
 
 

      

1 José Núñez 38 Patricio Rivas 75 José Madriz 

2 Evaristo Rocha 39 Tomás Martínez/Máximo J 76 José Dolores Estrada M. 

3 José Núñez 40 Gregorio Juárez/Rosalío C 77 Juan José Estrada M. 

4 Joaquín Cosio 41 Tomás Martínez Guerrero 78 Adolfo Díaz Recinos 

5 Patricio Rivas 42 Agustín Avilés 79 Emiliano Chamorro V. 

6 Joaquín Cosio 43 Tomás Martínez Guerrero 80 Diego Manuel Chamorro  

7 Hilario Ulloa 44 Agustín Avilés 81 Bartolomé Martínez 

8 Tomás Balladares 45 Tomás Martínez Guerrero 82 Carlos Solórzano 

9 Patricio Rivas 46 Agustín Avilés 83 Emiliano Chamorro V. 

10 Pablo Buitrago Benavent 47 Tomás Martínez Guerrero 84 Sebastián Uriza 

11 Juan de Dios Orozco 48 Fernando Guzmán 85 Adolfo Díaz Recinos 

12 Manuel Pérez 49 Fernando Chamorro 86 José María Moncada 

13 Emiliano Madriz 50 Tomás Martínez Guerrero 87 Juan Bautista Sacasa 

14 Silvestre Selva Sacasa 51 Nicasio del Castillo 88 Carlos Brenes Jarquín 

15 Manuel Antonio Blas S. 52 Tomás Martínez Guerrero 89 Anastasio Somoza García 

16 José León Sandoval Cerda  53 Federico Solórzano 90 Leonardo Argüello 

17 José María Sandres 54 Fernando Guzmán S. 91 Benjamín Lacayo Sacasa 

18 Hermenegildo Zepeda 55 Pedro J. Chamorro Alfaro 92 Víctor Manuel Román R. 

19 José León Sandoval Cerda  56 Fernando Guzmán S. 93 Anastasio Somoza García 

20 Miguel Ramón Morales 57 Vicente Cuadra 94 Luis Somoza Debayle 

21 José Guerrero Molina 58 Pedro J. Chamorro Alfaro 95 René Schick Gutiérrez 

22 Toribio Terán 59 Pedro Salvador Balladares 96 Lorenzo Guerrero 

23 Benito Rosales 60 Pedro J. Chamorro Alfaro 97 Anastasio Somoza D. 

24 Norberto Ramírez 61 Joaquín Zavala Solís 98 Junta de Gobierno I 

25 Justo Abaúnza Muñoz 62 Adán Cárdenas 99 Junta de Gobierno II 

26 Norberto Ramírez 63 Pedro J. Chamorro Alfaro 100 Junta de Gobierno III 

27 Justo Abaúnza Muñoz 64 Adán Cárdenas 101 Junta de Gobierno IV 

28 José Laureano Pineda U. 65 Evaristo Carazo 102 Anastasio Somoza D. 

29 José del Montenegro 66 Roberto Sacasa Sarria 103 Francisco Urcuyo M. 

30 José de Jesús Alfaro 67 Ignacio Chávez 104 JGRN  I 

31 José Laureano Pineda U. 68 Roberto Sacasa Sarria 105 JGRN II 

32 Fulgencio Vega 69 Salvador Machado 106 JGRN III 

33 José Laureano Pineda U. 70 Joaquín Zavala Solís 107 Daniel Ortega Saavedra 

34 Fruto Chamorro 71 Junta de Gobierno 108 Violeta Barrios de Ch. 

35 José María Estrada Reyes 72 José Santos Zelaya 109 Arnoldo Alemán Lacayo 

36 Patricio Rivas 73 Francisco Baca 110 Enrique Bolaños Geyer 

37 Patricio Rivas/William Walker 74 José Santos Zelaya 111 Daniel Ortega Saavedra 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El 15 de septiembre de 1821 Centro América declaró su 

independencia de España. ¡Ya somos libres, nos dijeron entonces 

nuestros tatarabuelos! Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica crearon las Provincias Unidas de Centro América y poquito 

después crearon la República Federal de Centro América. Después de 17 

años de habernos independizado de España, todos rompimos con todos 

los demás, se rompió la federación y el 30 de abril de 1838 Nicaragua llegó 

a ser totalmente “libre y soberano”, tal como todavía lo es a comienzos de 

este siglo XXI. 

Cuando llegué a la presidencia de Nicaragua en 2002, quise 

conocer la historia de cada uno de esos gobiernos y gobernantes, pero no 

encontré en las librerías o bibliotecas de amigos ninguna publicación que 

integrara toda esa larga época. Tomé la estructura de la lista de 

gobernantes de Nicaragua publicada hace más de 60 años por el doctor 

Andrés Vega, la actualicé con información adicional pertinente que he 

encontrado en publicaciones de otros historiadores en miles de páginas de 

libros, documentos, periódicos y revistas que metódicamente he 

catalogado y ordenado cronológicamente en un libro que versa sobre toda 

esa larga época de nuestra historia. Entonces supe que yo fui el 

gobernante número 110. 

En las siguientes páginas presento esa lista cronológica de 

gobernantes, lista que usé de guía para desarrollar en un libro la historia 

de cada uno de sus gobiernos. Nota: El libro está en revisión antes de 

lanzarlo al público.    

 Una advertencia: así se trate de organizar una caravana de solo 

dos vehículos, se debe comenzar por establecer de previo quién irá 

adelante y quién irá atrás. Por eso mismo, para numerar la lista de los 

gobiernos, establecí de previo las siguientes reglas:  

 Cada vez que cambia el gobierno, cuento uno más. Como decía el 

turco del cuento: yo no cambio, la gobierna es la que cambia. Registro 

a todos los que han ocupado el sillón del poder ejecutivo, aunque sea 

por muy corto tiempo; señalo los gobiernos legítimos constitucionales 

y los distingo de los que llegaron a ese elevado cargo y lo ejercieron 

“a la brava”, de facto, según las narraciones de las fuentes históricas 

consultadas.  

 A las juntas de gobierno, solo las cuento como un gobierno, 

cualquiera que sea el número de personas que integran dicha junta. 

 Si cambian los miembros (o algún miembro) en la integración de una 

junta de gobierno, la cuento como una nueva junta, como un nuevo 

gobierno, y le asigno un nuevo número. Por ejemplo, cuando en 1973 

don Edmundo Paguaga reemplazó al doctor Fernando Agüero en la 

Junta de Gobierno, cuento esa junta como una nueva junta, como un 

gobierno más, y le asigno un nuevo número. 

 En los casos en que dos personas o dos partidos disputan 

simultáneamente la legitimidad en un período determinado, le asigno 

solo un número (lo cuento como un solo gobierno en disputa) para 

ese periodo.  

 Si una persona abandona el cargo de jefe del poder ejecutivo, ya sea 

por voluntad o por la fuerza y pasa a ser ejercido por otra persona, 

cuento este nuevo ejercicio como un nuevo gobierno y le asigno un 

nuevo número. Si el primer ocupante regresa y se restituye en el 

cargo que abandonó (aunque haya sido solo interinamente), lo cuento 

como un nuevo gobierno y le asigno un nuevo número. 

 Si un gobernante es reelegido y sigue en el cargo sin interrupción, lo 

cuento como el mismo gobierno y no le asigno un nuevo número. Si la 

reelección es alterna, interrumpida por otro gobernante, entonces le 

asigno un nuevo número. 

