con menos plantaciones del Sur, Virginia, Carolina del Norte,
22

STAMPP, K. M.: The Peculiar Institution, New York, 1956. "(Nuestra) institución peculiar" era
un eufemismo para la esclavitud y las consecuencias económicas de la misma en el Sur de
América. El significado de "peculiar" en esta expresión es "uno mismo", es decir, en referencia
a algo distintivo o característico de un lugar o pueblo. El uso adecuado de la expresión es
siempre como un posesivo, por ejemplo, "nuestra institución peculiar" o "institución peculiar del
Sur". Fue en el uso popular durante la primera mitad del siglo 19, especialmente en los órganos
legislativos, como la palabra esclavitud fue considerada "inadecuada", y fue prohibido en
realidad en ciertas áreas.
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Arkansas y Tennessee rechazaron separarse hasta que la crisis de Fort Sumter
les obligó a elegir uno u otro bando. Los estados fronterizos tenían aún menos
plantaciones y nunca llegaron a abandonar la Unión. El porcentaje de blancos
sureños que vivían en familias que poseían esclavos era de un 36,7% en el Sur
profundo y de un 15,9% en los fronterizos, quienes se decantaron en su
mayoría por mantenerse en la Unión. El 95% de los negros vivían en el Sur,
siendo la tercera parte de la población mientras que en el Norte solo
representaban el 1%. Por ello los temores a una posible emancipación eran
mucho mayores en el Sur que en el Norte.
La Corte Suprema afirmó en 1857 que los esclavos eran "tan inferiores que no
tenían derechos que el hombre blanco debiese respetar" y que la esclavitud
debía expandirse por los territorios. Lincoln dijo: "esta cuestión de la esclavitud
es más importante que cualquier otra; de hecho, tan importante se ha
convertido que ningún otro asunto nacional puede llegar a ser oído en este
momento". El asunto de la esclavitud estaba relacionado con la competencia
por el control de los territorios y la demanda de los estados sureños de pedir un
código para los esclavos en estos territorios no fue sino una táctica para dividir
al Partido Democrático y garantizar así la elección de Lincoln y tener así una
excusa para la emancipación. Cuando se debatía la escisión de la Unión, el
senador por Carolina del Sur afirmó que sus enemigos (los del Norte) estaban
a punto de tomar posesión del gobierno y que intentarían darles órdenes de
acuerdo con los caprichos de sus teorías económicas y siguiendo sus
intenciones de abolir la esclavitud. Opiniones similares fueron expresadas a lo
largo del Sur en periódicos, discursos y declaraciones políticas. Incluso aunque
Lincoln no tenía planes de prohibir la esclavitud donde era legal, los sureños
temieron por el futuro de su fuente económica.
Los miedos del Sur incluían no solo la pérdida económica sino también una
igualdad racial. La Declaración de Texas sobre las causas de su escisión
afirmaba que los estados abolicionistas pretendían "imponer la infundada
doctrina de la igualdad de todos los hombres, independientemente de la raza y
el color" y que "la raza africana parece y es inferior y dependiente". El
secesionista de Alabama E. Dargan dijo que la emancipación haría sentir a los
sureños "desmoralizados y degradados". Desde los años 1830 se prohibió el
correo que llevase panfletos abolicionistas hacia el Sur. Los profesores de los
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que se sospechaba que podían ser abolicionistas eran expulsados a estados
norteños y toda la literatura abolicionista estuvo prohibida. Los sureños no
aceptaron los desmentidos del partido Republicano sobre su supuesta
inclinación abolicionista mientras que el norte temían que la esclavitud, a la que
consideraban la antítesis de la buena sociedad se extendiese por sus estados.

El Comienzo de la Secesión
Secesión de Carolina del Sur
Carolina del Sur aprobó la «Declaración de Causas inmediatas que inducen y
justifican la Secesión de la Unión Federal» el 24 de diciembre de 1860. Afirmó
que lucharía por los derechos de los poseedores de esclavos pero negaba el
derecho a los estados del Norte a rechazar la Ley de Esclavos Fugitivos,
alegando que éstos no cumplían con sus obligaciones federales. Todas las
quejas del Sur de violaciones de derechos estatales estaban relacionadas con
la esclavitud.

Invierno de secesión o siete estados declararon la secesión
Antes de que Lincoln tomase posesión del cargo, siete estados declararon la
secesión de la Unión. Establecieron un gobierno en el Sur, los Estados
Confederados de América23 el 9 de febrero de 1861. Tomaron el control de los
fuertes y otras posesiones federales que se encontraban entre sus fronteras
con poca resistencia del presidente saliente, James Buchanan24, cuyo mandato
concluyó el 4 de marzo de 1861. Buchanan dijo: «El Sur no tiene derecho de
23

Los Estados Confederados de América, (en inglés: Confederate States of America [C.S.A.]),
también llamados La Confederación y Estados Confederados, fue un gobierno formado por los
once estados meridionales de los Estados Unidos de América entre 1861 y 1865. Como su
existencia nunca fue reconocida en el plano internacional, su frontera septentrional es incierta,
pero al este limitaba con el Océano Atlántico y al sur tenía frontera con México y el golfo
homónimo. El gobierno confederado reclamaba un territorio de 1.995.392 km² y una población
de 9.103.332 habitantes, de los cuales 3.521.110 eran esclavos, según censo de 1860. Siete
estados declararon su independencia de los Estados Unidos antes de que Abraham Lincoln
fuera proclamado presidente, cuatro más hicieron lo mismo después de que la Guerra Civil de
los Estados Unidos comenzara con la Batalla de Fort Sumter. El gobierno de los Estados
Unidos de América («la Unión») sostuvo que la secesión era ilegal y se negaron a reconocer a
la Confederación. Aunque los gobiernos europeos no reconocieron oficialmente esta
Confederación, el Reino Unido vendió buques de guerra y los abasteció de suministros por
intereses comerciales.
24
James Buchanan (23 de abril de 1791 - 1 de junio de 1868) fue el décimo quinto Presidente
de los Estados Unidos.
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separarse, pero yo no tengo poder para impedirlo». Un cuarto del Ejército de
los Estados Unidos, toda la guarnición de Texas, se rindió al general David
Twiggs25 y se unió a la Confederación.
Mientras los sureños renunciaban a sus asientos en el Senado y la Cámara de
Representantes, la secesión permitió a los republicanos aprobar propuestas
que habían sido bloqueados por los senadores del Sur antes de la guerra.
Entre estas leyes que se aprobaron destacaron el Acta de Morrill, mediante la
cual se protegía la importante industria del hierro; el Acta de Homestead, según
la cual se otorgarían a todo aquel ciudadano libre que lo solicitase 160 acres de
tierra aún no trabajada de los territorios fuera de las Trece Colonias; la
construcción de un ferrocarril transcontinental,; el Acta de la Banca Nacional
con la que se desarrolló el uso de la moneda nacional y la Ley de Curso Legal
de 1862, con la que se autorizaba del uso de billetes de banco. También se
aprobaron con el Acta de Impuestos unas tasas sobre los ingresos para
financiar la guerra.

Estados Confederados de América
Siete estados algodoneros del Sur profundo se separaron de la Unión en
febrero de 1861: Carolina del Sur, Misisipi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana
y Texas. Estos siete estados se unieron formando los Estados Confederados
de América el 4 de febrero, con Jefferson Davis como presidente y una
estructura gubernamental similar a la de la Unión.
Tras el ataque de Fort Sumter, el presidente Lincoln reclutó un ejército
voluntario en cada estado.

El ataque de Fort Sumter.
25

David Emanuel Twiggs (1790 - 15 de julio de 1862) fue un soldado de los Estados Unidos
durante la Guerra de 1812 y la guerra mexicano-americana y un general del Ejército de los
Estados Confederados durante la Guerra Civil Americana. Fue uno de los más antiguos
generales a ambos lados en la Guerra Civil.
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En dos meses, cuatro estados sureños más declararon su unión a la
Confederación: Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee. La región
noroccidental de Virginia se separó de éste uniéndose a la Unión con el
nombre de Virginia Occidental el 20 de junio de 1863. Hacia finales de 1861
Misuri y Kentucky estaban divididos, teniendo ambos dos gobiernos, uno
prosureño y otro prounionista. Varias tribus amerindias, poseedoras de
esclavos, apoyaron a la Confederación, provocando en el Territorio Indio una
pequeña guerra civil muy sangrienta.

Mapa político de los Estados Confederados de América.

El Territorio Indio
El Territorio Indio (Indian Territory), también conocido como Condado Indio,
territorio indio o los territorios Indios, fue un terreno reservado dentro de los
Estados Unidos para su uso por los amerindios. Sus fronteras generales fueron
establecidos por la Indian Intercourse Act26 de 1834. Fue más comúnmente
26

Los Indian Intercourse Acts fueron varias leyes aprobadas por el Congreso de los Estados
Unidos que regulaban el comercio entre los Amerindios y los no-Indios y restringían el
desplazamiento de los no-Indios por tierras Indias. La primera de estas actas, Un Acta para
Regular el Intercambio y las Relaciones con las Tribus Indias, fue aprobada el 22 de julio de
1790. Las actas generalmente expiraban y eran renovadas cada dos años hasta el 30 de
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escrito como «territorio Indio» (con T minúscula) que «Territorio Indio» (con T
mayúscula), porque el nombre se refería a las tierras no organizadas
reservadas para los nativos americanos, en contraposición con un territorio
organizado típico de los asentamientos de los blancos.
El País Indio
Los términos «País Indio» (Indian Country en inglés) y «territorio Indio» son a
menudo usados indistintamente, aunque territorio indio normalmente tiene un
significado más específico, explicado anteriormente — es decir, la región en el
Oeste donde los amerindios fueron obligados a trasladarse en el siglo XIX. El
País Indio es una expresión generalmente usada actualmente para describir
(individual o colectivamente) la gran cantidad de comunidades amerindias
autogobernadas que se puede encontrar por todo Estados Unidos. Este uso se
refleja en muchos sitios, como por ejemplo en el título del periódico Amerindio
Indian Country Today. En el sistema legal estadounidense, Indian Country (i.e.
País Indio) es un término legal que describe a las reservas Indias Americanas y
a las tierras protegidas. En el argot de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos de América, país Indio es cualquier área en la que las tropas pueden
esperar encontrarse oposición armada, un uso que se hizo popular durante la
Guerra de Vietnam, y que en español se ha traducido por Arturo PérezReverte27 como Territorio comanche en una famosa novela llevada al cine.

marzo de 1802, cuando se aprobó un acta permanente. El 20 de junio de 1834, el Congreso
aprobó el Acta de Relaciones Indias definitiva. Además de regular las relaciones entre los
amerindios que vivían en territorios indios y los no-Indios, este último acta identificaba un área
conocida como el "País Indio" ("Indian Country"). Este lugar se describió como "...toda la parte
de Estados Unidos al Oeste del Misisipi que no está dentro de los estados de Misuri y Luisiana,
o el territorio de Arkansas..." Este es el territorio que terminó conociéndose como Territorio
Indio
27
Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez (Cartagena, Murcia, 25 de noviembre de 1951) es un
novelista y periodista español, miembro de la Real Academia Española desde 2003. Antiguo
corresponsal de RTVE y reportero destacado en diversos conflictos armados y guerras, es el
autor de la saga Las aventuras del capitán Alatriste. Colabora en XLSemanal, suplemento
dominical de los diarios del grupo Vocento, con una columna denominada «Patente de Corso».
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El Territorio Indio en 1836.

