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FERMÍN FERRER 1
1823 - 1897
Fermín Ferrer es recordado en la historia por ser un fuerte
aliado de Walker en Nicaragua. En 1851 era Prefecto del
Departamento Oriental.
El 23 de octubre de 1855 Walker y el Gral. Ponciano Corral
firman el acuerdo de paz que pone fin a la guerra civil de
1854 y Ferrer es uno de los comisionados que lleva el
Acuerdo de Paz a la consideración del bando democrático
(liberal, leonés) y su aprobación por el Gobierno provisorio
leonés. Ambas fuerzas contendientes instalan el 30 de
octubre (1856) a don Patricio Rivas como Presidente
provisorio.
Don Patricio Rivas nombra a Ferrer (legitimista) Ministro de Crédito Público, después es
nombrado Ministro de Hacienda y por último Ministro General. El 22 de marzo de 1856
Rivas se traslada a León y nombra a Ferrer Comisionado del Gobierno en Granada.
Ferrer pretendió ser Presidente provisorio de Nicaragua al haber sido asignado como tal
por el Jefe del ejército, William Walker, quien, creyéndose soberano, lo instaló como
Presidente ante la renuencia del Presidente provisorio, Patricio Rivas, a no renunciar a su
cargo, como se lo exigía Walker. Ferrer desempeñó ese papel desde el sábado 21 de junio
hasta el sábado 12 de julio de 1856 (21 días). El domingo, lunes y martes, (22, 23 y 24 de
junio), se efectuaron los comicios para Presidente de la República y el jueves 10 de julio
Fermín Ferrer emitió un decreto declarando a Walker Presidente Electo y el sábado 12 de
julio entregó su presidencia a Walker.
Fue nombrado Ministro de Relaciones por Walker y el 13 de octubre de 1856 sale rumbo a
Washington como Embajador, pero el Presidente Pierce no lo recibe porque no reconoce
al gobierno de Walker como legítimo. Ferrer se queda a vivir en ese país. Después de
expulsado Walker de Nicaragua, el 11 de junio de 1857 Ferrer visita Walker en Nueva
York.
Ferrer, español, se casó con la acaudalada dama Juliana Molina viuda de Marenco y tuvo
dos hijos (varón y mujer). Al enviudar se casó en Estados Unidos con Martha
Winterbotham y su fortuna (minas en México) la dejó a sus nietos, hijos de su hijo varón.
Su hijo varón llegó a ser un medico prominente en Long Island y la hija mujer (Mercedes)
se casó con un pastor protestante, cosa que le causó gran pesar a don Fermín por verla
casada fuera de la fe católica.
Fallece en Nueva York el 17 de marzo de 1897 de 74 años de edad y al morir tenía fuete
fortuna en minas en México.
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Digesto hecho de datos tomados de Jerónimo Pérez, , Obras históricas completas; Alejandro Bolaños
Geyer, “El Predestinado de los Ojos Grises” Tomos III y IV; NYT, artículo informando sobre la muerte de
Ferrer.