 No disputo el derecho de quienes piensen diferente y hagan una 

numeración y recuento a su propio modo. 

EBG 
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CAMBIOS DE GOBIERNOS A PARTIR DE LA SEPARACIÓN DE CENTROAMÉRICA 

Gobernantes de la Nicaragua soberana - a partir de 30 abril 1838 

Lista para verificar el orden cronológico de los gobiernos 

 

No. 
Fecha 
inicio 

Fecha final Nombre Cargo Notas 

1 30-abr-1838 23-may-1838 José Núñez 
Jefe de Estado                                             

Director 

Por la ley. Núñez estaba de jefe de Estado interino al momento de la separación 

con Centroamérica y quedó sentado en el puesto. 

2 23-may-1838 XX-XXX.1838 
Evaristo 

Rocha 

Jefe de Estado                                              

Director 

interino 

Interino por enfermedad de José Núñez. 

3 XX-XXX-1838 05-ene-1839 José Núñez 

Jefe de 

Estado/Director 

interino 

Regresó al mando entre el 23 de mayo y el 27 de junio. A partir de la 

promulgación de la nueva Constitución de 17 de noviembre de 1838, promulgada 

por José Núñez, el nombre de Jefe de Estado cambió al de Supremo Director o 

simplemente Director. Núñez renunció voluntariamente el 05 de enero de 1839. 

4 05-ene-1839 15-may-1839 Joaquín Cosio 
Director 

interino 

El 27 de junio de 1838 Joaquín Cosio fue nombrado vicejefe por la Constituyente 

y a la renuncia de Núñez asumió el cargo de jefe de Estado interino. 

5 15-may-1839 21-may-1839 Patricio Rivas 
Director 

interino 

El 15 de mayo (1839) que se instaló la Asamblea Legislativa recién electa por el 

voto popular, eligió a Patricio Rivas director interino, en vez de Joaquín Cosio. 

6 21-may-1839 22-oct-1839 Joaquín Cosio 
Director 

interino 

Apenas seis días después de que la Cámara de Representantes nombró 

supremo director interino a Patricio Rivas, el 21 de mayo de 1839, la Cámara 

nombró nuevamente a Joaquín Cosio al cargo de supremo director de Estado; 

esta vez al tenor de la nueva Constitución. 

7 22-oct-1839 21-nov-1839 Hilario Ulloa 
Director 

interino 

El 22 de octubre de 1839 Joaquín Cosio nombró a Hilario Ulloa para que lo 

sustituya, mientras se restablece de una enfermedad. 
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8 21-nov-1839 27-ago-1840 
Tomás 

Balladares 

Supremo 

Director 

interino 

El 21 de noviembre de 1839 Hilario Ulloa se separa del cargo y se elige a Tomás 

Balladares que de inmediato asume el cargo de supremo director. El 27 de 

agosto de 1840 aparece separándose del cargo, si razón conocida. 

9 27-ag-1840 01-abr-1841 Patricio Rivas 

Supremo 

Director 

interino 

El 27 de agosto de 1840 la Cámara de Representantes eligió director interino a 

Patricio Rivas. 

10 01-abr-1841 01-abr-1843 
Pablo Buitrago 

Benavent 

Supremo 

Director  

La nueva Constitución de noviembre de 1838 especificaba que la duración del 

periodo del Director era de dos años. Hubo elecciones para autoridades 

supremas ―las primeras de la nueva nación― en marzo de 1841 para el periodo 

del 1° de abril 1841 al 1° de abril 1843. Salió electo Pablo Buitrago Benavent.  

Fue el primer electo constitucionalmente en elección popular.  

11 01-abr-1843 31-may-1843 
Juan de Dios 

Orozco 

Supremo 

Director 

interino 

El 1° de abril de 1843 concluiría el periodo de Pablo Buitrago y dado que en las 

elecciones de autoridades supremas ninguno de los candidatos obtuvo los votos 

mínimos necesarios, la Asamblea Legislativa nombró interinamente a Juan de 

Dios Orozco para mientras se elegía a un Director propietario. 

12 31-may-1843 xx-nov-1844 Manuel Pérez 
Supremo 

Director  

Se volvió a hacer elecciones y salió electo el senador Manuel Pérez, originario de 

San Jorge, Rivas, quien asumió el cargo el 31 de mayo de 1843. 

13 xx-nov-1844 16-dic-1844 
Emiliano 

Madriz 

Supremo 

Director 

interino 

Hubo guerra de Nicaragua contra El Salvador y Honduras. Nicaragua es invadida 

en noviembre de 1844 por los caudillos Francisco Malespín, jefe de Estado de El 

Salvador y Francisco Ferrera, de Honduras. Al romperse las hostilidades el 

senador Manuel Pérez se llenó de temor (o fue obligado) y depositó el mando en 

el senador Emiliano Madriz. El general Malespín sitió León, sitio que duró 50 días 

y lo conquistó el 24 de enero de 1845. Tomó León y cometió atrocidades, 

inclusive el asesinato del director Emiliano Madriz. 
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14 16-dic-1844 20-ene-1845 
Silvestre 

Selva Sacasa 

Supremo 

Director 

interino 

Mientras se combatía en León, José del Montenegro, comisionado por Granada 

para negociar la paz, se presentó el 8 de diciembre de 1844 en el campamento 

del general Malespín con quien convino en organizar un nuevo gobierno, que 

presidiría el senador Silvestre Selva, quien tomó posesión en Masaya, el 16 del 

mismo mes. 

15 20-ene-1845 04-abr-1845 

Manuel 

Antonio Blas 

Sáenz 

Supremo 

Director 

interino 

El 20 de enero de 1845 expiró el periodo de Silvestre Selva como senador y tuvo 

que abandonar el cargo. Para dar cumplimiento a la Constitución, fue llamado el 

senador más inmediato, Manuel Antonio Blas Sáenz, a asumir el cargo de 

director interino hasta el término del periodo, 1° de abril de 1845. El 10 de marzo 

de 1845, se reinstala la Asamblea Legislativa. 

16 04-abr-1845 01-jul-1846 

José León 

Sandoval De 

la Cerda 

Supremo 

Director - 

propietario y 

constitucional  

El 4 de abril tomó posesión el director electo, José León Sandoval, para el 

periodo del 1° de abril de 1845 al 1° de abril de 1847. El gobierno de Sandoval 

usó mano firme para sofocar unas revueltas por lo que sus opositores lo 

acusaron de excesos. Sandoval quiso renunciar a su cargo para desnudarse de 

su inmunidad y ser investigado y juzgada su conducta. Tres veces presentó su 

renuncia para someterse a juicio, que no quisieron aceptársela. El 1° de julio de 

1846 Sandoval se ausentó por dos meses del cargo para ser investigado. 

17 01-jul-1846 06-ago-1846 
José María 

Sandres 

Supremo 

Director 

interino 

El historiador Andrés Vega Bolaños dice que probablemente Sandoval, al 

renunciar, depositó el cargo el 1° de julio de 1846 en el senador José María 

Sandres, quien lo ejerció interinamente hasta fines de dicho mes o principios de 

agosto, quizás el día 6. 