La capital de los estados Confederados se situó en Montgomery, Alabama
entre el 4 de febrero y el 29 de mayo de 1861. Desde el 30 de mayo la capital
se trasladó a Richmond, Virginia. A finales de la guerra el gobierno tuvo que ser
evacuado y realojado hasta el final del conflicto en Danville, también en el
estado de Virginia. La economía de la Confederación se basaba en la
exportación de productos agrarios, especialmente algodón, tabaco y caña de
azúcar. La industria era bastante escasa y fue necesario que comprasen
muchas de las armas utilizadas a otros países.
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Los estados de la Unión
Veintitrés estados se mantuvieron leales a la Unión: California, Connecticut,
Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland,
Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Misuri, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey,
Nueva York, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, y Wisconsin.
Durante la guerra se crearon Nevada y Virginia Occidental, los cuales se
unieron a la Unión. Tennesse y Luisiana se volvieron a alinear con los estados
del norte al poco tiempo de comenzar el conflicto armado. Los territorios de
Colorado, Dakota, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Utah y Washington
lucharon del lado de la Unión.

Estados Unidos mapa de 1865, la afiliación muestra de los estados y territorios con respecto a la
Guerra de Secesión (la Guerra Civil.) Leyenda:
Estados de la Unión
Territorios de la Unión no permitir la esclavitud.
Los estados fronterizos de la Unión, lo que permite la esclavitud.
“Bleeding Kansas”, “Sangrado de Kansas”, entró Unión
Estados de la Confederación.
Unión territorios permitiendo la esclavitud.
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Los estados fronterizos de la Unión eran Virginia Occidental, Maryland,
Delaware, Misuri y Kentucky.
Maryland tenía numerosos oficiales proconfederación quienes permitieron
disturbios en contra de la Unión en Baltimore y la quema de puentes. Lincoln
respondió con la ley marcial y el envío de tropas. Las unidades de la milicia que
habían estado penetrando en territorio norteño se apresuraron hacia
Washington y Baltimore. Antes de que el gobierno confederado se diese cuenta
de lo que estaba pasando, Lincoln había conseguido un firme control sobre
todo el estado de Maryland y el Distrito de Columbia y había arrestado a los
miembros separatistas del gobierno estatal y los había sometido a juicio.
En Misuri, una convención elegida para decidir sobre la secesión votó
mantenerse leales a la Unión. Cuando el gobernador proconfederado
Clairborne F. Jackson28 llamó a la milicia estatal, ésta fue atacada por las
fuerzas federales bajo el mando del general Nathaniel Lyon29, quien acorraló al
gobernador y a la Guardia Estatal el rincón suroeste del estado. El grupo
elegido para decidir sobre la secesión tomó el poder como gobierno provisional
tras la expulsión del gobernador.
Kentucky no se apartó de la Unión. Durante un tiempo se declaró neutral. Sin
embargo, los confederados rompieron la neutralidad al tomar Coumbus en
septiembre de 1861. Esto llevó al estado a un enfrentamiento contra la
Confederación y la reafirmación de su lealtad a la Unión pese a intentar
mantener sus leyes esclavistas. Durante la breve invasión de las fuerzas
confederadas, los simpatizantes del gobierno sureño organizaron una
convención secesionista, instauraron un gobernador y se ganaron la aceptación
de la Confederación. El gobierno rebelde tuvo que marchar pronto al exilio y
nunca llegó a controlar el estado.
Tras la declaración de secesión de Virginia en 1861, los prounionistas de
cincuenta condados del noroeste de Virginia votaron el 24 de octubre de ese
mismo año la creación de un nuevo estado fiel a la Unión. La mayoría de los
votantes de lo que se convirtió en Virginia Occidental habían votado en contra
28

Claiborne Fox Jackson (abril 4to, 1806-diciembre 6, 1862) fue un abogado, soldado y
político. Fue el 15° gobernador de Missouri en 1861 , el entonces gobernador en el exilio de la
Confederación durante la Guerra Civil Americana.
29
Nathaniel Lyon (julio 14, 1818 a agosto 10, 1861) fue el primer general de la Unión para ser
asesinados en la Guerra Civil Americana y se caracteriza por sus acciones en el estado de
Missouri en el comienzo del conflicto.
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de la Secesión. Aproximadamente la mitad de los soldados de Virginia
Occidental se quedaron en el ejército confederado. Este nuevo estado fue
admitido en la Unión el 20 de junio de 1863. Hubo intentos secesionistas
prounionistas similares que se produjeron en Tennesse, aunque fueron
suprimidos por la Confederación. Jefferson Davis arrestó a aproximadamente
3000 hombres sospechosos de ser leales a la Unión y fueron ahorcados sin
juicio previo.

Hombres sospechosos de ser leales a la Unión
y fueron ahorcados sin juicio previo.

La guerra Civil
Durante la guerra, tuvieron lugar más de 10.000 enfrentamientos militares de
los cuales el 40% se registraron en Virginia y Tennessee.
El día 7 del mismo mes, los siete estados adoptaron una constitución temporal
formando los Estados Confederados de América y establecieron su capital en
Montgomery, Alabama. Inmediatamente después de la fundación de la
Confederación se desarrolló una fallida conferencia con la que se pretendía
atajar la crisis tras la cual los otros ocho estados esclavistas rechazaron
apartarse de la Unión. Las fuerzas confederadas tomaron la mayor parte de los
fuertes federales que había en sus territorios. Buchanan protestó pero no llevó
a cabo ninguna respuesta militar aparte de un fallido intento de reforzar Fort
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Sumter mediante el barco Star of the West, el cual fue incendiado antes de que
consiguiese llegar al fuerte. Sin embargo, los gobernadores de Massachusetts,
Nueva York y Pensilvania comenzaron a comprar armas y a entrenar sus
milicias.
El 4 de marzo de 1861, Abraham Lincoln juró su cargo de Presidente. En su
discurso inaugural indicó que la Constitución era la unión más perfecta y que
declaró legalmente nula toda secesión. También afirmó que no tenía ninguna
intención de invadir los estados sureños ni acabar con la esclavitud donde aún
era vigente pero que usaría la fuerza para mantener las posesiones federales.
Su discurso acabó con un llamamiento a la restauración de las fronteras de la
Unión. El Sur envió delegados a Washington y ofrecieron pagar por las
propiedades federales y firmar un tratado de paz con los Estados Unidos.
Lincoln se negó a llevar a cabo cualquier negociación con los confederados ya
que firmar cualquier tratado con ellos sería reconocer a la Confederación como
un gobierno soberano. Sin embargo, el Secretario de Estado, William Seward,
mantuvo diversas reuniones no autorizadas con los agentes confederados,
aunque fracasaron.
Fort Sumter30, Fort Monroe, Fort Pickens y Fort Taylor eran los únicos fuertes
que permanecían en manos federales en territorio confederado y Lincoln
estaba decidido a mantenerlos bajo su mando. Bajo órdenes del presidente
confederado Davis,
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bombarderaron Fort Sumter el 12 de abril, forzando la

rendición del fuerte.
Muchos norteños acudieron a la llamada de Lincoln a todos los estados para
que enviasen tropas para recuperar los fuertes perdidos y mantener la Unión.
Como hasta el momento la rebelión parecía pequeña, el presidente
estadounidense pidió reclutar a 75.000 hombres durante 90 días. Algunos
meses antes de estos sucesos, algunos gobernadores ya habían reclutado sus

30

Fort Sumter, en castellano Fuerte Sumter, es una guarnición en una isla costera del océano
Atlántico a la entrada de la bahía de Charleston (Carolina del Sur). La construcción recibe su
nombre del general Thomas Sumter (1734-1832) considerado un héroe de la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos. Thomas Sumter (agosto 14, 1734 a junio 1, 1832)
apodado el gallo de pelea de Carolina, fue un héroe de la Revolución Americana y se convirtió
en un antiguo miembro del Congreso de los Estados Unidos. Sumter nació en Virginia en 1734.
Su padre era un emigrante de Gales.
31
Pierre Gustave Toutant de Beauregard (28 de mayo de 1818 - 20 de febrero de 1893), militar
estadounidense, fue mayor general en el ejército confederado durante la guerra civil
estadounidense

29

propias milicias estatales, las cuales comenzaron a moverse al día siguiente de
la orden presidencial.

Las tropas del Sur dirigidas por Pierre Gustave de Beauregard bombarderaron
Fort Sumter.

Cuatro estados del alto Sur (Tennessee, Arkansas, Carolina del Norte y
Virginia) que hasta el momento se habían negado a unirse a la Confederación
rechazaron entonces enviar tropas contra sus vecinos, declararon su
independencia y se adhirieron al Sur. Para premiar a Virginia, la capital
confederada fue trasladada a Richmond. La ciudad fue el símbolo de la
Confederación. Richmond estaba en una posición muy vulnerable al final de
una difícil línea de abastecimiento. Aunque estaba muy fortificada, los víveres
se vieron reducidos tras la captura de Atlanta por Sherman y prácticamente
anulados tras el asedio de Grant de la ciudad de Petesburg, desde la que se
abastecía a la capital del Sur
Winfield Scott, el comandante general del ejército de Estados Unidos, ideó el
Plan Anaconda32 para ganar la guerra con el menor derramamiento de sangre
32

El Plan Anaconda fue creado por el general de la Unión Winfield Scott, y entro en uso en
1862. Instituyó un cerco de la Confederación por parte de la Unión, a través de un bloqueo
naval, de control del Río Misisipi e del Río Tennessee, cercando y dividiendo totalmente la
Confederación. El bloqueo naval de la Confederación - cuyo objetivo era bloquear la
exportación de algodón, tabaco y alimentos a países europeos, y la importación de armamento-
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posible. Su idea era que la Unión bloquease los principales puertos para
debilitar la economía confederada. Además, la toma del río Misisipi dividiría en
dos al Sur. Lincoln aceptó el plan pero no hizo caso de las advertencias de
Scott en contra de un ataque inmediato contra Richmond.

El Plan Anaconda.

