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CHARLES HENRY DAVIS 1
1807 – 1877
Charles Herry Davis nació en Boston, Massachusetts, el 16 de enero
de 1807 y murió el 18 de febrero de 1877 en Washington, D.C.
Se educó en la Escuela Latina de Boston e ingresó a la Universidad
de Harvard en 1821, pero abandonó los estudios en 1823 para
ingresar a la Marina, aunque posteriormente recibió su diploma de
graduación y su nombre figura in el Triennial Catalogue de la clase
de 1825. Llegó a ser Almirante de la Marina Americana y como
científico Davis fue uno de los fundadores de la Academia
Americana de Ciencias Fue comisionado como suboficial el 12 de agosto de 1823 y entre
1827 y 1828 sirvió a bordo de la fragata USS Estados Unidos, en el Pacífico. En 1829, lo
promovieron a suboficial de navío de pasajeros. De 1830 a 1833 desempeñó servicios en
el USS Ontario. En 1834, lo promovieron a teniente y fue asignado al USS Vincennes. En
1840 y 1841 sirvió a bordo la USS Independence.
De 1846 hasta 1849 trabajó en hacer estudios hidrográficos sobre la costa de Estados
Unidos a bordo el USS Nantucket, donde él descubrió un bajío previamente desconocido
que había causado naufragios en la costa de Nueva York. Como científico también era
inspector responsable de investigar mareas y corrientes en un número de astilleros
navales.
En 1853 fue delegado de Estados Unidos en la Exhibición Mundial Industrial “Palacio de
Cristal” en Nueva York. En 1854 fue promovido a comandante y en 1856 cruzó el Istmo de
Panamá en el recién inaugurado ferrocarril, junto con su tripulación, donde asumió el
comando del USS St. Marys y por los siguientes tres años navegó en el Océano Pacífico y
fue el primer visitante de la Isla Panadero (un atolón deshabitado justo en medio entre
Honolulu y Australia).
Desde el 6 de febrero de 1857, con órdenes precisas del comandante de la escuadra del
Pacífico, comodoro William Mervine, Davis echa anclas en San Juan del Sur en la St.
Mary's, para hacer dos cosas:
1. Impedir y restringir las depredaciones que Walker pueda tratar de cometer contra
los ciudadanos norteamericanos en Nicaragua en la situación precaria, acorralada de
sus fuerzas.
2. Tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los ciudadanos
norteamericanos "en el caso de que los ejércitos aliados expulsen de Nicaragua a
Walker y a su gente, y de que Walker se dirija a territorio centroamericano vecino con
el propósito de emprender nuevas operaciones hostiles de agresión".
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Las instrucciones secretas del comodoro Mervine o del ministro de la marina Dobbin o de
otros amigos filibusteros en Washington, pueden haber influido en Davis ya que es
evidente que en Nicaragua él actúa de acuerdo a sus propias simpatías y convicciones.
En cuanto a Walker en Rivas, Davis sabe que sin duda, cada vapor que llega a este puerto
le aumenta su confort y eficiencia trayéndole hombres, ropa, municiones, enseres de
hospital y vituallas. Davis prevé el triunfo de Walker, con tal de que no le falte la ayuda
exterior que ha tenido hasta la fecha. Pero la captura de los barcos por los costarricenses
dejan aislado a Walker en Rivas y entonces se vio forzado a capitular.
El 1° de mayo (1857) Davis arregla y acepta la rendición de Walker en Rivas para llevárselo
de Nicaragua con los restos de su ejército y repatriarlos a Estados Unidos.
Ni un solo centroamericano firmó el documento de capitulación. El Gral. Mora (Jefe de los
ejércitos Aliados Centroamericanos) simplemente le envió una carta a Davis, expresándole
su aprobación a los términos del convenio y agradeciéndole en nombre de los gobiernos
de Centro América sus buenos oficios para la terminación de la guerra.
Aunque ambos bandos ven con beneplácito el fin de las hostilidades, jamás lo habrían
hecho solos: ni el norteamericano blanco-puro, Williarn Walker, podría haberse rendido
ante un miembro de la raza mestiza hispanoamericana, ni el general en jefe
centroamericano, José Joaquín Mora, pudo haber firmado un convenio con un filibustero
denominado pirata. En vista de ello, el oficial norteamericano Charles Henry Davis tiene
que gestar, arreglar y aceptar en Rivas la capitulación de Walker.
Esta actuación le sometió a una investigación del Congreso de Estados Unidos siendo
exonerado de culpa.
En 1861 fue promovido al grado de Capitán. En la guerra civil americana, le hicieron oficial
de en comando de la flotilla occidental y el 7 de febrero de 1863 fue ascendido a
Almirante.
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