18 06-ago-1846 02-sep-1846 
Hermenegildo 

Zepeda 

Supremo 

Director 

interino 

El 6 de agosto Hermenegildo Zepeda aparece ejerciendo el cargo de director 

interino hasta que el 2 de septiembre regresó el director propietario, José León 

Sandoval. 
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19 02-sep-1846 01-abr-1847 

José León 

Sandoval De 

la Cerda 

Supremo 

Director 

Para ser investigado, Sandoval se ausentó voluntariamente del cargo de director 

del Estado. El 2 de septiembre de 1846 regresó el director José León Sandoval a 

ocupar su cargo de supremo director propietario del Estado y el 4 de agosto el 

Congreso aprobó la conducta del director Sandoval en el caso de la acusación 

de exceso de fuerza al sofocar unos alzamientos.  

20 01-abr-1847 06-abr-1847 
Miguel Ramón 

Morales 

Supremo 

Director 

interino -6 días- 

En marzo de 1847 se verificaron las elecciones para Supremo Director y de los 

25 contendientes ninguno obtuvo la mayoría requerida por la ley. El 20 de marzo 

de 1847 la Asamblea Legislativa eligió a Miguel Ramón Morales interinamente 

para mientras se elegía al director propietario. 

21 06-abr-1847 01-ene-1849 
José Guerrero 

Molina 

Supremo 

Director 

En las elecciones de 1847 ningún candidato obtuvo la mayoría de votos legal. El 

20 de marzo la Asamblea legislativa nombró a Miguel Ramón Morales interino, y 

poco después procedió a elegir entre los dos candidatos que tenían más votos 

en las elecciones, José Guerrero y Laureano Pineda. Resultó electo José 

Guerrero quien tomó posesión el 6 de abril de 1847. Alegando excusas de salud 

quebrantada, renunció al cargo el 1° de enero de 1849, a escasos tres meses 

anteriores al fin de su periodo. 

22 01-ene-1849 xx-mar-1849 Toribio Terán 

Supremo 

Director 

interino 

Ante la renuncia anticipada del director José Guerrero el 1° de enero de 1849, la 

Asamblea Legislativa eligió director interino al senador Toribio Terán para 

completar el periodo de Guerrero que vencería el 1° de abril de 1849. Sin 

embargo, en el mes de marzo de 1849, al director Terán se le venció el término 

como senador y tuvo que abandonar el cargo de director.   
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23 xx-mar-1849 01-abr-1849 
Benito 

Rosales 

Supremo 

Director 

interino 

Al término de Toribio Terán, la Asamblea Legislativa escogió al senador Benito 

Rosales para ocupar interinamente el sillón del poder Ejecutivo para terminar el 

periodo que vencería el 1° de abril de 1849. 

24 01-abr-1849 03-abr-1850 
Norberto 

Ramírez 

Supremo 

Director 

propietario - 

Electo por el 

voto popular  

El 5 de marzo de 1849, en Managua, la Legislatura hizo el escrutinio del voto 

popular para Supremo Director del Estado, declarando electo popular y 

constitucionalmente a Norberto Ramírez. Le dio posesión el 1° de abril de ese 

mismo 1849 para el bienio 1849-1851. 

25 04-abr-1850 07-jun-1850 

Justo 

Abaúnza 

Muñoz 

Supremo 

Director 

interino 

El director Ramírez solicitó de la Asamblea un permiso para separarse de su alto 

puesto por pocos días. Se le concedió por un mes y el senador Justo Abaúnza 

Muñoz fue nombrado para suplir su ausencia. Tomó posesión el 4 de abril de 

1850. 

26 07-jun-1850 01-abr-1851 
Norberto 

Ramírez 

Supremo 

Director 

propietario 

El 7 de junio de 1850 el director Ramírez regresó al cargo y concluyó su período.  

27 01-abr-1851 08-may-1851 

Justo 

Abaúnza 

Muñoz 

Supremo 

Director 

interino 

En las elecciones de 1851 ningún candidato obtuvo mayoría legal. El 14 de 

marzo la Asamblea Legislativa escogió entre los candidatos más votados y 

resultó electo Laureano Pineda, pero no pudo tomar posesión el 1° de abril, sino 

hasta el 5 de mayo.  Por ello, la Asamblea Legislativa encargó al senador José 

Justo Abaúnza Muñoz suplir esa falta inicial y temporal de Pineda.  

28 08-may-1851 04-ago-1851 

José 

Laureano 

Pineda Ugarte 

Supremo 

Director 

propietario - 

constitucional. 

Laureano Pineda, director electo por el voto popular tomó posesión hasta el 5 de 

abril para el bienio del 1° de abril de 1851 al 1° de abril de 1853.  El 4 de agosto 

de 1851 el general Trinidad Muñoz dio un golpe de Estado, apresa y expulsa 

hacia Honduras al director Pineda junto con varios de sus ministros, y nombra 

director provisional al senador José Justo Abaúnza Muñoz, quien de inmediato 

asciende a Muñoz a General de División y lo nombra Comandante General de 

armas.  
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29 06-ago-1851 11-ago-1851 
José del 

Montenegro 

Justo Abaúnza 

disputa la 

legitimidad del 

poder ejecutivo 

con José del 

Montenegro 

(Director 

interino -6 días) 

Ante el golpe de Estado dado por el general Muñoz, la Asamblea Legislativa en 

Managua se resiste reconocer a Abaúnza como director de Estado y ante la 

ausencia del país del director Pineda eligió director interino al senador José del 

Montenegro quien organizó un gobierno y junto con la Asamblea, se trasladó a 

Granada y actuó con diligencia los seis días que estuvo al frente del gobierno ya 

que el 11 de agosto falleció de enfermedad natural. Desde el 6 hasta el 11 de 

agosto Abaúnza disputaba la legitimidad del poder ejecutivo para sí y 

Montenegro para el director Pineda en ausencia. 

30 12-ago-1851 02-nov-1851 
José de Jesús 

Alfaro 

Justo Abaúnza 

disputa la 

legitimidad del 

poder ejecutivo 

con José de 

Jesús Alfaro 

(Director 

interino).  

Debido al fallecimiento del director interino José del Montenegro, la Cámara de 

Representantes el 11 de agosto de 1851 nombró al senador José de Jesús 

Alfaro para ejercer interinamente el poder ejecutivo. Alfaro asumió el cargo al día 

siguiente, 12 de agosto. 

31 02-nov-1851 20-dic-1851 

José 

Laureano 

Pineda Ugarte 

Supremo 

Director 

Al amparo de tropas que amenazaban León y de acuerdo al arreglo al que han 

llegado los directores interinos que disputan el poder ejecutivo interino, José de 

Jesús Alfaro (en nombre del presidente Pineda) y José Justo Abaúnza, 

acordaron que el director propietario regrese de Honduras a continuar en el 

cargo. El 2 de noviembre, el director José Laureano Pineda regresó a su cargo, y 

pasó la crisis. 

32 20-dic-1851 13-feb-1852 
Fulgencio 

Vega 

Supremo 

Director 

interino 

El 20 de diciembre de 1851 el director Laureano Pineda, por razones personales, 

con permiso de la Asamblea Legislativa se ausentó del poder ejecutivo y la 

Asamblea Legislativa nombró al senador Fulgencio Vega para sustituir a Pineda 

"por el tiempo que dure su ausencia". 
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33 13-feb-1852 01-abr-1853 

José 

Laureano 

Pineda Ugarte 

Supremo 

Director 

El director Pineda regresó el 13 de febrero de 1852 a ejercer en León sus 

funciones de director del Estado, y dos días después, se trasladó con el gobierno 

a Managua, que volvió así a ser la capital. 