En mayo de 1861, Lincoln ordenó el bloqueo de todos los puertos sureños,
terminando así con la práctica totalidad del comercio internacional de la
Confederación. Los barcos que violaron el bloqueo fueron apresados. El
bloqueo acabó con el Rey Algodón, arruinando la economía sureña. Los
inversores británicos construyeron pequeños y rápidos barcos que evitaban el
bloqueo y comerciaban con armamento y artículos de gran necesidad desde
las Bermudas, Cuba y Bahamas a cambio de algodón y tabaco. Cuando los
barcos eran capturados intentando esquivar el bloqueo, eran vendidos a
marinos unionistas aunque las tripulaciones británicas eran rápidamente
puestas en libertad. La escasez de comida y otros bienes a los que llevó el
implico una constante vigilancia de 4.800 kilómetros de literal sureño, una tarea consideranda
imposible desde un principio. Sin embargo, el bloqueo obtuvo buenos resultados en los
primeros seis meses de operación y era casi inexpugnable dos años después del inicio de la
guerra. Ya los ríos Misisipi y Tennessee proveían un acceso fácil y directo a varias ciudades
importantes de la Confederación. Aparte de estos tres objetivos primarios, el Plan también
tenía como objetivo la captura de la capital de la Confederación, Richmond. No tenía valor
estratégico excepto por los buenos efectos en la moral de la población de la Unión, y del
hundimiento de la moral de la Confederación.
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bloqueo, la gran cantidad de alimentos que consumía el ejército de la Unión y
la retención de los cultivos por parte del ejército confederado se combinaron
para causar hiperinflación y revueltas en el sur.
El 8 de marzo de 1862, la Marina confederada mantuvo un enfrentamiento con
la unionista cuando el acorazado CSS Virginia atacó a los barcos de bloqueo
en las costas de Virginia. En un principio tuvo la victoria de su parte pero al día
siguiente llegó el nuevo barco de guerra de la Unión, el USS Monitor en la
batalla de Hampton Roads.

La batalla de Hampton Roads.

La batalla concluyó en un empate, lo que supuso una victoria estratégica para
la Unión ya que se mantuvo el bloqueo. La Confederación perdió al CSS
Virginia cuando fue hundido para evitar su captura. La Unión, por su parte,
comenzó a producir numerosas copias del USS Monitor33.

USS Monitor.
33

USS Monitor (30 de enero, 1862 - 31 de diciembre, 1862) fue el primer buque de guerra
blindado puesto en servicio por la Armada de los Estados Unidos. Es famoso por participar en
el primer enfrentamiento entre dos buques de guerra blindados, en la batalla de Hampton
Roads, el 9 de marzo de 1862 durante la Guerra de Secesión, en la cual el Monitor se enfrentó
con el buque blindado CSS Virginia de la Armada de los Estados Confederados. El USS
Monitor fue el primero de una larga línea de buques de guerra de los EE.UU. de esta clase y el
término “monitor” describe una amplia gama en el arte europeo en la defensa de puertos. Los
acorazados eran una innovación reciente, comenzada en 1859 con La Gloire (buque de guerra
acorazado). Después, el diseño de naves y la naturaleza de la guerra naval cambiaron
drásticamente.
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Al no tener la tecnología necesaria para construir barcos de guerra apropiados,
la Confederación intentó obtenerlos de Gran Bretaña.

USS Baron DeKalb.

USS Baron DeKalb (1861) fue un buque de guerra acorazado construido para
la Armada de la Unión por James B. Eads durante la Guerra Civil Americana.
La victoria de la Unión en la segunda batalla de Fort Fisher en enero de 1865
supuso el cierre del último puerto sureño y prácticamente acabó con el
comercio confederado.

La segunda batalla de Fort Fisher.
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Una marcha de tropas de la Unión dirigidas por el mayor general Irvin
McDowell34 sobre las fuerzas confederadas fue detenida debido a fiera
resistencia de unas pequeñas fuerzas en Manassas, Virginia, en julio de 1861.
Los generales Joseph E. Johnston35 y Beauregegard, al mando del ejército de
la Confederación consiguió detener el avance de la columna unionista en la
primera batalla de Bull Run, también conocida como la primera batalla de
Manassas, tras lo cual las tropas de McDowell se retiraron hacia Washington.
Alarmados por las pérdidas y en un intento de evitar que más estados
esclavistas abandonasen la Unión, el Congreso de los Estados Unidos aprobó
la Resolución de Crittenden-Johnson el 25 de julio, según la cual se aseguraba
que la guerra se estaba disputando para mantener la Unión y no para acabar
con la esclavitud.
El mayor general George B. McClellan36, quien tomó el control del ejército
unionista en el río Potomac el 26 de julio, comenzó las operaciones ofensivas
siguiendo las órdenes de Lincoln. McClellan atacó Virginia en la primavera de
1862 a través de la península entre los ríos York y James, al sureste de
Richmond. Aunque el ejército de McClellan alcanzó las puertas de la capital
confederada en la Campaña de la Península, Johnston lo detuvo en la batalla
de Seven Pines, tras lo que el general Robert E. Lee37 vencieron a McClellan

34

Irvin McDowell (15 octubre 1818-4 mayo 1885) fue un oficial de carrera del ejército
estadounidense, famoso por su derrota durante la Primera Batalla de Bull Run, la primera
batalla a gran escala de la Guerra Civil Americana.
35
Joseph Eggleston Johnston (feb 3, 1807 a marz 21, 1891) fue un oficial del Ejército de
EE.UU. de carrera, sirviendo con distinción en la guerra mexicano-americana y la Guerra de
Seminole, y fue también uno de los oficiales generales de mayor edad en el Ejército de los
Estados Confederados durante la la Guerra Civil Americana.
36
George Brinton McClellan fue un militar y político estadounidense, que participó en las
primeras etapas de la guerra civil de los Estados Unidos con el rango de Mayor General.
George McClellan se había probado como un eficiente organizador con un fuerte magnetismo
personal. Por este motivo, unido a algunos éxitos en Virginia Occidental, el presidente Lincoln
lo nombró Mayor General en el ejército de la Unión, sólo bajo el general Winfield Scott.
Reorganizó un ejército desunido y pobremente disciplinado, lo que le valió el respeto y
aprobación por parte de sus hombres. Sus operaciones militares, sin embargo, sólo fueron una
serie de frustraciones y oportunidades desperdiciadas. McClellan consistentemente
sobreestimaba la capacidad de su adversario, y sus planes excesivamente cautelosos carecían
de la audacia y decisión necesarias. Luego de la batalla de Antietam, se le ordenó resignar su
comando al general Ambrose E. Burnside y regresar a Nueva Jersey, su hogar en ese
momento, a esperar nuevas órdenes, que nunca llegaron. Falleció el 29 de octubre de 1885, y
se encuentra sepultado en el cementerio Riverside, en Trenton.
37
Robert Edward Lee, (19 de enero de 1807 - 12 de octubre de 1870), conocido también como
el "As de Espadas", general estadounidense cuyo genio militar constituyó probablemente el
principal factor que prolongó la existencia de la Confederación durante los cuatro años que
duró la Guerra Civil estadounidense.
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en las batallas de los Siete Días38 y lo forzaron a retirarse. La Campaña del
Norte de Virginia finalizó con otra victoria del Sur. McClellan no cumplió las
órdenes del general en jefe Henry W. Halleck de enviar refuerzos al ejército de
John Pope39 en Virginia, lo que hizo más fácil a Lee derrotarlo pese a tener una
gran desventaja numérica.
Animada por la victoria en la segunda batalla de Bull Run40, la Confederación
llevó a cabo su primera invasión del Norte. El general Lee lideró a 45.000
hombres del ejército de Virginia cruzando el Potomac hacia Maryland el 5 de
septiembre. Lincoln cedió entonces las tropas de Pope a McClellan, quien se
enfrentó a Lee el 17 de septiembre en la batalla de Antietam41, cerca de
Sharpsburg, Maryland. Este día fue el día más sangriento de la historia militar
de Estados unidos. El ejército de Lee se vio forzado a volver a Virginia para
evitar ser destruido por McClellan. Antietam se consideró una victoria unionista
ya que el Norte consiguió que la Confederación no continuase su invasión de
Maryland y permitió a Lincoln anunciar la Proclamación de Emancipación.

38

Las batallas de los siete días fue una serie de seis grandes batallas que duraron entre el 25
de junio al 1 de julio de 1862 cerca de Richmond (Virginia) durante la Guerra civil
estadounidense. El general confederado Robert E. Lee frenó la invasión del Ejército de la
Unión de Potomac (en inglés: Union Army of the Potomac), comandado por el comandante
general George B. McClellan, hacia Richmond en un intento de conquistar la península de
Virgina. Esta serie de batallas es conocida erróneamente como la campaña de los siete días,
pero en realidad fue la culminación de la campaña de la península, no era una campaña en sí.
39
John Pope (16 de marzo de 1822 – 23 de septiembre de 1892) fue un militar profesional del
Ejército de los Estados Unidos y general de la Unión durante la Guerra de Secesión
Norteamericana. Durante la guerra civil, después de una corta pero exitosa campaña en el
frente del oeste, se le dio el mando de un ejército en el este, siendo derrotado en la Segunda
batalla de Bull Run. Después de la guerra civil, continuó con una brillante carrera militar en las
Guerras Indias.
40
La Segunda Batalla de Bull Run, o la segunda batalla de Manassas, fue emprendida entre el
28 de agosto y 30 de agosto de 1862, como parte de la Guerra Civil Estadounidense. Fue la
culminación de una campaña ofensiva emprendida por el Ejército de Virginia del Norte del
general confederado Robert E. Lee contra el Ejército de Virginia del general unionista John
Pope. Fue una batalla de una escala mucho mayor que la primera batalla de Bull Run. El
resultado de la batalla fue una victoria confederada abrumadora, pero dejaron al Ejército de la
Unión en gran parte intacto con respecto al ejército de Irvin McDowell después de la primera
batalla de Bull Run.
41
La Batalla de Antietam (también conocida en la historiografía sudista como Batalla de
Sharpsburg) fue el primer gran enfrentamiento armado de la Guerra Civil Estadounidense que
se produjo en territorio norteño. La batalla tuvo lugar el 17 de septiembre de 1862, cerca de
Sharpsburg, en el condado de Washington, Maryland, Estados Unidos, y en los alrededores del
riachuelo Antietam. La batalla formó parte de la Campaña de Maryland y se trata de la más
sangrienta de la historia de los Estados Unidos que se haya librado en un solo día, con casi
23.000 bajas.
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Cuando el cauto McClellan no consiguió terminar con el ejército de Lee en
Antietam, fue reemplazado por el general Ambrose Burnside42. Éste fue
vencido pronto en la batalla de Fredericksburg el 13 de diciembre de 1862,
perdiendo a doce mil hombres entre muertos y heridos.

