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ANEXO 

Cronología 
de don León Fernández Bonilla (1840-1887) * 

Por Alvaro Fernández Peralta 

La cronología que presento de mi abuelo paterno el Licenciado 
León Fernández Bonilla, consigna datos hasta ahora pocos conocidos, 
sobre diferentes actividades de su vida, en las cuales logró distinguirse, 
ésta es cosa muy de tomarse en cuenta, en nuestra época de "especiali-
zaciones" corte yanki, lo que significa saber mucho en determinada ma-
teria y ser un ignorante en todas las demás. 

La figura de León Fernández se destaca sobre nuestra mediocri-
dad general, para recordarnos lo que fueron los hombres de acción de 
antaño, talentosos, enérgicos, probos y patriotas. 

Su prematura y trágica muerte llevada a cabo por un incauto jo-
ven, quien decía cobrar una ofensa inferida a su padre, pero que en rea-
lidad fue empujado al homicidio, por politicastros inescrupulosos, a 
quienes la personalidad del Licenciado Fernández, infundía temor y de-
moraba en sus ambiciones. 

* Tomado de: Revista de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, 
IV, 4 (marzo de 1957) pp. 37-40. 
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1840- Febrero 16- nace en la ciu-
da~ de Alajuela, hijo de José 
Leon Fernandez Salazar y de 
Sebastiana Bonilla de la Peña. 

1857- Enero 28- gradúase de Ba-
chiller en Humanidades en 
Alajuela. 

1858- Junio 27- obtiene el Bachi-
llerato en Filosofía en la Uni-
versidad de Santo Tomás. 

1860- Noviembre 20- se gradúa de 
Bachiller en Leyes, en la mis-
ma Universidad. 

1861- Febrero- es nombrado inte-
rinamente Profesor de Filo-
sofía en dicha Universidad. 

1863- Mayo 29- gradúase de Licen-
ciado en Leyes en la Univer-
sidad de San Carlos, ciudad 
de Guatemala. 

1863- Agosto- es nombrado Pro-
fesor de Filosofía y de La-
tín en la ciudad de Alajuela. 

1865- Enero- se le nombra Juez 
Civil y de Comercio en Pri-
mera Instancia, de la Pro-
vincia de Alajuela. 

1865- Agosto- contrae nupcias en 
Alajuela con la señorita Isa-
bel Guardia Gutiérrez. 

1866- Julio- establece un Colegio 
de Segunda Enseñanza en 
asocio de don Ricardo Ca-
sorla en dicha ciudad. 

1867- Octubre 5- comienza la pu-
blicación en Alajuela de un 
semanario político satírico, 
llamado "El Cencerro" para 
combatir al Poder Ejecutivo 
ejercido por el Dr. José Ma. 
Castro. 

1867- Noviembre- colabora en el 
periódico "El Travieso" de la 
ciudad de Alajuela. 

1867- Diciembre- como venganza 
por publicaciones hechas en 
"El Cencerro" , le es coloca-
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da una bomba explosiva en 
una ventana de su casa de 
habitación. 

1868 - Junio- se le nombra redac-
tor del periódico "La Opo-
sición" editado en Alajuela. 

1868- Julio 27 - es nombrado Se-
cretario del partido político 
llamado "Convención Nacio-
nal" fundado en la ciudad de 
San José. 

1868- Setiembre- se hace cargo de 
los intereses de don Crisan-
to Medina en cuantioso liti-
gio contra la casa de Tinoco 
y Cía. 

1869- Enero- trasládase a Nicara-
gua en asuntos relacionados 
con el litigio del señor Medi-
na. 

1869- Marzo- colabora en el perió-
dico "El Debate", editado en 
San José. 

1869- Junio 15- es desterrado a Ni-
caragua por el gobierno de 
don Jesús Jiménez, por en-
contrarse complicado en una 
conspiración contra dicho 
gobernante. 

1869- Setiembre 26- regresa al 
país indultado por el Presi-
dente Jiménez Zamora. 

1870- Abril 27- toma parte activa 
en el golpe de cuartel dirigi-
do por su cuñado el Coronel 
Tomás Guardia, contra el go-
bierno del Ledo. don Jesús 
Jiménez. 

1870- Mayo 18- se le nombra Con-
juez de la Corte Suprema de 
Justicia. 

1870- Junio- colabora en el perió-
dico " El Comercio" , editado 
en la ciudad de San José. 

1870- Julio lo.- es nombrado 
miembro de la Junta Electo-
ral de Alajuela. 



1870- sto 6- es elegido Dipu-
oor Aiajuela a la C~>n-

ta 1-0Fn Nacional Conshtu-venc J , 
ente; (defiende a don esus 

iiménez contra algunos cons-
tituyentes que deseaban pro-
cesarle). 

_ Abril 12- es desi~n~do Mi-
l 8 72 

istro Plenipotenc1ano en el 
~erú, (trata d_e inters,acar al 
gobierno d,e dicho pa1s en 1~ 
construccion del ferrocarril 
interoceánico y en el asunto 
del Canal de Nicaragua). 

1872_ Octubre lo.- actúa como 
Agente Financiero del gobier-
no en Francia. 

, 1872- Noviembre 25- funda en aso-
cio del General Tomás Guar-
dia y de don Crisanto Medi-
na una casa comercial en la 
ci~dad de París. 

1873- Abril 28- es designado Mi-
nistro Plenipotenciario en In-
glaterra; (interviene en l_?s 
arreglos del segundo empres-
tito para el ferrocarril. Es re-
cibido por la Reina Victoria 
el 4 de agosto). 

