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NORVELL SALMON 1
Capitán de la Marina Británica. Se relaciona con la Guerra Nacional de
Nicaragua por haber capturado al filibustero William Walker en Trujillo,
Honduras, en 1860 después de que Walker y sus filibusteros habían sido
derrotados y expulsados de Nicaragua en 1857 por las fuerzas conjuntas
centroamericanas.
En 1860, despues de que Walker había hecho varios intentos
infructuosos para regresar a Nicaragua, logra salir de Estados Unidos y
desembarca en Roatán, Honduras. En esos momentos, esas islas de la
Bahía serían devuelta por Gran Bretaña a Honduras. El inglés Mr. Eylwin,
pide a Walker que envíe hombres para que le ayuden a los isleños
ingleses defenderse de cualquier problema que pueda ocurrir con los hondureños por la
posesión de las islas.
Las autoridades británicas deciden enviar a la goleta Icarus para estar alerta y Honduras pide
demorar el traspaso de las islas hasta que pase el peligro de la presencia de los filibusteros. Al
ver Walker que no se da el traspaso de las islas y que Roatán continua siendo británica, decide
trasladarse a tierra firme hondureña y desembarca a 5 kilometros de Trujillo el 6 de agosto de
1860.
El 19 de agosto llega el Capitan Salmon en el Icarus y se encuentra con Waker en el pueblo y
que la población local había huido. Salmon ofrece seguridad a Walker, para él y sus
acompañantes, y a sus efectos personales, bajo la protección de la bandera inglesa a cambio de
que deponga las armas y se entregue, pero Walker no lo acepta. Walker sale de Trujillo y llega
al rio Tinto en donde acampa.
El capitán Salmon llega donde Walker el 3 de septiembre y logra capturarlo y se lo entrega al
Gral. Álvarez. Algunos especulan que pudo haberse hecho a la mar con el prisionero sin que las
autoridades hondureñas se lo impidieran. En vez de eso, con toda resolución entregó a Walker
para que lo fusilaran. También se se arguyó la actitud de Salmon de acuerdo a las normas a
usanza y las leyes internacionales con las que preguntaban que con qué derecho entró Salmon
a territorio hondureño, ya que Honduras había formado parte de la coalición que despojó a
Walker de la presidencia de Nicaragua… Otros argumentaban que el mismo Walker tampoco
tenía derecho de entrar a Honduras a hacerle la guerra, como había sucedido en Nicaragua.
El 5 de septiembre el capitán Salmon firma un documento atestiguado por el Cónsul británico y
por el agente consular norteamericano en el que hace entrega de William Walker y A. F. Rudler
incondicionalmente al General Mariano Álvarez.
Walker es enjuiciado en Trujillo, encontrado culpable y es fusliado a las ocho de la mañana del
12 de septiembre de 1856 y está enterrado en ese mismo lugar.
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Digesto de datos tomados de Alejandro Bolaños Geyer, “William Walker, El Predestinado de los Ojos Grises,
Nicaragua, Tomo III: Nicaragua” y “Tomo IV: La Guerra Nacional”.