La Batalla de Fredericksburg
La Batalla de Fredericksburg, que tuvo lugar en y alrededor de Fredericksburg
(Virginia), del 11 al 15 de diciembre de 1862, entre el Ejército del Norte de
Virginia del general confederado Robert E. Lee y el Ejército del Potomac
comandado por el mayor general de la Unión Ambrose E. Burnside, es
recordada como una de las más desiguales batallas de la Guerra Civil
Americana. El Ejército de la Unión sufrió terribles pérdidas en inútiles asaltos
frontales durante el 13 de diciembre contra los defensores Confederados bien
atrincherados en las colinas de detrás de la ciudad, trayendo un temprano final
para la campaña Unionista contra la capital Richmond de los Confederados.
La batalla fue el resultado de un esfuerzo de la Unión para ganar la iniciativa en
la lucha contra el Ejército de Lee, más pequeño pero más agresivo. Burnside
fue nombrado General del Ejército del Potomac en Noviembre reemplazando al
May. Gen. George B. McClellan. Aunque McClellan había detenido a Lee en la
Batalla de Antietam en Septiembre, El Presidente de los EEUU Abraham
Lincoln creyendo su debilidad como decisiva, no ordenó la persecución y
destrucción del Ejército de Lee en Maryland, y desperdició mucho tiempo
reorganizando y re-equipando su Ejército para las siguientes grandes batallas.
Burnside, en respuesta a los apremios de Lincoln y el General en Jefe May.
Gen. Henry W. Halleck, planeó una tardía ofensiva de otoño; comunicando sus
planes a Halleck el 9 de noviembre. El plan se basaba en una serie de rápidos
movimientos y engaños. Concentrando sus tropas en un lugar visible y cercano
a Warrenton, simulando moverse hacia Culpeper, Court House, Orange Court
House, o Gordonsville. Entonces movió rápidamente su ejército hacia el
42

Ambrosio Everett Burnside (23 may 1824 hasta 13 sept 1881) fue un soldado
estadounidense, ejecutivo de ferrocarriles, inventor, empresario y político de Rhode Island, en
calidad de gobernador y un Senador de los EE.UU.. Como un general del Ejército de la Unión
en la Guerra Civil Americana, se llevó a cabo exitosas campañas en Carolina del Norte y del
Este de Tennessee, pero fue derrotado en la desastrosa batalla de Fredericksburg y Batalla del
Cráter. Su estilo distintivo de vello facial que ahora se conoce como las patillas, derivado de su
apellido
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sudeste y cruzó el Rappahannock River hacia Fredericksburg, esperando que
el General Lee estuviese desinformado en cuanto a sus verdaderas
intenciones. Entonces el Ejército de la Unión realizó un rápido movimiento
contra Richmond, paralelo a las vías férreas por el sur de Richmond,
Fredericksburg, y Potomac desde Fredericksburg. Burnside seleccionó ese
plan debido a su preocupación sobre que si se movía directamente por el sur
desde Warrenton, estaría expuesto a ataques desde los flancos por Lt.
Gen.Thomas J. "Stonewall" Jackson cuyas tropas estaban en ese momento en
el Valle de Shenandoah al sur de Winchester. Él también creía que el
Ferrocarril de Orange y Alexandria sería una línea de suministros inadecuada.
Cuando Burnside comenzó a preparar su plan basado en Falmouth, cerca de
Fredericksburg, la administración de Lincoln sostuvo un largo debate sobre la
factibilidad y posibilidades reales de este plan. Lincoln aprobó su plan pero le
advirtió que no moviera sus tropas muy rápidamente, previendo dudas a cerca
de si Lee haría lo que Burnside esperaba.
Tras la batalla, Burnside fue sustituido por el mayor general Joseph Hooker,
quien también fue incapaz de vencer al ejército de Lee. Pese a sobrepasar en
número a los confederados por más de dos a uno, fue humillado en la batalla
de Chancellorsville en mayo de 1863. Fue reemplazado por el mayor general
George Meade43 durante la segunda invasión de Lee al Norte, en junio. Meade
consiguió derrotar a Lee en la batalla de Gettysburg a principios de julio.

Esta batalla, la más sangrienta de la guerra con casi 8.000 muertos y 30.000 heridos, se
considera el punto de inflexión de la guerra, a partir del cual cambiaron las tornas en favor de
los Estados Unidos.

Sin embargo, Lincoln estaba enfadado porque Meade no había conseguido
interceptar a Lee en su huida, por lo que, tras una infructuosa campaña de Lee
ese otoño, el presidente decidió dar más importancia al frente occidental.

43

George Gordon Meade, más conocido como George G. Meade, fue un militar
estadounidense, nacido el 31 de diciembre de 1815 en la ciudad española de Cádiz (aunque
hijo de padres estadounidenses), y fallecido el 6 de noviembre de 1872 en Filadelfia, que
destacó por su papel durante la Guerra de Secesión por ser el vencedor en la batalla de
Gettysburg, al mando del Ejército federal.
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La Batalla de Gettysburg
La Batalla de Gettysburg (1º al 3 de julio de 1863) se desarrolló alrededor del
pueblo de Gettysburg, Pensilvania, como parte de la campaña de Gettysburg,
durante la Guerra Civil Estadounidense. Ha sido la batalla que tuvo más bajas
en los Estados Unidos y es frecuentemente considerada, en combinación con
el sitio de Vicksburg, como el punto de inflexión de la Guerra Civil
Estadounidense (1861-1865), marcando el inicio de la ofensiva de la Unión.
Fue una gran victoria para el Ejército federal y un hecho desastroso para la
Confederación. El ejército de la Unión estaba comandada por el mayor general
George G. Meade y los confederados por el destacado estratega, general
Robert E. Lee.

En junio de 1863, Robert E. Lee atacó al ejército federal del Potomac,
invadiendo Pensilvania y destruyendo las comunicaciones entre este lugar y el
grueso del ejército, que se encontraba asediando la ciudad de Vicksburg.
Abraham Lincoln mandó entonces a su mayor general Joseph Hooker a
movilizarse con su ejército, pero fue relevado en la víspera de la batalla por el
también mayor general George G. Meade.
Los primeros ataques unionistas se produjeron el día 30 de junio, aunque
oficialmente la batalla comenzaría al día siguiente. El día 30 de junio por la
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tarde, los dos bandos llegan a encontrarse. Un joven teniente de caballería
unionista es el que inicia el ataque al dar la orden de disparar a una columna
de infantería sudista, a lo que éstos replicaron con una descarga de fusilería.
Esta columna confederada iba de camino a coger una remesa de botas de una
fábrica de Gettysburg. Aunque los dos generales de cada bando no se
encontraban aún en la zona, los jefes de las avanzadillas de la Unión
decidieron atacar, ocurriendo así el primer contacto serio entre las dos fuerzas.
Los generales, al enterarse, enviaron tropas para rechazar al enemigo. Los dos
ejércitos se encontrarían el 1 de julio, dándose por oficial el comienzo de la
batalla. Este día se reúnen más de 150.000 soldados, 83.289 por parte
unionista y 75.054 por la parte confederada. En cualquier caso, la cifra más alta
alcanzada en suelo americano.
Durante los dos primeros días hay más bajas en el lado de la Unión, aunque no
debilita del todo a sus tropas, ya que se podían permitir perder más hombres
que los confederados, al ser éstos menos en número. Este hecho se repitió
muchas veces en la Guerra Civil Americana, lo que llevó a que el teniente
general Ulysses S. Grant fuese llamado el carnicero, ya que no le molestaba
intercambiar bajas. El 3 de julio se produjo un gran duelo de artillería entre los
230 cañones, de un lado y otro. Los confederados, entonces, lanzaron un
enorme ataque con 14.000 soldados contra sus enemigos, al mando del mayor
general George Pickett44. Los unionistas quedaron sorprendidos ante tal
avance y se defendieron con sucesivos ataques de artillería. En las primeras
descargas ya destrozaron a las filas confederadas. Los confederados siguieron
avanzando a pesar del cañoneo y las descargas de fusil de los unionistas, lo
que produjo numerosas bajas. Al final tan solo 150 hombres lograron llegar a
las líneas enemigas. Cerca de 7.000 hombres del Sur dejaron la vida en este
último día de batalla, porque esta gran victoria unionista dejó desconsolado y
exhausto a Lee, que vio su aureola de invencibilidad seriamente dañada.
Aunque las tropas confederadas tuvieron numerosos éxitos en el teatro oriental
del conflicto, en el Oeste fueron vencidos en numerosas ocasiones. Fueron
expulsados de Misuri a principios del conflicto tras su derrota en la batalla de

44

George Edward Pickett (16 de enero, 25 de enero o 28 de enero [1] 1825 - 30 de julio de
1875).
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Pea Ridge. La invasión de Leonidas Polk de la ciudad de Columbus, Kentucky,
terminó con la política de neutralidad de este estado, el cual se enfrentó al
avance confederado.
Nashville, en Tennessee, cayó en manos de la Unión a principios de 1862. La
mayor parte del río Misisipi estuvo en posesión de los Estados Unidos tras la
caída de Island Number Ten, Nueva Madrid (Misuri) y Memphis. La Marina de
la Unión capturó Nueva Orleans sin necesidad de plantar batalla en mayo de
1862, permitiendo a las fuerzas unionistas comenzar a ascender por el curso
del Misisipi. Sólo la fortaleza de la ciudad de Vicksburg, en Misisipi, consiguió
evitar que la Unión dominase todo el río.
La segunda invasión confederada de Kentucky, dirigida por el general Braxton
Bragg45 finalizó con una inútil victoria frente al mayor general Don Carlos
Buell46 en la batalla de Perryville47, aunque Bragg fue forzado a abandonar su
intento de capturar Kentucky y se retiró por la falta de apoyo a la Confederación
en ese estado. Finalmente Bragg fue derrotado por el mayor general William
Rosecrans48 en la batalla de Stones River, en Tennessee.
La única victoria clara de la Confederación en el Oeste fue en la batalla de
Chickamauga49. Bragg, ayudado por las tropas del teniente general James
45

Braxton Bragg (22 de marzo de 1817, Warrenton, Carolina del Norte - 27 de septiembre de
1876, Galveston, Texas) fue un oficial militar estadounidense del ejército confederado en la
Guerra Civil Estadounidense. Se graduó en la West Point y prestó servicio en las Guerras
Seminola y la Guerra de México. Cuando Carolina del Norte se separó, él se unió al ejército
confederado y luchó en la Guerra Civil Estadounidense. Fue ascendido a general en 1862
durante la Batalla de Shiloh. Como comandante de la Ejército de Tennessee, lideró sus tropas
a la victoria en la Batalla de Chickamauga. Sus fuerzas fueron acorraladas por las tropas de la
Unión en Chattanooga y fueron derrotadas. Bragg fue relevado de su cargo pero designado
como consejero militar por el presidente confederado Jefferson Davis.
46
Don Carlos Buell (23 de marzo de 1818 - 19 de noviembre de 1898) fue un oficial de carrera
del ejército de los Estados Unidos que luchó en las guerras Seminolas, la guerra entre México
y los Estados Unidos y la Guerra Civil estadounidense.
47
La Batalla de Perryville, también conocida como la Batalla de Chaplin Hills, fue una de las
mayores batallas acontecidas durante la Guerra Civil Estadounidense, y marcó un punto
decisivo en el fracaso de los intentos de invasión de territorio de la Unión por parte del ejército
confederado.
48
William Starke Rosecrans, nacido el 6 de septiembre de 1819 en el condado de Delaware
(Ohio), y fallecido el 11 de marzo de 1898 en Redondo Beach (California) fue un inventor,
ejecutivo de empresas petrolíferas, diplomático, político y militar estadounidense. Obtuvo su
renombre como general del Ejército federal durante la Guerra Civil Estadounidense. Como tal,
fue vencedor en varias importantes batallas, como la Segunda Batalla de Corinto, Stones River,
y la batalla de Hoover's Gap, pero su carrera militar tocó a su fin tras su desastrosa derrota en
la batalla de Chickamauga en 1863.
49
La Batalla de Chickamauga tuvo lugar en los condados de Catoosa y de Walker (Georgia) el
19 de septiembre de 1863, durante la Guerra Civil Estadounidense. Las fuerzas de la Unión y
de los Confederados se encontraron sobre la frontera de Tennessee y Georgia, cerca de
Chattanooga. Después de la batalla, las fuerzas de la Unión se retiraron hacia Chattanooga, y
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Longstreet50, venció a Roecrans, pese a la heroica defensa de George Henry
Thomas. Rosecrans se retiró a Chattanooga, ciudad que fue sitiada por Bragg.
El mayor estratega y táctico de la Unión en el teatro occidental era el general
Ulysses S. Grant, quien obtuvo las victorias en los fuertes Henry y Donelson,
por las cuales la Unión tomó el control de los ríos Tennessee y Cumberland.
También venció en las batallas de Shiloh y Vicksburg cimentando el control de
la Unión del río Misisipi. Grant avanzó para ayudar a Rosecrans y venció a
Bragg en la tercera batalla de Chattanooga, llevando a las fuerzas
confederadas fuera del estado de Tennesse y abriendo el camino a Atlanta y al
corazón de la Confederación.