34 01-abr-1853 01-jun-1854 
Fruto 

Chamorro 

Director y 

después 

Presidente 

No hubo mayoría calificada en la elección popular de 1853. Por eso la Asamblea 

Legislativa de acuerdo a la ley, eligió al general de División Fruto Chamorro, el 

que más votos tuvo, para el período del 1º de abril de 1853 al 1º de abril de 1855, 

para el cargo de supremo director del Estado. Tomó posesión el 1° de abril de 

1853. Convocó a una Asamblea Constituyente que el 28 de febrero de 1954 

cambió el nombre de Director por el de Presidente al jefe del poder ejecutivo y se 

dedicó a crear una constitución que a cuando estuvo lista la promulgó Chamorro. 

Esto causó la guerra civil entre León y Granada. La guerra impidió que se 

implementara la nueva Constitución y quedó como non nata. Esta guerra 

degeneró en la conocida Guerra Nacional. 

35 01-jun-1854 23-oct-1855 
José María 

Estrada Reyes 

Presidente 

interino y 

disputa por 

legitimidad 

entre Estrada y 

Castellón. 

El 4 de mayo (1854) estalló la revolución liberal de Francisco Castellón y Máximo 

Jerez contra el gobierno de Fruto Chamorro dando así comienzo al preludio de 

“la Guerra Nacional”. Las fuerzas leonesas de Castellón y Jerez sitiaron Granada 

desde el 25 de mayo de 1854 hasta el 10 de febrero de 1855, cuando regresaron 

a León sin poder someter a Granada. El 1º de junio (1854) el presidente Fruto 

Chamorro depositó la presidencia en el diputado José María Estrada y asumió el 

mando de los ejércitos. El 12 de marzo de 1855, Fruto Chamorro falleció de 

muerte natural y la Asamblea autorizó a José María Estrada continuar en el 

cargo. Durante el sitio de Granada, los revolucionarios liberales reunidos el 4 de 

junio en su cuartel en Granada, proclamaron a Francisco Castellón supremo 

director provisorio del Estado del gobierno provisorio de León, al tenor de la 

Constitución de 1838, que es la única que ellos alegaban reconocer, y tomó 

posesión en el Cabildo de León el 11 de junio de 1854. Una vez más se planta la 

lucha por la legitimidad del poder Ejecutivo, esta vez entre Francisco Castellón y 

José María Estrada; o sea, entre Granada y León, entre liberales y 

conservadores. 
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S/N 23-oct-1855 30-oct 1855 
William 

Walker 

Mando Militar -

7 días- Dominio 

de facto 

Francisco Castellón (director de Estado del gobierno provisorio de León), 

contrató al William Walker, quien aceptó venir como colono al amparo de la 

Constitución nicaragüense de 1838, que significaba beneficiarse de la ciudadanía 

nicaragüense. El 16 de junio de 1855 Walker desembarcó en el Realejo 

acompañado de su falange de 57 hombres, quienes de inmediato se integraron a 

las fuerzas beligerantes de Castellón, pero rehusaron pelear bajo mando 

nicaragüense. Mientras tanto Máximo Jerez había sido separado por Castellón 

de la jefatura del ejército de León; el general Muñoz (nuevo jefe del ejército en 

sustitución de Jerez) murió asesinado en el Sauce el 18 de agosto y el 8 de 

septiembre murió Castellón del cólera, mientras Walker avanzaba hacia Granada 

donde sigilosamente desembarcó la madrugada del sábado 13 de octubre de 

1855 y tomó la ciudad sin ninguna resistencia. Firmó un acuerdo de rendición y 

paz con el general Ponciano Corral (jefe militar de las fuerzas granadinas) y el 

presidente Juan José Estrada huyó a Honduras.  Walker quedó durante 7 días 

(del 23 hasta el 30 de octubre de 1855) con el poder absoluto en Nicaragua. 

36 30-oct 1855 12-jul-1856 Patricio Rivas 

Presidente 

provisorio de 

acuerdo al 

arreglo de paz 

con Walker 

En el segundo punto del acuerdo de paz entre Walker y Corral se estableció el 

nombramiento de Patricio Rivas como presidente de un gobierno provisorio por el 

término de catorce meses, a no ser que el gobierno decidiera posteriormente 

adelantar las elecciones. Patricio Rivas estaba en San Juan del Norte y tardó 

siete días en ir y traerlo y llegar a Granada a asumir el cargo. Tomó posesión el 

30 de octubre de 1855. Los leoneses (los liberales) sentían júbilo por haber 

derrotado a los granadinos y resentían que el último punto del acuerdo de paz 

establecía que el Gobierno de la República residiría en Granada. Posteriormente 

Walker pidió a Patricio Rivas que trasladara el gobierno a León, (cosa que hizo el 

25 de marzo de 1856) para satisfacer a los leoneses y también para poder vigilar 

mejor a las fuerzas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas que quisieran 

invadir Nicaragua. Desde el primer día Walker asumió la jefatura del ejército y 

escogió Granada de residencia. Presionado por Walker, el presidente Patricio 

Rivas convocó elecciones para los días 22, 23 y 24 (junio 1856). Walker fue 

candidato y se declaró ganador y asumió el cargo de presidente el 12 de julio de 

1856.  
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37 12-jul-1856 01-may-1857 

Patricio Rivas 

y William 

Walker 

Disputa por 

legitimidad  

Patricio Rivas, radicado en León, estaba de presidente provisorio desde el 30 de 

octubre de 1855 por haber sido nombrado por las fuerzas beligerantes en el 

pacto de paz del 23 de octubre de ese año. Walker, radicado en Granada, jefe 

del Ejército, alegó que él había sido electo por el voto popular. El poder ejecutivo 

está pues, una vez más, desde 1838, en disputa por dos personas: uno en León 

(Patricio Rivas) y el otro en Granada (Walker), y se derramó abundante sangre 

para expulsar a Walker de Nicaragua. 

38 01-may-1857 24-jun-1857 Patricio Rivas 
Presidente 

provisorio 

Vinieron las fuerzas centroamericanas en ayuda contra los filibusteros; se dieron 

las batallas; se logró el acuerdo de paz entre liberales y conservadores llamado 

"el Pacto Providencial" por haber sido inspirado por la Providencia Divina. Por 

último, se dio la derrota y capitulación de Walker el 1° de mayo de 1857 y dejó de 

existir la disputa por legitimidad entre Patricio Rivas, presidente en León y 

William Walker, presidente en Granada. En el país, quedó solo Patricio Rivas en 

la presidencia provisoria. 

39 24-jun-1857 19-oct-1857 

♦Tomás 

Martínez   

 

♦Máximo 

Jerez 

Junta de 

gobierno libero-

conservadora 

popularmente 

conocida como 

Junta 

Chachagua 

(gemelos). 

Según lo acordado en el Pacto Providencial del 12 de septiembre de 1856 (entre 

las fuerzas liberales y conservadoras de León y Granada), Patricio Rivas 

"continuará" como presidente provisorio y se obliga a llamar a elecciones a más 

tardar ocho días después que Walker sea expulsado de Nicaragua. Así lo 

cumplió Patricio Rivas. Pero los liberales y conservadores comenzaron 

nuevamente a movilizar sus ejércitos para pelear el uno contra el otro por 

desconfianzas mutuas y discordias sobre las candidaturas. Se produjo un milagro 

cuando los dos generales y líderes más antagónicos, Tomás Martínez 

(conservador) y Máximo Jerez (liberal) acordaron integrarse ellos mismos en una 

junta de gobierno dictatorial que impusiera el orden en el país. Nadie creyó que 

funcionaría, pero funcionó. Vino el proceso de paz. Esta junta se llamó 

popularmente la Junta Chachagua (del Nahuatl, cosas pegadas,  gemelos).  



