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FERNANDO CHAMORRO ALFARO 1
(1824 – 1863)
Fernando Chamorro Alfaro era hermano de los
Presidentes Fruto Chamorro Pérez y Pedro Joaquín
Chamorro Alfaro; y él mismo también fue Presidente
interino de Nicaragua en 1860 cuando sustituye por
poco tiempo al Presidente Martínez por enfermedad.
Como Presidente interino Don Fernando Chamorro
nombró a todo un nuevo gabinete de gobierno,
nombramientos que no disgustaron a Martínez; y
cuando se entera de que Walker ha invadido Honduras
publicó un mensaje que en parte dice: “… un enemigo, el
filibustero, viene a darnos la oportunidad de demostrar a
todo el mundo que sabemos cómo defender nuestros
derechos, el peligro es también la nuestro”.

Fue un General Legitimista (conservador, de Granada) cuyo líder durante su juventud fue
su hermano, Fruto. Luchó en la Guerra Nacional en contra de Walker.
Cuando el 23 de octubre (1855) el Gral. Corral firma el Acuerdo de paz con Walker,
Fernando Chamorro no estuvo de acuerdo con los términos, y al irse el Presidente Estrada
al exilio voluntario a Honduras, don Fernando organizó un ejército compuesto de unos
400 hombres, 100 de ellos armados de fusiles de chispa y 300 indios con arcos y flechas y
ofreció su lealtad al Presidente Estrada. Permaneció en las montañas de Matagalpa como
rebelión activa contra el filibusterismo.
Cuando el Gral. Tomás Martínez viaja de Matagalpa a León a negociar la paz entre
liberales y conservadores (septiembre de 1856) para unir sus fuerzas y pelear contra
Walker, dejó al Gral. Fernando Chamorro al frente del ejército septentrional. Es en ese
momento que Chamorro despacha al coronel José Dolores Estrada al teatro de guerra
donde se produjo la famosa batalla de San Jacinto.
Al conocer de la derrota de Walker en la segunda batalla de Rivas (abril 1856) Chamorro
es uno de los que lanza la proclama del 20 de abril de 1856 en donde sólo se reconoce al
gobierno de Estrada (en el exilio en Honduras) como el legítimo.
Fernando Chamorro participó en las principales batallas hasta la derrota de Walker.
Estuvo en Granada y en Rivas. Se opuso a que Walker se rindiera ante el Comandante
Charles Henry Davis, de la corbeta norteamericana St. Mary´s, sin exigir de él una garantía
que nunca regresaría.
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Jerónimo Pérez escribe de una carta que Chamorro envió a Martínez en la que dice: Es
preciso que Ud. y Jerez como los hombres de más prestigio se resuelvan a tomar el cargo
de constituir la república para salvar la situación difícil en que entrará después de la caída
de Walker. Palabras con mucha visión ya que en septiembre de 1857 Martínez y Jerez, por
decisión propia y con el aplauso de la población, integran una Junta de Gobierno (el
gobierno chachagua) de mano firme para asegurar la paz.
En 1863, los Generales Máximo Jerez, Fernando Chamorro y José Dolores Estrada se
alzaron en armas contra la reelección del General Martínez, quienes entraron con tropas
por el Norte, el Atlántico y el Sur, respectivamente, pero fueron derrotados, y degradados
a soldados raso. Al ser derrotado Jerez en la batalla del 29 de abril de 1863, Chamorro
abandona Nicaragua y se va a Costa Rica.
Él muere asesinado en Choluteca, Honduras el 21 de julio de 1863.
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Digesto hecho de notas tomadas de Jerónimo Pérez, Obras históricas completas; de Alejandro Bolaños
Geyer, El Predestinado de los Ojos Grises, Tomos II y IV