La Batalla de Chattanooga.

los Confederados conservaron el control del campo de batalla. Esta fue la derrota más
importante del Ejercito de la Unión en el llamado «Teatro Oeste» durante la Guerra de
Secesión. La batalla de Chickamauga fue una de las más terribles en toda la Guerra Civil
Estadounidense. Los Confederados lograron frenar el avance de las tropas de la Unión, pero el
precio de la guerra fue muy alto, dejando más de 4 000 muertos, un sinfín de heridos y otro
más de desaparecidos.
50
James Longstreet (8 de enero de 1821 - 2 de enero de 1904) fue uno de los más destacados
generales confederados de la guerra civil estadounidense, teniendo posteriormente una exitosa
carrera post guerra trabajando para el gobierno de sus antiguos enemigos como diplomático y
administrador.
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Masones de la Union
James Garfield

James Abram Garfield (19 de noviembre de 1831 - 19 de septiembre de 1881)
fue el vigésimo Presidente de los Estados Unidos. Se convirtió en el segundo
presidente que murió asesinado en los Estados Unidos, -el presidente,
Abraham Lincoln, corrió la misma fatalidad estando en el cargo-. Su
presidencia es la segunda más corta en la historia de Estados Unidos tras la de
William Henry Harrison.Su asesinato interrumpió su mandato tras sólo seis
meses y quince días en el cargo.
Fue masón, iniciado el 19 de noviembre de 1861, en Magnolia Lodge, N º 20,
en Columbus, Ohio. El 10 de octubre de1866, fue afiliado a la Logia N º
Garrettsville 246, Garrettsville, también de Ohio.
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Winfield Scott

Winfield Scott (13 de junio de 1786, Condado de Dinwiddie, Virginia – 29 de
mayo de 1866, West Point, Nueva York. Fue general del ejército de los Estados
Unidos, diplomático, y candidato a presidente de su país.
Foi Masón, iniciado en la Logia Dinwiddie Union Lodge #23, Virginia.
Apodado Fastidio y Pompa (Old Fuss and Feathers), por su exagerado apego
al reglamento y su rigurosa propiedad en el vestir, sirvió a su país como
general por más tiempo que ningún otro personaje en la historia de Estados
Unidos y la mayoría de los historiadores le describen con el comandante más
dotado de su época.
En el curso de su carrera de 50 años participó en la Guerra AngloEstadounidense de 1812, la Intervención Norteamericana en México, la Guerra
de Black Hawk, las guerras seminolas y brevemente en la Guerra Civil
Estadounidense. Ayudó en la concepción del Plan Anaconda que sería usado
para la derrota de la Confederación. Sirvió como Comandante General del
ejército por veinte años, más tiempo que ningún otro en ese cargo. Héroe
nacional después de la guerra con México sirvió como gobernador militar de la
Ciudad de México. Tal fue su popularidad que su partido, el Whig, decidió
nominarlo en lugar de Millard Fillmore para las elecciones presidenciales de
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1852. No obstante de perder las elecciones frente al demócrata Franklin Pierce
su popularidad no decreció, en cambio fue ascendido al rango de Teniente
general convirtiéndose en el primer militar desde George Washington en
ostentar el cargo. Durante la Guerra de 1812 en Canadá, el teniente coronel
Scott tomó el mando de una partida de desembarco durante la Batalla de
Queenston Heights en Ontario Canadá el 13 de octubre de 1812, pero fue
forzado a rendirse junto con el comandante de la milicia el general brigadier
William Wadsworth, cuando la mayoría de los miembros de la milicia de Nueva
York se rehusaron a entrar a Canadá en apoyo a la invasión. Al año siguiente,
Scott fue liberado en un intercambio de prisioneros. Al ser liberado, regresó a
Washington a presionar al senado para tomar una acción punitiva en contra de
los prisioneros británicos en respuesta a la ejecución de trece prisioneros de
guerra americanos de origen irlandés capturados en Queenston Heights (los
británicos los consideraban súbditos ingleses y por lo tanto traidores). El
Senado expidió un decreto en consecuencia pero el presidente James Madison
se rehusó a ejecutarlo, en la creencia de que la ejecución de prisioneros de
guerra era indigna de naciones civilizadas. En mayo de 1813, Scott, ahora
coronel, planeó y condujo la captura del Fuerte George en el lado Canadiense
del río Niágara. La operación, a través del río y desembarco en las costas del
lago Ontario, forzó a que los británicos abandonaran el fuerte. Fue una de las
mejor planeadas y ejecutadas operaciones de la guerra. En marzo de 1814,
Scott fue ascendido a brigadier general. En julio de 1814 Scott comandó la
primera brigada del ejército en la campaña del Niágara, ganando la batalla de
Chippewa decisivamente. Fue herido durante la sangrienta batalla de Lundy,
junto con el mayor general Jacob Brown. Las heridas de Scott en esta batalla
fueron tan severas que no estuvo en activo por el resto de la guerra. Scott era
conocido con el apodo de Fastidio y Pompa (Old Fuss and Feathers), por su
apego al reglamento y su propiedad en el vestir. En las campañas prefería a los
soldados regulares que a los voluntarios, y se preocupaba por el bienestar de
sus hombres, cuando tuvo un confrontamiento con el general Wilkinson acerca
de un vivaque insalubre que resultó estar sobre la propiedad del general.
Durante un brote de cólera en un puesto bajo su mando, el mismo Scott fue el
único oficial que permaneció para atender a sus hombres.
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General en jefe de la Unión
Como general en jefe de la Unión, al comienzo de la Guerra de Secesión, el
anciano Scott sabía que no podía ir a la batalla él mismo. Era demasiado
corpulento para montar a caballo. Ofreció el comando del ejército al coronel
Robert E. Lee. Sin embargo, cuando el Estado de Virginia abandonó la Unión
en abril de 1861, Lee renunció y el comando de las fuerzas federales que
defendían la capital de Washington D.C. pasó al brigadier general Irving
McDowell. Aunque nació y fue criado en Virginia, Scott permaneció leal a la
Unión a la cual había servido la mayor parte de su vida y rehusó dejar su
puesto aún habiendo dejado de pertenecer a la Unión su Estado natal. Scott no
creía en una victoria rápida de las fuerzas federales. Creó un plan a largo plazo
para derrotar a la Confederación ocupando posiciones clave, tales como el río
Mississippi y puertos de la Costa del Atlántico y el Golfo de México, para
después tomar Atlanta. Este plan llamado Anaconda fue ridiculizado en la
prensa; sin embargo, en general fue la estrategia que la Unión empleó,
particularmente en el frente occidental y en los exitosos bloqueos navales de
los puertos confederados. En 1864, fue seguido por el general Ulysses S. Grant
y ejecutado por el general William Tecumseh Sherman en la campaña de
Atlanta hacia el mar. La pobre condición física de Scott puso en duda sus
capacidades; sufría de gota y reumatismo y su peso rebasaba los 150 kilos, lo
que provocó que algunos se mofaran de su apodo "Fastidio y Pompa", "Old
Fuss and Feathers", llamándolo "Viejo gordo y débil", "Old Fat and Feeble". El
mayor general George B. McClelland, el comandante en jefe, de carácter
insubordinado y ambicioso, presionó a través de sus subordinados en el
Congreso para obtener la renuncia de Scott para el 1 de noviembre de 1861.
Mclleland lo sucedió como general en jefe. El general Scott vivió para ver la
victoria de la Unión. Murió en West Point, Nueva York y fue sepultado en su
cementerio.
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William McKinley Jr.

[

Durante la década de 1880 fue un importante miembro del partido republicano
y como congresista fue responsable del incremento de los aranceles a las
importaciones (McKinley Tariff), como medida de prosperidad. Su candidatura a
presidente en las elecciones presidenciales de 1896 se caracterizó por
promover el pluralismo entre los grupos étnicos. Su campaña fue diseñada por
Mark Hanna, quien introdujo nuevas técnicas de publicidad que revolucionaron
las campañas políticas realizadas hasta la fecha lo que le permitió vencer
claramente al representante demócrata William Jennings Bryan. Con su
mandato comenzó un período de dominio del Partido Republicano, durante el
cual se fomentó la actividad mercantil y Estados Unidos se convirtió en una
potencia mundial tras su victoria en la Guerra Hispano-Estadounidense. Esto
permitió a McKinley volver a ser elegido presidente en 1900 tras otra intensa
campaña también frente a Bryan. En lo referente a política internacional apoyó
la independencia de Cuba a través de la Guerra Hispanoamericana que le dio a
Estados Unidos el control de Puerto Rico, Guam y Filipinas. El 6 de septiembre
de 1901 fue tiroteado por el anarquista Leon Czolgosz. Falleció ocho días
después y se convirtió en el tercer presidente asesinado en el cargo, tras
Abraham Lincoln y James Abram Garfield. Fue sucedido por Theodore
Roosevelt.
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Mason se inició el 1 de mayo de 1865, en Hiram Lodge N º 21, Winchester,
Virginia. Más tarde se unió el cantón Lodge N º 60, Canton, Ohio el 21 de
agosto de 1867. Se convirtió en miembro del capítulo de Eagle Lodge N º 431,
también en Cantón. Después de su muerte, la Logia fue llamada William
McKinley Lodge.

Willis E. Brown
A los 19 años, Willis E. Brown se alistó como primero sargento en la 21 ª Iowa
Agrupación de Infantería. Con el general Grant al mando de las tropas de la
Unión, que luchó en las batallas de Port Gibson, Champion's Hill y Black River
Bridge (que preparan para el asalto a Vicksburg, Mississippi mayo 1863).