B O
 R

 R
 A

 D
 O

 R
 Lista cronológica de gobernantes de Nicaragua desde 1838 a 2014  

10 

 

40 19-oct-1857 15-nov-1857 

♦Gregorio 

Juárez/  

 

♦Rosalío 

Cortés 

Sánchez 

Junta de 

gobierno 

interina  

Costa Rica vino a ayudar en la guerra contra Walker. Al final, se quiso quedar 

con la Ruta del Tránsito: con el gran lago, el río San Juan de Nicaragua, el 

Castillo de la Concepción y los vapores del río y del lago. Costa Rica, sin 

declaración de guerra ni advertencia previa, comenzó las hostilidades de guerra 

bloqueando San Carlos con los vapores que se adjudicó como botín de guerra, y 

el 15 de octubre de 1857 demanda la rendición del fuerte San Carlos. El 

Gobierno chachagua reacciona y el 19 de octubre de 1857 acepta la guerra que 

le declara Costa Rica. Ambos miembros de la junta chachagua van, cada uno 

con su propio ejército a la guerra contra Costa Rica y dejan, cada uno, a su 

propio delegado en una segunda junta chachagua: Gregorio Juárez delegado de 

Jerez y Rosalío Cortés, delegado de Martínez. Tomaron posesión el 19 de 

octubre de 1857. 

41 15-nov-1857 23-nov-1857 

Tomás 

Martínez 

Guerrero 

Presidente 

provisorio 

El 26 de agosto de 1857, el gobierno chachagua (Martínez-Jerez) ya había 

convocado a elección de una Asamblea Constituyente y de Presidente de la 

República, al tenor de la Constitución de 1838. El 27 de septiembre se 

efectuaron puntuales en toda la nación y el 8 de noviembre se instaló en 

Managua la Asamblea Constituyente que a su vez, el 11 de noviembre declaró 

que el general Tomás Martínez había salido favorecido con el voto popular y, por 

tanto lo proclamó electo Presidente provisorio de la República. El general. 

Martínez tomó posesión el 15 de noviembre (1857).  

42 23-nov-1857 25-ene-1858 Agustín Avilés 
Presidente 

interino 

Al día siguiente de su toma de posesión el presidente Martínez pidió permiso a la 

Asamblea Constituyente para ausentarse de la presidencia para continuar al 

frente del mando militar en la guerra contra Costa Rica, cosa que ya estaba 

haciendo bajo el decreto emitido por el gobierno chachagua. La Asamblea se lo 

concedió y eligió al diputado Agustín Avilés para sustituirlo en el cargo, que lo 

asumió a partir del 23 de noviembre de 1857. 



B O
 R

 R
 A

 D
 O

 R
 Lista cronológica de gobernantes de Nicaragua desde 1838 a 2014  

11 

 

43 25-ene-1858 17-abr-1858 

Tomás 

Martínez 

Guerrero 

Presidente 

provisorio 

El 23 de noviembre de 1857, Walker regresó con 40 hombres a Nicaragua donde 

entró por el río Colorado y se tomó el vapor La Virgen y la fortaleza del Castillo 

de la Concepción. ¡Uyuyuy! Esto era más importante y peligroso que la guerra 

contra Costa Rica y por ello, el presidente Martínez hizo arreglos con Costa Rica 

para luchar juntos en esta nueva guerra contra Walker. El 8 de diciembre 

Martínez firmó con el general José María Cañas un arreglo sobre los problemas 

de propiedad de los vapores que tenía en su poder Costa Rica, así como el 

problema de límites entre Nicaragua y Costa Rica, arreglo que después no fue 

aprobado por la Asamblea Constituyente de Nicaragua, pero que sirvió de base 

para el tratado de límites Jerez-Cañas. Un barco de guerra estadounidense 

capturó a Walker y se lo llevó fuera de la región. Así se evitó la guerra contra 

Cosa Rica y Martínez regresó a ocupar su cargo de presidente. 

44 17-abr-1858 05-may-1858 Agustín Avilés 
Presidente 

interino 

Nuevamente, el 17 de abril de 1858, Martínez vuelve a ausentarse de la 

presidencia para atender una reunión que se daría en Rivas con el presidente 

Mora de Costa Rica, y deposita la presidencia otra vez en el diputado Agustín 

Avilés. 

45 05-may-1858 01-jul-1858 

Tomás 

Martínez 

Guerrero 

Presidente 

provisorio 

Terminada la reunión con el presidente Mora, Martínez regresó a ocupar sus 

funciones de presidente el 5 de mayo de 1858. 

46 01-jul-1858 01-ago-1858 Agustín Avilés 
Presidente 

interino 

El 1° de julio de 1858 se dio otro cambio de gobierno: por razones de 

enfermedad el presidente Martínez, quien tuvo que ausentarse de las tareas de 

su cargo como presidente provisorio y una vez más la Asamblea nombró al 

diputado Agustín Avilés para sustituir a Martínez en sus funciones.  
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47 01-ago-1858 01-mar-1859 

Tomás 

Martínez 

Guerrero 

Presidente 

provisorio y a 

partir del 1° de 

marzo de 1859, 

presidente 

constitucional. 

Después de un mes de ausencia temporal por motivos de salud, el presidente 

Martínez regresó al desempeño de sus funciones de presidente provisorio el día 

primero de agosto de 1858.  La Constitución estuvo lista y el 19 de agosto de 

1858 la promulgó el presidente Martínez. Esta Constitución de 1858 fijó el 

periodo presidencial en cuatro años a partir del 1° de marzo de 1859 sin derecho 

a reelección y como Martínez no había sido electo bajo los preceptos de esta 

nueva constitución no le aplicaba esta prohibición; por ello, se presentó como 

candidato y dado su gran prestigio ganó fácilmente la elección para el período 

constitucional a la presidencia para el período constitucional del 1° de marzo de 

1859 al 1° de marzo de 1863 y continuó en el mando, ahora con derecho 

constitucional. 

48 04-may-1860 xx-xxx-1860 
Fernando 

Guzmán 

Presidente 

interino  

El presidente Martínez una vez más se sintió enfermo y el Congreso le concedió 

permiso para ausentarse y eligió al senador Fernando Chamorro para sustituirle, 

pero como Chamorro estaba ausente, nombró al senador Fernando Guzmán 

para mientras llegaba Chamorro a asumir el cargo interino. 

49 xx-xxx-1860 20-sep-1860 
Fernando 

Chamorro 

Presidente 

interino 

No se encuentra evidencia de buena fuente que dé la fecha de inicio de 

Fernando Chamorro al asumir la presidencia interina. Se conoce que terminó el 

20 de septiembre de 1860, cuando regresó Martínez a continuar en su cargo. 

