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Abril 8 - 1826
Bajo el régimen de la colo-

nia española, Nicaragua era,
entre las cinco provincias que
componían la Capitanía Gene-
ral de Guatemala, una de las
más florecientes. Contaba con
poblaciones de importancia co-
mercial en la costa del Pacífi-
co, como El Viejo, Granada y
León ésta, en aquel tiempo,
centro y factor de cultura y pro-
greso; después de Guatemala,
León ocupaba destacado lugar;
era la sede del episcopado y su
dominio eclesiástico llegaba
hasta Costa Rica; contenía el
Colegio Seminario y la Univer-
sidad, madre intelectual de
mentores como Rafael Fran-
cisco Osejo, Miguel Larreyna-
ga, José Trinidad Reyes, José
María Castro, Nicolás Espi-
nosa, Simón Guerrero, Pedro
Zeledón -fundador de la ense-
ñanza del derecho en Costa Ri-
ca- Anselmo H. Rivas, Gre-
gorio Juárez, Máximo Jerez,
Tomás Ayón y otros que pres-
taron grandes servicios a su Pa-
tria; también contenía León su
catedral y el número de sus ha-
bitantes llegaba a cuarenta mil.

Al quedar organizada la Re-
pública Federal de Centro
América, después de la caída
del gobierno imperialista de
México, encabezado por  Agus-
tín de Iturbide y Aramburu,
dándose una Constitución en
1824, creaba en cada uno de los
cinco Estados que formaran las
provincias coloniales, derechos
políticos autónomos, pudiendo
organizar sus gobiernos confor-
me a sus propias necesidades y
dictar sus leyes constitutivas

adecuadamente.
Pero Nicaragua, ocupada, a

raíz de la independencia, en
problemas de índole guerrera
-como que el paso dado por los
próceres la encontró imprepa-
rada, como a las demás seccio-
nes centroamericanas, para es-
tablecer hasta el concepto de la
civilidad- se había venido ri-
giendo por Juntas Gobernati-
vas, con asiento en la sede del
episcopado, unas veces y otras
en Granada y El Viejo. Estas
Juntas Gobernativas, como era
natural, produjeron la anar-
quía; las ciudades citadas riva-
lizaban por el poder y, por eso
mismo, los hombres dominan-
tes de la política.  Las autori-
dades civiles eran vistas con al-
go más que desdén.

El 10 de abril de 1825 fue
electo por la Constituyente,
Jefe del Estado de Nicaragua  -
el primer Jefe de Estado que
tenía este país- Manuel Anto-
nio De la Cerda, quien por su
patriotismo era considerado
como el ciudadano a cuyas
manos podían confiarse los
destinos del pueblo.

Manuel Antonio De la Cerda
había sido uno de los mentores
de la revolución libertaria gra-
nadina, en 1811; había sufrido
destierro y cárcel, y cuando en
1822, ya de regreso a Centro
América, había sido electo A1-
calde de Granada, dejó ese
puesto en vista  de que su
autoridad no era obedecida, por
la influencia tenaz del mi-
litarismo, uno de cuyos princi-
pales componentes era el coro-
nel Cleto Ordóñez. De la Cerda
se había retirado a trabajar y a

vivir una existencia apacible en
la hacienda Buenaventura, en
jurisdicción de Nandaime: de
allí  fue llevado a ocupar la cu-
rul de la Jefatura del Estado,
figurando como Vice-Jefe Juan
Ar-güello, su antiguo amigo y
camarada en el movimiento re-
belde de 1811 y en los caminos
del ostracismo

De la Cerda tomó posesión
de su alto cargo en León, el 22
de Abril de 1825, recibiendo de
manos del coronel Manuel
Arzú, quien había sido enviado
por el gobierno Federal a po-
ner las cosas en orden en Nica-
ragua, después del conflicto de
1824.

No tardó mucho tiempo sin
que se operara el descontento,
frente al gobierno de De la Cer-
da, en el Partido de oposición.
Comenzaron a acusarle de estar
infringiendo las leyes, sus ene-
migos políticos y el milita-
rismo, encabezados por Ordó-
ñez, hicieron que el Jefe de
Estado se pusiera en completo
desacuerdo con la Asamblea
Constituyente, cuando ésta ya
se encontraba elaborando la
Constitución. La tirantez hizo
que De la Cerda se retirase del
poder y fue aquel nuevamente
a dedicarse a las tareas del cam-
po, a la misma hacienda de don-
de lo sacaron para elevarlo a la
primera posición política del
país.

De la Cerda iba a ser pro-
cesado, a instigación de Argüe-
llo, por el abandono del poder
y por otras causas surgidas du-
rante su gobierno, según dicta-
men emitido en Noviembre de
1825; pero la Constituyente no

se mostró agresiva, como se es-
peraba, y no efectuó la decla-
ratoria para la formación de
causa.

La separación de De la Cerda
-del poder- trajo escisión a la
Asamblea y algunos miembros
de ella establecieron en
Granada otro poder legislativo
que no reconocía como gobier-
no legítimo a Juan Argüello.
Esta situación de discrepancias
políticas y personales ensom-
brecieron aun más la cordura de
los más pronunciados factores
de la ciudadanía. De la Cerda
fue llamado por la Asamblea
granadina para que ocupáse el
lugar que le correspondía de
derecho; pero no hizo De la
Cerda acto de presencia sino
hasta en Febrero de 1827, en
Managua, aunque no directa-
mente para moverse dentro del
ambiente de la política.