Batalla de Port Gibson (Mapa).

Batalla de Port Gibson
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Fue herido dos veces en la batalla Black River Bridge.

Batalla de Black River Bridge.

Después, como primer teniente participó en el asedio y captura del Spanish
Fort, Alabama. En 1888 se trasladó a Brown y fundó la Brown Lumber
Company. Fue director de la Compañía de Luz Eléctrica de Eugene y el
presidente del Eugene Loan and Savings Bank.

General George Henry Thomas

General George Henry Thomas.

48

También conocido como George Henry "Pap" Thomas.
General de la Unión fue llamado "La Roca de Chickamauga.

Batalla de Chickamauga.

Como Mason fue del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Después de la guerra mexicano-americana decidió permanecer con el Ejército
de EE.UU. Ganó una de las primeras victorias de la Unión durante la guerra, en
Mill Springs, Kentucky. Su fuerte defensa en la batalla de Chickamauga en
1863 salvó al ejército de la Unión está completamente derrotado, lo que le valió
el apodo más famoso, la "Roca de Chickamauga". Pronto consiguió un avance
extraordinario en la Batalla de Chattanooga. En la campaña de FranklinNashville de 1864, logró una de las victorias más decisivas de la guerra, la
destrucción del ejército del general confederado John Bell Hood, en la batalla
de Nashville.
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Batalla de Nashville.

Thomas tenía una historia de éxito en la Guerra Civil, pero no alcanzó la
consagración histórica de algunos de sus contemporáneos, tales como Ulysses
S. Grant y William T. Sherman. Evitó la auto-promoción. Después de la guerra,
él no escribió memorias para dejar su legado. También tuvo una relación difícil
con el personal de Grant. El general George Henry Thomas fue uno de los
estrategas más brillantes de la Guerra Civil Americana.

Christopher "Kit" Carson

Houston Christopher "Kit" Carson (24 diciembre de 1809 a 23 mayo de 1868).
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Sólo se sabe que era masón.
Fue un pionero americano. Carson salió de su casa en la zona rural de
Missouri a los 16 años y se convirtió en un cazador. Ganó notoriedad por su
papel como guía de John C. Fremont s 'en el oeste americano. Carson también
desempeñó un papel menor en California durante la guerra mexicanoamericana 1846-1848. Más tarde se convirtió en un ganadero de Nuevo
México. Durante la Guerra Civil, que ayudó a organizar un grupo de voluntarios
de la infantería de Nuevo México a la Unión después de la Guerra Civil, Carson
se mudó a Colorado, donde murió.

Sanford Hydorn
De acuerdo con su obituario, Sanford Hydorn alistó muy jóven como "chico de
azul." Sirvió en la 106 ª Regimiento de Infantería de Nueva York y fue herido en
cuatro ocasiones durante sus cuatro años de servicio. Su regimiento luchó en
Virginia y Maryland en el marco de la Campaña de Appomattox: asalto y la
caída de San Petersburgo, persiguiendo al General Lee y su ejército hasta su
rendición.

Campaña de Appomattox.
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Fue

masón,

enterrado

en

el

Cementerio

Masónico

de

Eugene.

Después de la guerra Hydorn trasladó con su familia al sur de Minnesota.
Finalmente se trasladó a Eugene un año antes de su muerte en 1921.

General George Pickett

George Edward Pickett (16 de enero, 25 de enero o 28 de enero [1] 1825 - 30
de julio de 1875).
Masón de la Logia Dove Lodge #51 Virginia.
Fue un oficial de carrera del Ejército de los Estados Unidos que se convirtió en
un general del Ejército de los Estados Confederados durante la Guerra Civil
Americana. Él es el más recordado por su participación en el asalto inútil y en
la sangrienta Batalla de Gettysburg que lleva su nombre, la carga de Pickett.
Pickett murió en 30 de julio de 1875, Norfolk y está enterrado en el cementerio
de Hollywood de Richmond.

Elias Chapman
Elías Chapman sirvió durante la Guerra Civil en el Grupamiento de Combate de
Infantería en Iowa. Asi como Willis Brown, luchó en las batallas y el asedio de
Vicksburg. Su regimiento fue parte del mando de William Tecumseh Sherman,
en su "Marcha hacia el Mar", el sitio de Savannah "y" Campaña de las
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Carolinas "durante los últimos meses de la guerra. Fue en Columbia, Carolina
del Sur, cuando la ciudad fue capturada y quemada. Se trasladó a Eugene en
1877. Chapman trabajó en el negocio de la madera.
Fue masón, enterrado en el Cementerio Masónico de Eugene.

Masones Confederados
James Buchanan

James Buchanan (23 de abril de 1791 - 1 de junio de 1868) fue el décimo
quinto Presidente de los Estados Unidos.
Iniciado en 11 de diciembre de 1816, en la Lodge 43, en Lancaster, PA.
Initiated December 11, 1816, in Lodge 43, at Lancaster, PA. Foi Segundo
vigilante en y 1822. Maestro en 1825. También Diputado de la Gran Logia de
Pennsylvania.
Fue el único presidente que nunca se casó, y el único ciudadano de
Pensilvania elegido para desempeñar el cargo. Su desempeño en el cargo fue
criticado por su inacción frente a la división del país que provocaría el estallido
de la Guerra Civil. Buchanan fue congresista y senador por Pensilvania. Nació
en Cove Gap, cerca de Mercersburg, en el condado de Franklin, Pensilvania, el
23 de abril de 1791. En la Convención Nacional del Partido Demócrata reunida
en Cincinnati entre el 2 de junio y el 6 de junio de 1856, Buchanan derrotó al
Presidente

Franklin Pierce

(que

intentaba

ser reelegido) y

a

otros

precandidatos internos; y logró ser elegido como Candidato Presidencial para
las elecciones de ese año. Por lo tanto Buchanan quedó elegido como
Presidente de los Estados Unidos formando un gobierno demócrata desde el 4
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de marzo de 1857 hasta el 3 de marzo de 1861. Se retiró a su casa de
Wheatland, cerca de Lancaster, Pensilvania, donde murió el 1 de junio de
1868. Yace en el Cementerio de Woodward Hill, en Lancaster.

Pierre Gustave de Beauregard

Pierre Gustave Toutant de Beauregard (28 de mayo de 1818 - 20 de febrero de
1893), militar estadounidense, fue mayor general en el ejército confederado
durante la guerra civil estadounidense.
Sólo se sabe que era masón.
Fue también escritor, funcionario público e inventor. Fue el primer general
confederado de relevancia, tocándole comandar la defensa de Charleston,
Carolina del Sur, en la batalla por el Fuerte Sumter y obtuvo la victoria en la
primera batalla de Bull Run. Comandó los ejércitos confederados en el teatro
occidental de la batalla de Shiloh y del sitio de Corinth. Su mayor hazaña fue su
exitosa defensa de la ciudad de Petersburg, Virginia (y de esta manera la
propia capital confederada, Richmond) del asalto de una fuerza federal
enormemente superior en número en junio de 1864. Sin embargo, su influencia
sobre la estrategia confederada se arruinó debido a su pobre relación con el
presidente Jefferson Davis y otros generales y oficiales superiores. Debido a la
longitud de su nombre, este oficial es mencionado habitualmente como P. G. T.
Beauregard, aunque durante la guerra él raramente usaba su primer nombre y
firmaba su correspondencia como G. T. Beauregard.
Beauregard ingresó en el ejército confederado como brigadier general en
marzo de 1861, pero fue promovido a mayor general el 21 de julio de ese año
convirtiéndose en uno de los 8 oficiales confederados con ese rango. En esa
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condición recomendó mantener un grueso contingente para defender Nueva
Orleans, pero fue desautorizado por el presidente Davis lo que inició un roce
continuo entre ellos y que fue agudizándose con el paso de los años. La
primera misión encomendada a Beauregard por el gobierno confederado fue el
comando de las fuerzas en Charleston, Carolina del Sur, donde el 12 de abril
de 1861 abrió fuego sobre el Fuerte Sumter, una instalación federal, hecho que
se señala como el detonante de la guerra civil. Luego, junto al general Joseph
E. Johnston lideró las fuerzas confederadas en la primera batalla de Bull Run,
donde derrotaron al general Irwin McDowell, uno de los compañeros de
promoción de Beauregard en West Point.

La Primera batalla de Bull Run,
La Primera batalla de Bull Run, también conocida como la Primera batalla de
Manassas, tuvo lugar el 21 de julio de 1861 y fue el primer gran combate en
tierra de la Guerra Civil estadounidense. Tropas federales bisoñas, bajo el
mando del brigadier general Irvin McDowell, avanzaron contra el ejército
confederado, al mando de los brigadieres generales Joseph E. Johnston y P.
G. T. Beauregard, en Manassas (Virginia) y a pesar de su éxito preliminar
fueron forzados a retirarse finalmente hacia Washington DC.

La Primera batalla de Bull Run.
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Durante esta batalla, Beauregard empleó por primera vez los cañones
cuáqueros51, una réplica en madera de cañones auténticos, para engañar al
enemigo respecto a su verdadera fuerza artillera.
Beauregard fue transferido a Tennessee y asumió el mando de las fuerzas
confederadas en la batalla de Shiloh52, donde el general Albert Sidney
Johnston perdió la vida. Aunque tuvo éxito el primer día de la batalla el 6 de
abril de 1862, al día siguiente Beauregard se precipitó al ordenar un ataque
definitivo contra las fuerzas federales creyéndolas debilitadas, pero fue
obligado a retroceder debido a que aquellas tropas habían recibido un
importante refuerzo ese segundo día con fuerzas al mando del general Ulysses
S. Grant, que contraatacó enérgicamente. Posteriormente, Beauregard fue
obligado a retirarse desde su base de suministros en Corinth, Mississippi, por
fuerzas de la Unión al mando del general Henry H. Walleck.
Beauregard defendió exitosamente la ciudad de Charleston, Carolina del Sur,
de repetidos ataques nordistas entre 1862 y 1864. Asistió a Robert E. Lee en la
defensa de Richmond, Virginia, derrotando a Benjamin Butler en la campaña de
Bermuda Hundred, cerca de Dreury's Bluff. Prosiguió con sus éxitos militares
con la desesperada defensa de Petersburg, donde con 2.200 hombres resistió
el ataque de 16.000 federales en lo que se conoció como la segunda batalla de
Petersburg. Su estrategia en esta batalla consistió en mover tropas desde sus
posiciones defensivas en Bermuda Hundred para reforzar Petersburg,
confiando en que sus oponentes no se percatarían de la brecha que dejaba, lo
que efectivamente sucedió. Este éxito hizo a Beauregard proponer un plan al
general Lee y al presidente Davis de encabezar una gran invasión al norte y
derrotar a los generales Grant y Butler, pero por desgracia para él, su crédito
con Davis, y por tanto con Lee era insuficiente. Beauregard fue prontamente
destinado al teatro de operaciones del Oeste con el indudable propósito de
51