50 20-sep-1860 04-feb-1863 

Tomás 

Martínez 

Guerrero 

Presidente 

constitucional  

A partir del 20 de septiembre de 1860, el presidente Martínez continuó sus 

labores de presidente. Al llegar el final de su período, lamentablemente buscó la 

reelección, a pesar de no estar permitida en la constitución que él mismo 

promulgó, pero caprichosamente se reeligió. Continuó, pues, como presidente. 
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51 04-feb-1863 31-ago-1863 
Nicasio del 

Castillo 

Presidente 

interino 

El 4 de febrero de 1863, casi un mes antes de la toma de posesión del segundo 

periodo, el presidente Martínez, por enfermedad dejó la presidencia en el 

senador designado por el Congreso, Nicasio del Castillo, por el tiempo que fuese 

necesario. Otra vez suenan tambores de guerra y Nicasio del Castillo emitió el 

decreto de 11 de febrero de 1863 llamando al general Tomás Martínez a asumir 

el mando del ejército para enfrentar la invasión que organizaba desde El 

Salvador el general Máximo Jerez. La guerra impidió que el 1° de marzo de 1863 

Martínez tomara posesión del segundo período, sino que lo hizo hasta el 31 de 

agosto. 

52 31-ago-1863 25-feb-1867 

Tomás 

Martínez 

Guerrero 

Presidente 

constitucional  

Después de derrotar a los insurgentes Tomás Martínez dejó la jefatura del 

ejército y regresó a la presidencia el 31 de agosto de 1863. Cinco días antes de 

terminar su segundo período, el general Martínez se enfermó y entregó el cargo 

a Federico Solórzano quien terminó ese período. 

53 25-feb-1867 01-mar-1867 
Federico 

Solórzano 

Presidente 

interino -5 días- 

Cinco días antes de terminar su segundo período, el 25 de febrero de 1867, el 

presidente Martínez se sintió enfermo y depositó la presidencia en Federico 

Solórzano. Otros dicen que se hizo el enfermo con la intención de no encontrarse 

con su sucesor, Fernando Guzmán, con quien ya se había distanciado y fue 

Solórzano quien hizo entrega del mando a Guzmán el 1° de marzo de 1867. 

54 01-mar-1867 12-sep-1869 

Fernando 

Guzmán 

Solórzano 

Presidente 

constitucional  

La elección de Fernando Guzmán para el período del 1° de marzo de 1867 al 1° 

de marzo de 1871 se dio el 7 de octubre de 1866 con resuelta ayuda de Martínez 

y del "martinismo", quienes deseaban continuar con poder. Martínez creyó que 

como Guzmán era tío de su esposa podía seguir mandando aunque fuera entre 

bastidores, pero Guzmán llegó a tener fuertes discrepancias con Martínez por su 

acentuada intromisión tanto en la campaña como en asuntos de su gobierno. La 

opinión pública percibió que por estas discrepancias Martínez no quiso estar 

presente en el traspaso del mando de su gobierno al de Guzmán.   
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55 12-sep-1869 25-nov-1869 

Pedro Joaquín 

Chamorro 

Alfaro 

Presidente 

interino 

Máximo Jerez -eterno enamorado de la Presidencia de la República-- pactó con 

Tomás Martínez para organizar juntos un alzamiento militar contra el presidente 

Guzmán, a cambio de que Jerez fuera el presidente después del golpe. El 26 de 

junio de 1869 volvió la guerra al estallar la revolución o alzamiento de Martínez-

Jerez contra Guzmán. Para poder asumir como comandante supremo de las 

armas contra el alzamiento de Martínez-Jerez, Guzmán depositó la presidencia 

el 12 de septiembre en Pedro Joaquín Chamorro. 

56 25-nov-1869 01-mar-1871 

Fernando 

Guzmán 

Solórzano 

Presidente 

constitucional  

El gobierno logró vencer a los alzados en Niquinohomo y después en Pueblo 

Nuevo, (hoy llamado “La Paz Centro”). Martínez se auto-exilió en países vecinos, 

pero Jerez logró firmar la paz con Guzmán. El 25 de noviembre regresó Guzmán 

a ocupar la presidencia y el 22 de junio de 1870 emitió un decreto ordenando a 

todos los administradores de caudales públicos durante la última revolución, que 

se presentaran a más tardar en treinta días a rendir cuentas de sus manejos ante 

la Contaduría mayor. 

57 01-mar-1871 01-mar-1875 
Vicente 

Cuadra 

Presidente 

constitucional 

Vicente Cuadra padecía desde siempre de una enfermedad “de los nervios”, que 

le provocaba ataques variados de migraña, movilidad nerviosa, neuropatía, que 

le obligan a interponer en sus obligaciones intervalos considerables, dedicados al 

reposo material y espiritual. Ganó arrolladoramente sin postularse. Todo hizo 

para rechazar el cargo (cartas-renuncias y juntas de médicos que incluso 

dictaminaron su enfermedad). Casi forzado por las circunstancias, Cuadra no 

tuvo más remedio que asumir el cargo. Hasta ese momento, fue el primer 

gobernante que durante todo su período no faltó un solo día a su trabajo, por 

ninguna causa. La figura de don Vicente Cuadra, todavía se preserva con la 

fama genuina de un inmaculado gobernante.  
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58 01-mar-1875 20-may-1876 

Pedro Joaquín 

Chamorro 

Alfaro 

Presidente 

constitucional  

A Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, alias El Cacho,  como figura principal del 

Partido Conservador, le resultó fácil ganar las elecciones para el período del 1° 

de marzo de 1875 al 1° de marzo de 1879, excepto en León (campo liberal) 

donde ganó don Buenaventura Selva, un liberal de pura cepa. 

59 20-may-1876 10-ene-1877 

Pedro 

Salvador 

Balladares 

Terán 

Presidente 

interino 

El historiador Antonio Esgueva Gómez de la Universidad Centroamericana (UCA) 

en “Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua”, Instituto de Historia de 

Nicaragua y Centro-América No. 7, en la página 27 dice que Pedro Joaquín 

Chamorro, del 20 de mayo de 1876 al 10 de enero de 1877, “se puso al frente del 

ejército y depositó momentáneamente la presidencia en manos del señor Pedro 

Balladares; salió triunfador y retornó al poder”.  

60 10-ene-1877 01-mar-1879 

Pedro Joaquín 

Chamorro 

Alfaro 

Presidente 

constitucional 

Pedro Joaquín Chamorro, después de depositar la presidencia en manos de 

Pedro Balladares para asumir la comandancia de Ejército y sofocar un 

levantamiento regresó a ocupar su cargo de presidente el 10 de enero de 1877. 

61 01-mar-1879 01-mar-1883 
Joaquín 

Zavala Solís 

Presidente 

constitucional 

El Partido Liberal seguía de capa caída por haber traído a Walker al país.  El 

Partido Liberal inicialmente quiso llevar al general Joaquín Zavala como su 

candidato a la presidencia, pero él declinó para quedar libre y poder ser escogido 

por el Partido Conservador y asegurar así su elección. Efectivamente el partido 

conservador lo proclamó su candidato mientras que los liberales llevaron al 

coronel Evaristo Carazo. El 8 de enero de 1879 resultó fácilmente popular y 

constitucionalmente electo Presidente de la República para el período del 1° de 

marzo de 1873 al 1° de marzo de 1883. 
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62 01-mar-1883 14-mar-1885 
Adán 

Cárdenas 

Presidente 

constitucional 

Por primera vez llegó a la presidencia de la República un profesional graduado 

en Europa. La expulsión de los jesuitas ejecutada por el presidente Joaquín 

Zavala causó divisiones dentro de las filas del Partido Conservador que dificultó 

la escogencia del candidato para el siguiente periodo de 1883 a 1887. Por fin 

recayó en Adán Cárdenas, rivense, miembro del club de conservadores 

progresistas y también con respaldo de liberales anticlericales. Ya escogido por 

el Partido Conservador, le resultó fácil salir electo, porque todavía los liberales 

seguían de capa caída. 