Las armas fueron  nueva-
mente empuñadas para dirimir
aquel estado de zozobra y de
escandalosos hechos que a  dia-
rio suscitábanse entre los par-
tidaros de ambos gobiernos.  El
despojo, la violencia el asesi-
nato, la ruina invadían todos los
rincones del país. Entre tanto el
Gobierno Federal no demos-
traba aprestarse a imponer el
orden. No podía. El desconcier-
to era general.

Bajo esos auspicios, frente a
la caótica situación en que ve-
nía destruyéndose la riqueza no
explotada de la pequeña Ni-
caragua, el gobierno de Argüe-
llo autorizó la Constitución que
la Asamblea había comenzado
a elaborar desde que De la Cer-
da estaba en León, y su publica-
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ción se llevó a cabo el 8 de Abril
de 1826, la primera Carta
constitutiva de Nicaragua.

Con el aparecimiento de la
Constitución, el pueblo es con-
vocado  a  elecciones,  pues  en
ésta estaba contenido ese capí-
tulo cívico: dos fueron los can-
didatos a ocupar la curul de la
primera autoridad del Estado:
José Sacasa y Juan Argüello,
triunfando este último por la
presión militar y apareciendo
nuevamente, en el trágico es-
cenario nicaragüense, el fantas-
ma de la guerra civil.

La Constitución de 1826,
con sujeción a la Federal,
sancionada en Guatemala el 22
de Noviembre de l824, está
dividida en trece capítulos y co-
mienza diciendo: “En presencia
de Dios, Autor y Supremo Le-
gislador del Universo.Nosotros
los Representantes del pueblo
de Nicaragua, congregados en
Asamblea Constituyente, auto-
rizados plena y legalmente por
nuestros comitentes, y por el
Pacto Federativo de la Repú-
blica, para dar la Ley Funda-
mental, que asegure la felicidad
y prosperidad del Estado, que
consiste en el perfecto goce de
los derechos del hombre y del
ciudadano, que son: la libertad,
la igualdad, seguridad y la
propiedad; decretamos y san-
cionamos la siguiente: Consti-
tución Política”.

En su artículo 1°. dice:”El
Estado conservará la denomi-
nación de Estado de Nicaragua:
se compone de todos sus ha-
bitantes y corresponde a la Fe-
deración de Centro América”.
En su artículo 2°: “El territorio
del Estado comprende los par-
tidos de Nicaragua  -hoy Rivas-
Granada, Managua, Masaya,
Matagalpa, Segovia, León,
Subtiava y el Realejo. Sus lími-

tes son: por el Este, el Mar de
las Antillas; por el Norte, el
Estado de Honduras; por el
Oeste, el Golfo de Conchagua-
Fonseca-; por el Sur, el Océano
Pacífico; y por el Sudeste, el
Estado libre de Costa Rica”.

Fijaba esta Constitución el
número de representantes al
poder legislativo en no más de
veintiuno ni menos de once; el
poder ejecutivo tenía un perío-
do de cuatro años: en su artí-
culo 29 expresaba que “la li-
bertad de la palabra, de la es-
critura y de la imprenta, es uno
de los primeros y sagrados de-
rechos de los nicaragüenses.  La
Ley no puede prohibirlo ni
sujetarlo a censura previa, por
causa ni pretexto alguno”. Y en
los “derechos y obligaciones
del ciudadano”, sobresalen
artículos como el 32, que dice:

“Todos los ciudadanos son
admisibles a los empleos pú-
blicos del Estado: no hay entre
ellos distinciones sociales, sino
lo que el bien general exige no
reconocen otra autoridad ni otra
distinción, que la de las
virtudes, y los talentos”. En su
artículo último, número 168,
dice: “La presente Constitución
está solemnemente sancionada
por esta Asamblea Constitu-
yente”  Firman: Manuel Men-
doza, diputado por Matagalpa,
Presidente; Isidro Reyes, dipu-
tado por León, Vice-Presidente;
Pedro Muñoz, diputado por Ni-
caragua; Ramón Pacheco, dipu-
tado por Subtiava; Gregorio Po-
rras, diputado por el Realejo;
Silvestre Selva, diputado por
Granada; Francisco Renazco,
diputado por Masaya; Juan José
Zavala, diputado por Managua;
José Vicente Morales diputado
suplente, por León: Juan Ma-
nuel Zamora, diputado por
Masaya; Francisco Parrales,
diputado por Nicaragua, Se-
cretario, y Sebastián Escobar,
diputado por Granada, Secre-

tario. El 22 de Abril firmó
Argüello el ejecútese y el secre-
tario interino en el despacho del
gobierno. Miguel de la Quadra.

Fue reformada esta Cons-
titución por la “Constitución
Política del Estado Soberano,
libre e independiente de Ni-
caragua”, por la Asamblea
Constituyente, el 12 de No-
viembre de 1838, y fue abolida
por la de 30 de Abril de 1854,
siendo gobernante Fruto Cha-
morro y secretario de Rela-
ciones y Gobernación, Mateo
Mayorga.
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