Un cañón cuáquero es una pieza de artillería simulada hecha de un tronco, habitualmente
pintada de negro y que se utiliza para confundir al enemigo simulando la posesión de una
mayor fuerza artillera de la que realmente se tiene. El nombre deriva de la religión cuáquera,
que tiene como uno de sus principios fundamentales oponerse a todo tipo de violencia y de
guerra en lo que se conoce como el "testimonio de paz".
52
La Batalla de Shiloh, también conocida como Batalla de Pittsburg Landing, fue la mayor
batalla en el escenario oeste de la Guerra Civil Estadounidense, llevada a cabo entre los días 6
y 7 de abril de 1862 al sudoeste de Tennesse. Las fuerzas de los estados confederados, bajo
el mando de los generales Albert Sidney Johnston y P. G. T. Beauregard, lanzaron un ataque
sorpresa contra el Ejército de la Unión liderado por el Mayor General Ulysses S. Grant, estando
cerca de derrotarlos.
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alejar su irritante presencia para Lee y Davis en Virginia. Dado que casi todas
sus fuerzas estaban en combate por doquier (Tennessee, Alabama y
Mississippi), Beauregard no tuvo los medios suficientes como para detener a
Sherman en su marcha hacia el mar. Él y Joseph E. Johnston, se rindieron a
Sherman en Carolina del Norte en abril de 1865.
Una vez terminada la guerra, Beauregard habló en favor de los derechos civiles
y de sufragio para los esclavos recientemente liberados, una opinión inusual
entre los ex altos oficiales confederados. Los escritos militares de Beauregard
incluyen: Principles and Maxims of the Art of War (1863), Report on the
Defense of Charleston, y A Commentary on the Campaign and Battle of
Manassas (1891). Es también el co-autor no reconocido del libro The Military
Operations of General Beauregard in the War Between the States (1884).
Beauregard y Jefferson Davis publicaron una serie de amargas acusaciones
recíprocas culpándose mutuamente en retrospectiva por la derrota de la
Confederación. Beauregard estuvo también trabajando en el desarrollo de los
ferrocarriles de Louisiana y Mississippi entre 1865 y 1870 y en la presidencia
del sistema de transporte público de Nueva Orleans entre 1866 y 1876. Declinó
la oferta que se le hizo en 1866 para hacerse cargo del ejército de Rumania y
de Egipto en 1869. Sirvió también en el gobierno de Louisiana, primero en la
milicia del Estado y luego, con menos éxito, como gerente de la lotería estatal,
donde pese a su reconocida rectitud, fue incapaz de controlar la corrupción del
sistema de sorteos. P.G.T. Beauregard murió en Nueva Orleans. Está
sepultado allí en el Cementerio Metairie.
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William Barksdale

William Barksdale (21 de agosto de 1821; 3 de julio de 1863) fue un abogado,
editor de periódico, congresista de los Estados Unidos, y general confederado
durante la Guerra Civil Americana.
Maçom, pertencia a Columbus Lodge n°5, Columbus, Mi ssissippi
Secesionista incondicional, fue mortalmente herido en el transcurso de la
batalla de Gettysburg mientras dirigía el ataque de su brigada contra las
fuerzas de la Unión no lejos de Cemetery Ridge.

William Barksdale.
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Thomas Marshall Jones

Nacido: 11 de marzo de 1832 en Hampton, Virginia y falleció el 7 de marzo de
1913, Prescott, Arizona.
Perteneció a la Logia Masónica Perseverance n° 21, Pennsylvania.
Fue en el oficial de la Guerra Civil de la Confederación. Se graduó en West
Point en 1853. Fue Comisario General de Braxton Bragg en Pensacola, Florida.
El 14 de enero de 1862, se convirtió en coronel del 27 Regimiento de Infantería
Comisionado del Mississippi. Jones se unió a la Bragg General en la Campaña
de Kentucky y participó en la Batalla de Perryville. Su última acción fue en el
campo durante la Batalla Stones River en enero de 1863. Después de la batalla
se puso muy enfermo y ya no puede permanecer al mando de las acciones que
se transfieren al mando de Fort Caswell cerca de Wilmington, Carolina del
Norte. Salió de su mando en 1864. Después de la guerra fue profesor de la
agricultura en la Universidad de Maryland Agrícola y el superintendente de las
escuelas en Warren, Carolina del Norte y el superintendente de las escuelas
indígenas en Santa Fe, Nuevo México.
En 1908 se fue a Prescott, Arizona con su familia. Casado con María Cowan
Londres Jones (1845 - 1919), tuvo una hija Annil Campbell Jones (1878 1964).
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J. A. Burlingame
J. A. Burlingame servido en los regimientos de infantería y artillería pesada del
estado de Maine.
Fue masón y está enterrado en el Cementerio Masónico en Eugene.
Luchó en Bull Run y Antietam, su batalla más sangriento fue el asalto a San
Petersburgo en junio de 1864. Su regimiento sufrido las mayores pérdidas que
pueden mantener un solo regimiento en acción durante la Guerra Civil.

Batalla de Petersburg en 1864.

De los 900 hombres, 635 fueron muertos o heridos. Burlingame fue capturado.
Primero fue detenido en las cárceles en Richmond y luego enviado a
Andersonville en Georgia. En Andersonville condiciones bárbaras fueron
13.000 prisioneros murieron allí.

Andersonville prisión en Georgia.
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En

Andersonville

condiciones

bárbaras

fueron 13.000 prisioneros murieron allí.

Burlingame sobrevivió, pero fue hospitalizado.
Él y su esposa se mudaron a Eugene en 1891 después de haber vivido muchos
años en Nevada, donde trabajó para el gobierno, y más tarde fué senador

Frank Reisner
Frank Reisner nació en Alemania, se unió a la 13 ª Regimiento de Infantería de
gallina Indiana comenzó la Guerra Civil.
Fue

Mason,

enterrado

en

el

Cementerio

Masónico

en

Eugene.

Con menos de tres semanas de entrenamiento, su regimiento fue enviado a la
Batalla de Rich Mountain, West Virginia.
Participó en las operaciones de asedio contra Petersburg y Richmond y la
Batalla de Cold Harbor. Reisner se casó en 1864. Más tarde, regresó al frente y
fue ascendido a teniente. Llegó en Eugene en 1882.
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Batalla de Rich Mountain, West Virginia.

Además de ser propietario de una tienda de comestibles, Reisner fue tesorero
del condado y la ciudad de Eugene.
Fue masón y está enterrado en el Cementerio Masónico en Eugene.

Benjami
n J. Hawthorne
Benjamin J. Hawthorne ha luchado durante toda la guerra en el Regimiento
voluntario de la infantería 38, de Virginia, y fue herido gravemente en el a cargo
de Pickett en la batalla de Gettysburg. Se entregó con los restos de las fuerzas
de Lee en Appomattox y caminó 100 millas hasta su casa.

La Batalla de Gettysburg fue uno de los enfrentamientos más
sangrientos.
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Después de enseñar en varias universidades en el sur, fue invitado a unirse a
la facultad en Corvallis, donde fue profesor de lengua, literatura y muchos
cursos en el departamento de horticultura. En 1884, aceptó un puesto en la
Universidad de Oregon y fundó el departamento de psicología. Él enseñó a
más de 30 cursos diferentes durante su carrera de 45 año académico.
Mason, enterrado en el Cementerio Masónico en Eugene

Bedford Forrest

Bedford Forrest (13 de julio 1821 hasta 29 de 1877) fue un teniente general en
el ejército confederado durante la Guerra Civil.
Era

un

miembro

de

la

Angerona

Lodge

N

º

168,

Tennessee.

Se le recuerda como líder de caballería, innovador durante la guerra y como el
principal defensor del Sur en los años posteriores a la guerra. Él sirvió como el
primer Grand Wizard del Ku Klux Klan, una organización secreta de vigilantes,
que puso en marcha un régimen de terror contra los negros y los republicanos
durante la Reconstrucción del Sur.
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Hermanos Masones veteranos de la Guerra Civil
(Masonic Lodge at Old Beech Church, on Long Hollow Pike, foto de 1875)

De izquierda a derecha (de pie): M. D. L. Avaritte, Will Dorris, Dick Elizer, D. A. Montgomery, Dick
King, J. F. Harrison, Will Elizer, Allen Dorris, Clayton Dorris, Alex Kizer, Dan King, Charlie
Clendening, Jake McMurtry, Luther Dorris, John Elizer. De izquierda a derecha (sentados):
James Kirkpatrick, Mum (?) Kirkpatrick, Isicia (means Isaac) Drake, Jim Gray, Theodophalus
Foggerty, Bob Taylor, Billie Buck Hutchison, Frank Taylor, Jim Watkins, Albert Dugger.
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Anexo

Apellidos y nombres
de los Generales de la
Unión
Anderson, Robert
Bailey, Joseph
Banks, Nathaniel
Prentiss "Commissary
Banks"
Beal, George Lafayette
Benton, William
Plummer
Berry, Hiram Gregory
Birney, David Bell
Brayman, Mason
Brooke, John Rutter
Brown, Egbert Benson
Butler, Benjamin
Franklin "Beast",
"Spoons"
Butterfield, Daniel
Carleton, James Henry
Chamberlain, Joshua
Lawrence
Chetlain, Augustus
Louis
Chrysler, Morgan
Henry
Cook, John
Cowdin, Robert
Crittenden, Thomas
Leonidas
Crittenden, Thomas
Turpin
Crocker, Marcellus
Monroe
Croxton, John Thomas
Cruft, Charles
Curtis, Samuel Ryan
Dix, John Adams
Fairchild, Lucius
Forsyth, James William
Garfield, James Abram
Geary, John White
Gordon, George Henry
Gorman, Willis Arnold
Hamblin, Joseph
Eldridge
Hancock, Winfield

Logia Masónica que pertenecía

Mercer Lodge #50, New Jersey
Columbia Lodge #124, Wisconsin
Monitor Lodge, Massachusetts

Oxford Lodge #18, Maine
Webb Lodge #24, Indiana
Aurora Lodge #50, Maine
Franklin Lodge #134 Pennsylvania
Springfield Lodge #4, Illinois
Columbia Chapter #21, Pennsylvania
Toledo Lodge #144, Ohio
Pentucket Lodge, Massachusetts