1873- Diciembre 13- regresa al 
país distanciado con el Gene-
ral Guardia, por asuntos rela-
cionados con la casa de Me-
dina & Cía. 

1874- Febrero- rompe en forma 
definitiva con el Presidente 
Guardia por la amenaza que 
le hace de ejecución judicial 
contra su Ministro de Hacien-
da. 

1874- Mayo- con motivo de una 
fracasada intentona revolu-
cionaria contra el gobierno 
del General Guardia, es con-
finado primeramente en el 
pueblo de Tucurrique y lue-
go encarcelado en el puerto 
de Limón, de donde logra 
fugarse ayudado por la Franc-
masonería a la cual pertene-
cía, pasando al puerto de 
San Juan del Norte de don-
de continuó viaje a Europa. 

1874- Noviembre- trasládase a Ni-
caragua en su condición de 
desterrado político. 

187 5- Ener<?- funda en la ciudad 
de R1vas en compañía de al-
gunos exilados, el semanario 
"La Voz del Proscrito" fuer-
te periódico de combat~ con-
tra el gobierno de Guardia. 

1876- Enero- viaje a Guatemala y 
luego vuelve a Nicaragua en 
busca de documentos colo-
niales para sus trabajos histó-
ricos. 

1876- Mayo 11- regresa al país in-
dultado por el General Guar-
dia Gu tierrez. 

1878- Enero- es nombrado Admi-
nistrador de la Sociedad de 
Ahorros de la ciudad de Ala-
juela. 

1879- Julio- asume la dirección del 
Instituto Municipal de varo-
nes de la ciudad de Alajuela. 

1880- Enero- es nombrado profe-
sor de Historia e Idiomas en 
el mismo Instituto. 

1880-

1880-

Abril- funda en Alajuela una 
biblioteca, que sin ser oficial, 
la pone al servicio del públi-
co. 

Mayo- publica "La Mamolo-
gía", poema satírico en con-
tra del Gobernador de Ala-
juela, el cubano ?e~ro _Acos-
ta teniendo seno mc1dente 
p;rsonal a rev?lver, con és~e, 
y algunos parientes del mis-
mo. 

1881 _ Enero 2- esnombra~o~ura-
do Común en la Provmcia de 
Alajuela. 

1881- Marzo- asume en forma ~ra-
tuita la Dirección del Instltu: 
to de Varones, evitando as1 
el cierre de dicho plant~l por 
falta de recursos pecumanos. 
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1881- Junio 10- es designado Mi-
nistro de Hacienda en el go-
bierno del Ledo. don Salva-
dor Lara. 

1881- Julio 23 - funda los Archivos 
Nacionales y restablece la 
Oficina de Estadística. 

1881 - Diciembre 15- comienza la 
publicación de la "Colección 
de Documentos para la His-
toria de Costa Rica". 

1882- Enero- es nombrado Aboga-
do Consultor del Gobierno. 

1882- Enero 26- acompaña al se-
ñor Obispo Bernardo A. 
Thiel en su visita a los indios 
de Chirripó. 

1882- Abril 11- de nuevo acom-
paña a Monseñor Thiel en su 
incursión al territorio de los 
indios Guatusos. 

1882- Mayo 16- presenta protesta 
ante el gobierno de la Repú-
blica por la detención y vejá-
menes sufridos por el señor 
Obispo Thiel y sus acompa-
ñantes, de parte de las auto-
ridades nicaragüenses. 

1882- Julio 18- esdesignadoMinis-
tro Plenipotenciario en Ingla-
terra, Francia, España y Bél-
gica (se le confía en particu-
lar la defensa de los derechos 
del país en la cuestión de lí-
mites con Colombia y logra 
obtener el arbitraje del Rey 
de España, a pesar de la opo-
sición del Gobierno Norte-
americano). 

1882- Agosto 15- viaja a Guate-
mala en misión confidencial 
del gobierno y en busca de 
documentos coloniales. 
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1882- Diciembre 5- se le nombra 
Administrador Principal de 
Rentas Nacionales. 

1882- Diciembre- es nombrado 
Miembro de la Comisión Co-
dificadora de Hacienda. 

1883- Julio 16- asume la Direc-
ción de los Archivos Nacio-
nales. 

1883- Agosto 11- se bate en duelo 
a muerte con el Doctor don 
Eusebio Figueroa, con funes-
tas consecuencias para éste. 

1883- Octubre 16- trasládase a Eu-
ropa en cumplimiento de sus 
funciones diplomáticas. 

1884- Febrero- encabeza la Comi-
sión de Estudio de Límites 
con la República de Colom-
bia. 

1886- Julio 20- se le designa Mi-
nistro de Gobernación en el 
gobierno de don Bernardo 
Soto. 

1887- Enero 3- es mortalmente he-
rido por la espalda, por el jo-
ven Antonio Figueroa, en la 
estación del ferrocarril al 
Atlántico. 

1887- Enero 9- fallece a la edad de 
4 7 años en casa de su cuñada 
doña Emilia Solórzano de 
Guardia, a donde había sido 
trasladado a raíz del atenta-
do. 

1887- Enero 10- efectúase el sepe-
lio en Alajuela, acordando el 
gobierno otorgarle honores 
de General de División. Las 
solemnes honras fúnebres 
fueron presididas por el Pre-
siden te Soto y su Gabinete. 


