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1 Historia de  Nicaragua. Cro-
nología.

2. Frutos Chamorro, electo
como Director de Estado en 1853,
promulgó, sin el apoyo de los libe-
rales, la Constitución de 1854 (la
non nata) en la misma restaba po-
deres al Congreso Nacional y for-
talecía el poder del Presidente.
Este hecho desencadenó un con-
flicto civil que desembocó en la
Guerra Nacional.

3. Lanza la piedra Andrés,
lánzala.

4. Que los filibusteros, deben
morir. William Walker, El fili-
bustero con grandezas presiden-
ciales.

5. La Guerra Nacional 1855-
1857.

6. “Los inmortales de Wal-
ker” Tipo de embarcación No. de
soldados Bergantín Vesta. 58
soldados. Tipo de soldados Ofi-
ciales. Hombres  aguerridos, mi-
neros en busca de acciones fili-
busteras fortunas en Cuba De-
sembarcan en Julio de 1855.

7. Batalla de Rivas - 29 de
Junio de 1855 ... Fue evidente que
los legitimistas estaban adver-
tidos de la llegada de los filibus-
teros, numerosas barricadas de
madera se habían erigido apresu-
radamente.. Pero apenas sonaron
los primeros disparos, los hom-
bres a las órdenes de sus jefes
rompieron filas y huyeron en des-
bandada hacia los montes dejan-
do solos a los Americanos…La
batalla fue terrible; se dijo que las
pérdidas de los legitimistas habían
sido diez veces mayores que las
de los filibusteros… Después de
varias horas de lucha de casa en
casa, en que los Americanos tra-
taron inútilmente de apoderarse
de la Plaza Mayor, Walker orde-
nó la retirada dejando tras de sí a
seis heridos. “De regreso en León
supieron con horror que sus seis
heridos dejados en Rivas….
habían sido encadenados y luego
puestos sobre montones de leña,
donde los quemaron vivos.

8. Toma de Granada por Wal-
ker ( Mediados de Octubre de
1855) Walker logra y se toma la
Ciudad de Granada. Los Grana-
dinos, aceptan firmar un tratado
de Paz con William Walker 23 de
Octubre de 1855. Patricio Rivas
fue nombrado Presidente Provi-
sional. Ponciano Corral fue nom-
brado Ministro de Guerra, y el
General William Walker quedó de
Comandante en Jefe del ejército
“A cuatro meses de haber de-
sembarcado en Nicaragua, era ya
prácticamente el Dictador de Ni-
caragua”.

9. Walker elegido Presidente

de Nicaragua “ En Junio de 1856
se efectuaron las elecciones pre-
sidenciales. Pocos días antes de
estos acontecimientos, Walker y
el Presidente Rivas habían roto
relaciones…. el domingo 29 de
junio de 1856…un total aproxi-
mado de 23.000 votos, casi
16.000 a favor de Walker… tomó
posesión el 12 de julio de 1856.

10. “13 meses después de ha-
ber desembarcado en Nicaragua
con 58 soldados de fortuna. Wi-
lliam Walker era el Presidente
del país. Hincado de rodillas juró
gobernar con justicia….”  “Una
multitud jubilosa gritó : ! Viva el
Presidente!

11.“…la raza de los centroa-
mericanos ha probado conclu-
yentemente que es incapaz de te-
ner un gobierno propio” Jhon H.
Wheeler Ministro Americano en
Nicaragua.

12. Cuáles eran las intencio-
nes de William Walker?

13. Pero no solo ellos, desde
la época de la Expansión Norte-
americana y del establecimiento
de la Ruta de tránsito, importan-
tes sectores de las élites y po-
pulares, abrazaban la idea que la
influencia norteamericana y la
construcción del canal interoceá-
nico, nos convertiría en una na-
ción próspera y “civilizada.

14. Los 30 Años Conserva-
dores 1858-1893 “ Póngase ya
término al movimiento hacia una
libertad exagerada y empiece el
de la civilización y el orden” Pe-
dro Francisco de la Rocha.

15. Nicaragua antes de la Gue-
rra Nacional Ca-
lle Real de León,
1855.

16. “……en la
Segunda mitad
del siglo XIX, en-
tre 1858 y 1893,
Nicaragua Gozó
de una relativa
calma durante la
República Conservadora, así
llamada por el Partido Político
que sostuvo las riendas del
Estado. Este período también se
conoció como el de los “Treinta
Años”. Tres décadas en las cua-
les la élite gobernante concibió un
conjunto particular de arreglos
institucionales para resolver el
problema de sucesión que afligía
a tantas excolonias hispano-
americanas, cinco de los ocho
jefes de Estado de Nicaragua

entregaron la banda
presidencial al final
de su período de cua-
tro años, sin insistir en
la re-elección; y el
sexto murió de cau-
sas naturales en el
desempeño de su
cargo. En general,
todos respetaban las
reglas constituciona-
les y los convenios
políticos”.