Metropolitan Lodge #273, New York
American Union Lodge #1, Ohio (Grand Master)
United Lodge #8 in Brunswick, Maine
Washington Lodge #43, Illinois
St. John's Lodge 22, New York
HU
HU
HU
HU
Pioneer Lodge #22, Iowa
HU
Terra Haute Lodge #19, Indiana
HU
HU
Grão Mestre, Kansas
Union Lodge #121, Pennsylvania
Magnolia Lodge #20, Ohio
Philanthropy Lodge #255 Pennsylvania
Bunker Hill Lodge #5, Massachusetts
Federal Lodge #1, District of Columbia
Kane Lodge #454, New York
Member of Charity Lodge #190, Norristown, Pennsylvania, Royal
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Scott
Hartranft, John
Frederick
Hurlbut, Stephen
Augustus
Ingalls, Rufus
Jackson, Conrad Feger
Jackson, James
Streshly
Johnson, Andrew
Judah, Henry Moses
Kenly, John Reese
Kimball, Nathan
Knipe, Joseph Farmer
Leggett, Mortimer
Dormer
Logan, John Alexander
McClellan, George
Brinton
McClernand, John
Alexander
McCook, Alexander
Mcdowell
Meredith, Sullivan
Amory
Miles, Nelson Appleton
Miller, Stephen
Negley, James Scott
Owen, Joshua Thomas
"Paddy"
Paine, Eleazar Arthur
Palmer, John
McCauley
Phelps, John Smith
Pleasonton, Alfred
Ransom, Thomas
Edward Greenfield
Rawlins, John Aaron
Revere, Joseph Warren
Robinson, John
Cleveland

Ross, Leonard Fulton
Rousseau, Lovell
Harrison
Rowley, Thomas Algeo
Saxton, Rufus
Schurz, Carl
Scott, Winfield "Old
Fuss and Feathers"
Shields, James
Smith, Charles
Ferguson
Smith, Green Clay
Smith, Gustavus
Smith, John Eugene

Arch Mason, #90, and Hutchison Commandery, Knights Templar
#22
Charity Lodge #190, Pennsylvania
Belvidere Lodge #60, Illinois
Williamette Lodge #2 Oregon
#45, Pennsylvania
Hopkinsville Lodge #37, Kentucky
Greeneville Lodge #199, Tennessee
North Star Lodge #91, California
Maryland Commandery #1, Maryland
Mt. Pleasant Lodge #168, Indiana
Perserverance Lodge #21, Harrisburg, Pennsylvania
Amity Lodge #5, Ohio
Benton Lodge #64, Illinois
Willamette Lodge #2, Oregon
Central Lodge #71, Illinois
Lancaster Lodge #106, Illinois
Cambridge Lodge #105, Indianapolis, Indiana
Southern California Lodge #278, California
North Star Lodge #23, Minnesota
#45, Pennsylvania
William B. Schnider Lodge #419, Pennsylvania (Past Master)
Monmouth Lodge #37, Illinois
Mt. Nebo Lodge #76, Illinois
United Lodge #5, Missouri
Franklin Lodge #134, Pennsylvania
St. John's Lodge #13, Illinois
Miners Lodge #273, Illinois
St. John's Lodge, Massachusetts
Binghampton Lodge #177, Binghampton, New York - 1st Worshipful
Master of Rocky Mountain Lodge #205, Camp Floyd Utak - Knight
Templar at Monroe Commandery #12 Rochester New York on Feb.
4, 1851
Lewistown Lodge #104, Illinois
HU
Lodge #45
St. John's Lodge #11, District of Columbia
Herman Lodge #125 in Philadelphia
Dinwiddie Union Lodge #23, Virginia
Faribault Lodge #9, Minnesota
Rising Sun Lodge #126, Pennsylvania
Richmond Lodge #25, Kentucky
Keystone Lodge #235, New York
Miners Lodge #273, Illinois
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Smyth, Thomas Alfred
Stannard, George
Jerrison
Steedman, James Blair
Stoneman, George
Thayer, John Milton
Thomas, George Henry
"Pap"
Thomas, Lorenzo
Torbert, Alfred Thomas
Archimedes
Underwood, Adin
Ballou
Vandever, William
Veatch, James Clifford
Viele, Egbert
Ludovicus
Wallace, Lewis "Lew"
Wallace, William Henry
Lamb
Ward, John Henry
Hobart

Washington Lodge #1, Delaware
Franklin Lodge #4, Vermont
Northern Light Lodge #40, Ohio
Benicia Lodge #5, California
Capitol Lodge #101, Iowa
HU
Potomac Lodge #5, District of Columbia
Temple Chapter #2, Delaware
Montgomery Lodge, Massachusetts
Dubuque Lodge #3, Iowa
Rockport Lodge #112, Indiana
Kane Lodge #454, New York
Fountain Lodge #60, Indiana
Occidental Lodge #50, Illinois (Past Master)
Became a Mason in Metropolitan Lodge #273, New York City, 1855.
Royal Arch Mason, Commandery, Shriner, Active 33rd degree in the
AASR, Northern Masonic Jurisdiction
Trinity Lodge #12, New York

Weber, Max (Aka von
Weber)
Weitzel, Godfrey
HU - 10,000 & Boyden Scottish Rite
White, Julius
Oriental Lodge #33, Illinois
Wistar, Isaac Jones
Franklin Lodge #134, Pennsylvania
Woods, William
Newark Lodge #69, Ohio
Burnham
* HU: La información contenida en Appendix B of House Undivided: The Story of
Freemasonry and the Civil War,
by
Allen E. Roberts, published by Macoy
Publishing and Masonic Supply
Co.,
Richmond, Virginia, 1961.

Apellidos y nombres de los
Generales del Ejército
Confederado

Logia Masónica que pertenecía
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Anderson, George Thomas "Tige"
Anderson, Robert Houstoun
Armistead, Lewis Addison

Armstrong, Frank Crawford
Ashby, Turner
Barksdale, William
Bate, William Brimage
Beauregard, Pierre Gustave Toutant
Bee, Bernard Elliott
Breckenridge, John Cabell
Brown, John Calvin
Buckner, Simon Bolivar
Campbell, Alexander William
Cantey, James
Cleburne, Patrick Ronayne
Cobb, Howell
Conner, James
Cox, William Ruffin
DeSaussure, Wilmot Gibbes

Floyd, John Buchanan
Forrest, Nathan Bedford
Gordon, John Brown
Green, Thomas
Gregg, John
Hanson, Roger Weightman "Old
Flintlock"
Hays, Harry Thompson
Helm, Benjamin Hardin
Heth, Henry
Imboden, John Daniel
Iverson, Alfred Jr
Johnston, Albert Sidney
Jordan, Thomas
Kemper, James Lawson
Kennedy, John Doby
Kershaw, Joseph Brevard
Lovell, Mansfield
Lowry, Robert
McCulloch, Ben
McCulloch, Henry Eustace
Magruder, John Bankhead "Prince
John"
Marmaduke, John Sappington
Marshall, Humphrey
Martin, William Thompson
Maxey, Samuel Bell
Morgan, John Hunt
Palmer, Joseph Benjamin

*
Palestine Knight Templar #7, Georgia
Member of Alexandria-Washington Lodge #22 in
Virginia - Charter member of Union Lodge 37 in Fort
Riley, Kansas
Equality #136, Virginia (now #44, West Virginia)
Columbus Lodge #5, Columbus, Mississipp
King Solomon #94, Tennessee
*
*
Des Moines #41, Iowa
Pulaski #101, Tennessee
Jackson Commandery Knights Templar, Tennessee
Kershaw #29, South Carolina
Lafayette #16, Helena, Arkansas iniciado em 1852 Mt. Vernon #22, Georgia
Landmark #76, South Carolina
William G. Hill #218, North Carolina
Adjutant General of South Carolina (1862)
Union Kilwinning Lodge No. 4 (Charleston, SC)
Grand Master of GL of AFM of SC (1875 - 1877)
St. John's #36, Virginia
Angerona #168, Tennessee
*
Austin #12, Texas
Fairfield #103, Texas
Good Samaritan #174, Kentucky
Louisiana Lodge #102 Louisiana
member of Morrison Lodge #76 in Elizabethtown,
Kentucky
Senior Warden of Rocky Mountain Lodge #205 in
Utah Territory
Staunton Lodge #13 Virginia
Columbian Lodge #108, Columbus, Georgia
*
Perseverance #21, Pennsylvania
Linn Banks Lodge #126, Virginia (Past Master)
Kershaw Lodge #29, South Carolina (Grand Master)
Kershaw Lodge #29 South Carolina - Grand Master
of of the Grand Lodge of South Carolina 1873-1874
Holland Lodge #8, New York
Brandon Lodge #29, Mississippi
Austin Lodge #12
Austin #12, transferred to Guadalupe #109 and was
its Charter Secretary. He later served as W.M.
San Diego Lodge #35, California (EA)
Rocky Mountain Lodge #205, Utah Territory
*
Harmony Lodge #1, Mississippi
Paris Lodge #27, Texas
Daviess Lodge #22, Kentucky
Mt. Moriah Lodge #18, Tennessee (Past Master)
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Perry, Edward Aylesworth
Pickett, George Edward
Pike, Albert
Price, Sterling "Old Pap"
Quarles, William Andrew
Smith, Gustavus Woodson
Stevenson, Carter Littlepage
Taliaferro, William Booth
Thomas, Bryan Morel
Toombs, Robert Augustus
Wallace, William
Walthall, Edward Cary
Wheeler, Joseph “Fightin’ Joe”
Williams, John Stuart "Cerro Gordo"
Wise, Henry Alexander
Zollicoffer, Felix Kirk

Escambia Lodge #15, Florida
Dove Lodge #51 Virginia
Western Star Lodge #2, Arkansas
Warren Lodge #74, Missouri
Clarksvill Lodge #89, Tennessee
Keystone Lodge #235, New York
Rocky Mountain Lodge #205, Utah Territory
Botetourt Lodge #7, Virginia (Grand Master)
Rocky Mountain Lodge #205, Utah Territory
Lafayette Lodge #23, Georgia
Occidental Lodge #50, Illinois (Past Master)
Coffeeville Lodge #83, Mississippi
Courtland Lodge 37, Alabama
Winchester Lodge #20, Kentucky
Northhampton Lodge #11, Virginia
Cumberland Lodge #8, Tennessee

Cementerio Masónico en Shinnston (Clay District, Harrison Co,
WV)
Veteranos de la Guerra Civil
B. F. Anderson
Albert Barnes
Matthew Brooke
Billy Brown
T. C. Bryan
William F. Caldwell
John W. Carder
Lem Coffman
Robert W. Coon
Jacob Crimm
Sam Davis
Van B. Davis
Elzie Dean
Isaac Drain
Wilford Drummond
W. H. Fleming
David F. Fletcher
Noah Fortney
Sanders M. Fowler**
William Grapes**
Andy Gray
Rolley Jackson
E. H. Fetty Janes
Sam Kirk
William Knox
S. A. Long
Jesse Madden
Felix Martin

(Confederados**)
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Homer Martin
Geo(Dick) Maulsby
Henry McCord
Enoch Nay
William Ogden
Bert Orr
John W. Pell
Asa Phillips
G. F. Randall
Marmaduke Randall
Norman G. Randall
B. A. Reeder
Charles A. Reeder (Medalla de Honor)
George J. Riblett**
Albert Sapp
Allison Sapp
Oliver Shinn
Alpheus Shinn
A. I. Shinn
Joe Shinn
Dr. W. D. Smith
William J. Smith
James W. Spring
Elias Stark
John B. Swiger
Adam Winemiller
Elias Wolfe

Charles A. Reeder (Medalla de Honor)