63 14-mar-1885 16-may-1885 

Pedro Joaquín 

Chamorro 

Alfaro 

Presidente 

interino 

El dictador guatemalteco, Justo Rufino Barrios pretendió asumir el mando militar 

de todos los ejércitos de los estados de Centroamérica y estaba organizando un 

numeroso y fuerte ejército que atemorizó a muchos. El presidente Cárdenas 

depositó la presidencia en Pedro Joaquín Chamorro para asumir la comandancia 

del ejército y marchó junto a las tropas costarricenses hacia El Salvador a 

combatir a Barrios.  

64 16-may-1885 01-mar-1887 
Adán 

Cárdenas 

Presidente 

constitucional 

Dios se llevó a Justo Rufino Barrios en la batalla del 2 de abril de 1885 en 

Chalchuapa y eso ayudó a restablecer la paz. El 16 de mayo de 1885 Cárdenas 

retornó a reanudar las funciones de su alto cargo de presidente, hasta el final de 

su período. 

65 01-mar-1887 01-ago-1889 
Evaristo 

Carazo 

Presidente 

constitucional -

murió en el 

cargo, de 

muerte natural. 

Comenzó de nuevo el proceso de selección y elección de candidatos para el 

siguiente periodo de 1887 a 1891 y Evaristo Carazo, recibió una amplia mayoría 

de los votos electorales.  Los otros candidatos eran Pedro Joaquín Chamorro 

que perdió en su propio patio (Granada) y don Adrián Zavala de la facción 

"progresista" que quedó en tercer lugar. Carazo llegó a la presidencia a la edad 

de 65 años, siendo así el más viejo de todos los presidentes de la época de los 

"Treinta Años". Tomó posesión el 1° de marzo de 1887 y falleció a las dos de la 

tarde del 1º de agosto de 1889, a los 67 años de edad, en el ejercicio de su 

cargo, mientras viajaba a Granada abordo de un carro del ferrocarril.  
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66 06-ago-1889 25-dic-1890 
Roberto 

Sacasa Sarria 

Presidente 

constitucional, 

por la ley 

Ante la repentina muerte del presidente Evaristo Carazo ocurrida el 1° de agosto 

de 1889, de acuerdo al Art.53 de la constitución correspondió al ministro de 

Gobernación David Osorno ejercer funciones administrativas del Ejecutivo, 

mantener el orden público, y en presencia del gabinete de Gobierno barajó los 

tres sobres sellados conteniendo los pres nombres de los senadores designados 

a la Presidencia de la República y una niñita sacó uno al azar, que al abrirlo 

contenía el nombre del senador Roberto Sacasa Sarria. Sacasa tomó posesión 

de la presidencia el 6 de agosto de 1889 para concluir el período del presidente 

Carazo, que vencería el 1º de marzo de 1891. 

67 25-dic-1890 01-mar-1891 
Ignacio 

Chávez 

Presidente 

interino 

Los vicepresidentes que logran “coger por la cola” un período, ponen sus ansias 

en atrapar el período siguiente.  Roberto Sacasa decidió lanzar su candidatura 

para conquistar su propio período, a pesar de que el Art. 32 de la constitución 

vigente especificaba que: "El período de Presidente de la República es de cuatro 

años: comienza y termina el 1° de marzo. El ciudadano que lo haya servido no 

puede ser reelecto para el inmediato". Esta candidatura encontró una recia 

oposición del Partido Conservador, que insistió en el cumplimiento de su 

tradicional principio de no reelección continua. Sacasa ganó las elecciones de 

octubre y, quizás para tratar de convencer la legalidad de su nueva presidencia, 

el 25 de diciembre de 1890, siendo ya presidente electo, voluntariamente 

depositó la presidencia en el senador Ignacio Chávez, nombrado por el poder 

Legislativo. Así alegó que dio cumplimiento a la ley de no sucederse a sí mismo. 
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68 01-mar-1891 01-jun-1893 
Roberto 

Sacasa Sarria 

Presidente 

electo por el 

voto popular 

 El 1° de marzo de 1891 Roberto Sacasa tomó posesión de la presidencia, 

después de la presidencia interina de Ignacio Chávez. La oposición se debatía 

en mantener una resistencia dentro de los cauces constitucionales o lanzarse por 

la tradicional vía de la revolución armada. Todo fue resuelto mediante el estallido 

de la revolución ―conservadora― que inició el 28 de abril de 1893, contra el 

régimen de Sacasa. Con la mediación del ministro (embajador) Lewis Baker de 

Estados Unidos en Nicaragua, el 31 de mayo de 1893, se firmó un acuerdo de 

paz entre los delegados del gobierno y los delegados revolucionarios, conocido 

como “el Pacto de Sabana Grande”.  Sacasa abandonó el cargo. 

69 01-jun-1893 16-jul-1893 
Salvador 

Machado 

Presidente 

interino 

De acuerdo al Pacto de Sabana Grande, suscrito en entre la junta revolucionaria 

conservadora y los delegados del gobierno de Sacasa, el 1° de junio de 1893 el 

presidente Roberto Sacas renunció la presidencia y depositó el cargo en el 

senador Salvador Machado. José Santos Zelaya participó en la revolución 

conservadora contra el gobierno de Sacasa mientras simultáneamente también 

conspiraba en la revolución liberal contra esa misma revolución conservadora. 

70 16-jul-1893 31-jul-1893 
Joaquín 

Zavala Solís 

Presidente 

interino 

El presidente Machado viajó el 10 de julio de 1893 de Granada a León a indagar 

sobre los insistentes rumores de una golpe de Estado que se está organizando 

contra su gobierno.  Estando en León, los conjurados creen que su plan ha sido 

descubierto por el presidente Machado y deciden adelantarse y capturaron al 

Presidente y a su ministro Sánchez. Así se inició ese 11 de julio (1893) ―fecha 

memorable para el liberalismo― la revolución liberal de Zelaya. El 16 de julio 

(1893) miembros notables conservadores junto con los ministros restantes del 

gobierno de Machado nombraron al general Joaquín Zavala encargado del poder 

Ejecutivo, quien fue juramentado en el cargo ese mismo día por el Ministro de 

Gobernación. Zavala comenzó de inmediato a organizar la defensa militar de 

Managua. 
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71 31-jul-1893 15-sep-1893 

♦ José Santos 

Zelaya                  

♦ Anastasio 

Ortiz                               

♦ Pedro 

Balladares                

♦ Francisco 

Baca 

Junta de 

Gobierno 

Las fuerzas liberales de Zelaya atacaron las defensas del gobierno en Mateare, 

pero resultaron derrotados. Sin embargo, las tropas del gobierno se movieron de 

Mateare a la Cuesta del Plomo, donde instalaron su defensa que finalmente el 21 

de julio fueron derrotadas resultando así en el triunfo de la Revolución liberal de 

Zelaya, que tomó Managua y el 25 de julio marcharon las tropas liberales 

triunfantes desde la Cuesta del Plomo hasta el centro de Managua y por ello esa 

calle fue bautizada con el nombre de "calle del Triunfo". El 31 de julio (1893) se 

firmó en Masaya el convenio que puso fin oficial a 36 años de gobiernos 

conservadores. 

