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La Guerra Civil en Iowa
John Brown: Abolicionista y El Ferrocarril Clandestino
Richard Lord Acton y su esposa Patricia Nassif Acton se
escribieron en “Estar Libre: Un Tercio del Patrimonio legal de
Iowa”: “El papel de Iowa en suponiendo la causa de la unión
es bien conocida … Lo que se sabe menos es el papel que
representó al estado de Iowa en la provocación de la
sucesión de South Carolina además de la Unión en 1860, lo
que resultó inexorable en la guerra civil.”
Las semillas del desastre han sido sembrados en 1857 y
1858, cuando Brown sacó el núcleo de su ejército – 10
hombres – en Springdale, Iowa, a preparar mientras trataba
de obtener fondos. Durante `esta época, Barclay y Edwin
Coppock [o. Coppoc] atacaron al ejército, a pesar de ser
cuáqueros. En el verano de 1858, salieron al granero y
fueron a acompañar a Brown y su ejército en Maryland. Los
eventos que sucedieron son bien conocidos por los
estudiantes de la Guerra Civil. Edwin ahorcó un poco
después a Brown en Virginia. La señal que marca el punto e
referencia del ejército de Brown se encuentra en la carretera
Hayes/Casa Maxon.
Cuando Barclay Coppock se escapó de la horca tuvieron la
mayoría del ejército de John Brown, pues el gobernador de
Iowa, Samuel Kirkwood, usó su oficina para impedir la
extradición de Coppock a Viriginia. Esas acciones, discierno
los Actons, “fueron ingredientes claves, citó en la convención
de South Carolina entre los justificaciones para la sucesión.”
Se elogió John Brown como un mártir por Ralph Waldo
Emerson y otros después del fracaso a Harper’s Ferry y se
convirtió en un símbolo para los Abolicionistas del Norte. Hay
muchos sitios de Inter.`es para los investigadores de la
Guerra Civil en el condado Cedar, Iowa. Los cuáqueros
fueron pacifistas y abolicionistas y gente amable que
descubrieron que la Guerra Civil llevó un tipo de conflicto a
su vida. Algunos personas, violando los dogmas de su fé,
fueron a la guerra. Otros cuáqueros en Condado el Cedar los
fieles, ayudaron los esclavos huyendo de sus amos en el sur
por el Ferrocarril Clandestino, este manera mostraron su
oposición la esclavitud. Estos cuáqueros crearon una ley
más alta que la ley del país que les devolver a los esclavos a
sus amos.
El ferrocarril era un serie de rutas para transportar, ayudar, y
esconderlos esclavos fugitivos mientras se pasaban entre un
adversario de esclavitud a otro, a menudo que los esclavos
escapados llegaron a libertad. El ferrocarril se dice que ha
sido llamado por un propietario de esclavos en el sur quien
se quejó que los Negros se escapaban a Canada tan fácil
que viajaron por un ferrocarril lo cual era subterráneo.
Algunos historias de fugas angostas y los problemas que
encontraron los revisores y los pasajeros en el Ferrocarril
Clandestino han repetido pero muy pocos registros se
dejaron y casi nada se escribieron al momento porque la
actividad era prohibido y los que se capturaron ayudando los
esclavos fugitivos se enfrentaron penas duras.
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Harmon Cook, un revisor Cualcero del Ferrocarril Clandestino,
dijo de una fuga angosta del jinete. Escribo que pocos meses
después, un vecino hablando con un extraño se llamo por allí
y dijo que, “Aquí es el joven quien casi se agarró iba a Des
Moines.” El extraño le previno a Cook, diciendo, “Joven,
cuando hagas los negocios del Señor, debes ser mas descrita.
Siempre debes escuchar hacia atrás porque siempre estás
segado. Soy responsable para esa parte del Ferrocarril
Clandestino y mando a mis revisores a tener cuidado en el
futuro, como las cosas están llegando al punto y alguien va a
salir lastimado. Joven, nunca haz una cosa tan precipitada
otra vez, como hablan y reírse por camino.” Después, `el
aprendo que el hombre que se consejo era John Brown.
William Masón de Sprindale, Iowa era otro revisor en el
Ferrocarril Clandestino. Una historia es contada de sus
actividades a mover fugitivos a Canada adentro de bolsas
etiquetados como papas. Mientras, las “papas” se pasaron en
el vagón, uno de ellos se estornudó. El jefe de ferrocarril que
estuvo cerca no examinó el cargamento y se fue.
Laurie Tatum de Springdale, que fue designado el guarda de
Herbert Hoover cuando lo dejaron huérfano en la edad nueve,
utilizó su casa como estación en el Ferrocarril Clandestino. Él
transportó esclavos que se escapaban cubierto con el cargo
en un carro de su casa norte de Springdale a través del Río
del Cedar en Grey’s Ford a Mechanicsville. Durante un viaje,
el carro se pegó en el fondo arenoso del río. Él caminó a una
casa próxima para la ayuda. El extranjero sugerido
descargando el carro, pero Tatum contestó que no sería
necesario.
“Cuál está en su carro?" el extranjero preguntado, como él
ayudó a moverlo a la tierra sólida. Prohíben a los cuáqueros
mentir, su respuesta era tan creativo. “Carne y Madera," él
contestó.
La casa de Varney, situada dos millas al oeste de Springdale,
recibió a tres visitantes una tarde de domingo. Una madre del
esclavo del fugitivo y sus dos niños, un negro y un blanco en
aspecto, refugio que busca entrado de su amo el perseguir. La
madre dijo que su niño blanco los hizo visibles. Señora Varney
empapó té hasta que era muy fuerte y utilizado le para
manchar a todas las partes visibles del muchacho blanco de
modo que él fuera un marrón coloree. Después ella los
alimentó y los envió encendido. Ella aprendió más adelante
que habían alcanzado Canadá con seguridad.
El tío de Herbert Hoover, el Doctor Henry John Minthorn, era
un conductor para el Ferrocarril de Clandestino. En 1864, él
salió de la universidad para alistar en el ejército de unión.
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Su hija dijo que él "alistó sin el consentimiento de sus
padres" y “volvió a casa enfermedad y sin honor entre su
familia o la Sociedad de Amigos.” Su mala salud abrió el
campo de la medicina en él. En 1885, el joven Herbert
Hoover salió de Iowa, para vivir con la familia de Minthorn.
“Traveler’s Rest” está situado en Main Street en el borde
del este de West Branch. Fue utilizado como parada en el
Ferrocarril Clandestino. La vertiente en el fondo tenía una
"atrapar-puerta" en el piso con un paso eso condujo a una

cueva pequeña, donde cuatro o los esclavos escapados tuve
podrían permanecer en seguridad.
En el área de West Branch, algunos sitios relacionados con el
Ferrocarril Clandestino y John Brown pueden ser encontrados, y
los sitios se identifican en este mapa. La mayoría de los hogares
existentes son privados y algunos todavía no están estando
parados.
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