17. Presidentes de
los 30 años conserva-
dores.

18. Período presi-
dencial 1867. - 1871
Período presidencial
1875 - 1879.

19. ¿Cuál era la población de
Nicaragua? en los años de la
República Conservadora “ En
todo caso, Nicaragua era una
tierra escasamente poblada, con
más vacas que gente. Por lo tanto
la ganadería, que no es una activi-
dad que exija un intensivo uso de
la mano de obra, siempre fue una
opción atractiva.” El Censo de
1867, que se levantó de confor-
midad con lo cantones del país,
encontró que la población de Ni-
caragua era de 153.000 habi-
tantes….la Gaceta oficial… ele-
vó el conteo a 258,000…Paul
Lévy publicó estimados de la po-
blación que le atribuían 206.000
habitantes”.

20. Familia de la época.
21. Desarrollo del período. Se

inicia el período con el Gobierno
Chachagua (24 de Junio – No-

viembre de 1857) Presidentes
Máximo Jerez y Tomás Martínez
(de manera simultánea).

22. “Martínez y yo, asumimos
la responsabilidad de la situación
hasta que vuelva la soledad a sus
quicios, quieran o no los democrá-
ticos y legitimistas…para volver al
orden constitucional que es el sen-
dero de la prosperidad” Máximo Je-
rez, en su discurso de toma de po-
sesión.

23. Cronología de los 30 años

conservadores 24 de junio-
noviembre de 1857. Gobierno
Chachagua, conformado por Má-
ximo Jerez y Tomás Martínez Es
parte del acuerdo que da fin a la
Guerra Nacional 1857-1859. To-
más Martínez. El primer período
a partir de la instalación de la
Asamblea Constituyente en
Noviembre de 1857. 1859-1863
Tomás Martínez 1863-1867 To-
más Martínez. En abierta viola-
ción del precepto constitucional
que prohibía la reelección, Martí-
nez logrará una votación favo-
rable, lo que despertará los aires
de una nueva guerra civil.

24. 1867-1871 Fernando Guz-
mán 1871-1875. Vicente Cuadra
1875-1879.  Pedro Joaquín Cha-
morro. 1879-1883 Joaquín Za-
vala. 1883-1887 Adán Cárdenas.
1887-1889. Evaristo Carazo. Mue-
re en el ejercicio del cargo.1889-
1893 Roberto Sacasa completa el
período anterior y se reelige por lo
que fue derrocado en 1893.

25. CONSTITUCION DE
1858 (Aspectos Relevantes) 1. 2.
3. El Director de Estado, fue
elevado al rango de Presidente,
su período se extiende de dos a
cuatro años. No hay opción de
reelección inmediata. Suprimido
el cargo de Vicepresidente ( des-
de la Constitución de 1838). De-
cisiones sui géneris para elegir al
sucesor del Presidente en que
caso de falta o ausencia de éste:
“Los senadores seleccionaban a
cinco de sus colegas como desig-
nados presidenciales y ponían sus
nombres en sobre separados; al
azar un niño sacaba dos de estos
sobres, que se destruían de inme-
diato sin divulgar el contenido. Se
alistaba una urna ceremonial para

recibir los tres sobre restantes,
que, también al azar, se numera-
ban 1, 2, 3, estableciéndose así la
línea de sucesión.

26.  4. 5. 6. “ Del artículo 21,
el cuál exigía que un Partido pre-
sentara simultáneamente dos
candidatos para la Presidencia”
La Medidas de los dos incisos an-
teriores son presentadas por Cruz
Sequeira, como eficaces para so-
focar las presiones y fortalecer
el sentimiento de “ estar repre-
sentados” por todos en el go-
bierno de la República. “ Existía
el requisito de que el presidente
fuera un “paterfamilias”, que tu-
viera por lo menos 30 años de
edad, propiedades inmobiliarias
con un valor de por lo menos
4,000 pesos. A los senadores se
les establecía un período de seis
años, con un requisito de 2000
pesos en propiedades. Los dipu-
tados y magistrados se desem-
peñarían por un término de cuatro
años, con posibilidad de reelegir-
se, y sin ningún requisito de po-
seer bienes raíces”.

27. Constitución de 1838
Constitución de 1858. Diferen-
cias y/o similitudes Arto. 18.- Son
ciudadanos todos los nicaragüen-
ses naturales o naturalizados, ma-
yores de veinte años, o los de die-
ciocho que tengan algún grado
científico, o sean casados, pose-
yendo además todos alguna pro-
piedad, oficio o profesión del que
subsistan, calificados conforme a
lei. Arto. 8.- Son Ciudadanos: los
nicaragüenses mayores de 21
años o de 18 que tengan algún
grado científico o sean padres de
familia, siendo de buena conducta
y teniendo una propiedad que no
baje de cien pesos o una indus-
tria o profesión que al año pro-
duzca lo equivalente. En la de
1858, se precisa como requisito
un monto de 100 pesos para ser
ciudadano, en la de 1838, sola-
mente se estipula que tengan al-
guna propiedad u oficio del que
subsistan. Es mucho más res-
trictiva la Constitución de 1858.
Arto. 53.- La Religión católica,
apostólica, romana es la que pro-
fesa el Estado, cuyo culto proteje
el gobierno; más no se prohibe el
ejercicio público de las demás re-
ligiones Arto. 6.- La Religión de
la República es la Católica, Apos-
tólica, Romana: El Gobierno pro-
tege su culto. En la de 1858, se
mantiene la Religión católica co-
mo religión oficial del Estado,
pero se elimina el enunciado que
definía que el gobierno no prohi-
bía el ejercicio de las demás reli-
giones.
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