72 15-sep-1893 15-jun-1895 
José Santos 

Zelaya 

Presidente 

Provisional 

Al general José Santos Zelaya le correspondió ser presidente de la Junta de 

gobierno liberal que asumió el Ejecutivo el 31 de julio (1893) y el 2 de agosto 

restableció provisionalmente la constitución de 1858 y los juzgados y tribunales 

de la República. El día 10 de agosto la Junta convocó a elección de una 

Asamblea Constituyente, la que una vez electa se instaló en Managua el 15 de 

septiembre y se dedicó a crear una nueva constitución política. El mismo día 

instalación de la Asamblea Constituyente, esta emitió un decreto eligiendo 

presidente provisorio al general Zelaya y vicepresidente al general Anastasio 

Ortiz, ambos sin derecho a reelección, para servir el primer período 

constitucional de 1894 a 1898. Esta elección o nombramiento, ¡de futuro!, fue 

hecho por la Asamblea Constituyente en contra de la constitución vigente en ese 

momento (la recién restablecida constitución de 1858, que no consideraba la 

figura de vicepresidente)  y sin saber si la nueva Constitución especificaría esos 

cargos y ese período. 

73 15-jun-1895 xx-xx-1895 
Francisco 

Baca 

Pocos días de 

ausencia de 

Zelaya. 

Enrique Guzmán en su “Diario íntimo” el 15 de junio de 1895 escribió que: 

"Zelaya se fue a Amapala, [Honduras] (noticia que trajo anoche el periódico “El 

siglo XX”), a conferenciar con Policarpo Bonilla, y que Francisco Baca hijo, a 

quien por pura cortesía, creyendo que no aceptaría, le propusieron hacerse 

cargo de la Presidencia... y aceptó. 
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74 xx-xx-1895 21-dic-1909 
José Santos 

Zelaya 

Zelaya se 

reincorpora a 

su cargo. 

Regresó el general Zelaya de Amapala, Honduras y continuó en el cargo de 

presidente. No se conoce la fecha exacta de su regreso. Zelaya permaneció en 

el poder durante 16 años y medio, hasta 1909 cuando se organizó una revolución 

contra él encabezada por los generales Juan José Estrada (liberal comandante 

militar de Zelaya en la Costa Atlántica) y el conservador Emiliano Chamorro, 

llamada "libero-conservadora" o "revolución de octubre". El 10 de octubre 

Estrada lanzó un manifiesto en el que se proclamó presidente a partir de ese 

momento y las fuerzas militares avanzaban victoriosas desde la Costa Atlántica 

hacia Managua. Estos reveses de Zelaya junto a la Nota Knox, lo obligaron a 

renunciar el 21 de diciembre d 1909.  

75 21-dic-1909 20-ago-1910 José Madriz 
Presidente 

interino 

Al producirse la renuncia de Zelaya, los liberales que eran mayoría en el 

Congreso eligieron a José Madriz para sucederle. El 20 de diciembre de 1909 

Madriz llegó por barco a Corinto desde Costa Rica (donde era magistrado por 

Nicaragua en la Corte de Justicia Centroamericana), y al día siguiente la 

Asamblea Nacional le dio posesión de la Presidencia.  

76 20-ago-1910 28-ago-1910 

José Dolores 

Estrada 

Morales 

Presidente 

interino  

La revolución de Estrada y Chamorro continuó contra Madriz y después de ocho 

meses de lucha sangrienta el presidente Madriz se encontró aislado, sin recursos 

y sin reconocimiento de parte de los hermanos centroamericanos y de los 

Estados Unidos. El 19 de agosto de 1910 renunció al cargo, pero los liberales 

seguían aferrados al poder; en Consejo de Ministros designaron al diputado José 

Dolores Estrada Morales (no el de la Batalla de San Jacinto, quien ya había 

fallecido) para sustituirlo. Al día siguiente, 20 de agosto, tomó posesión del cargo 

de presidente interino, como depositario de su hermano Juan José Estrada (jefe 

de la revolución libero-conservadora), y en sus palabras de aceptación dijo que 

su objeto es garantizar el orden a la sociedad, mientras hago entrega del mando 

a la Revolución.  
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77 28-ago-1910 8-may-1911 

Juan José 

Estrada 

Morales 

Presidente 

interino 

El 28 de agosto (1910) el general Juan José Estrada Morales,  jefe de la 

revolución libero-conservadora, llegó a Managua desde Bluefields y recibió de 

manos de su hermano José Dolores la presidencia ese mismo día. De acuerdo a 

los acuerdos de paz convocó una Asamblea Constituyente que se instaló en 

Managua el 1° de enero de 1911, integrada por solo miembros conservadores 

excepto un único liberal, José María Moncada, porque con la caída de Zelaya el 

liberalismo había quedado proscrito. La Asamblea eligió a Estrada presidente 

provisorio con Adolfo Díaz de vicepresidente y se dedicó a crear una nueva 

constitución. Una vez creada (en abril de 1911), Estrada no la quiso promulgar y 

con mano militar disolvió la Asamblea Constituyente y de inmediato convocó a 

otra que se instaló el 1° de mayo (1911). Todas estas acciones le costaron la 

presidencia y el 8 de mayo de 1811 tuvo que renunciar. 

78 8-may-1911 01-ene-1917 
Adolfo Díaz 

Recinos 
Presidente 

Adolfo Díaz llegó a la presidencia el 8 de agosto de 1911, en momentos difíciles 

para por la falta de apoyo de un partido que se encontraba dividido entre dos 

fuertes facciones cuyos líderes competían entre sí por emerger como "el caudillo 

máximo": los generales Emiliano Chamorro y Luis Mena, quien estaba en control 

del ejército. Además, la economía, las finanzas y la producción estaban en 

bancarrota. Adolfo Díaz convocó la segunda Asamblea que había sido 

convocada por Estrada el 1° de mayo de 1911 y el 21 de diciembre Díaz 

promulgó la nueva Constitución. Esta segunda Asamblea eligió al general Luis 

Mena como presidente provisorio "de futuro" para el período 1913-1916, elección 

que causó un conflicto político serio ya que violaba el Convenio que habían 

firmado los jefes de la revolución Juan J. Estrada, Luis Mena, Emiliano 

Chamorro, Fernando Solórzano y Adolfo Díaz en el que establecían que el 

candidato sería designado por la mayoría de ellos. Trajo la llamada "Guerra de 

Mena" que a la larga no fue nada más que lucha entre conservadores por 

ambiciones personales. Terminó con la muerte del general Benjamín Zeledón y 

el exilio del general Mena. 
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79 01-ene-1917 01-ene-1921 

Emiliano 

Chamorro 

Vargas 

Presidente 

constitucional 

Durante el gobierno de Díaz, Emiliano Chamorro fue ministro plenipotenciario de 

Nicaragua en Washington, ocasión que le sirvió para negociar y firmar el famoso 

y controversial "Tratado Canalero Chamorro-Bryan". Chamorro ganó fácilmente 

las elecciones por ser el único candidato ya que los liberales seguían proscritos 

de participar en política. 

80 01-ene-1921 12-oct-1923 

Diego Manuel 

Chamorro 

Bolaños 

Presidente 

constitucional -

muere de 

infarto siendo 

presidente. 

Diego Manuel Chamorro, tío del presidente Emiliano Chamorro (No. 79) fue 

electo para el período de 4 años de 1921 a 1925. Nació en Nandaime en 1861 y 

en 1921 llegó a la presidencia visiblemente enfermo, a los 60 años de edad. Él 

era hijo del presidente Pedro Joaquín Chamorro y fuerte líder civilista que 

conservaba el prestigio de su progenitor. Para esta elección ya se permitió a los 

liberales participar en política y sus candidatos fueron notables: José Esteban 

González, para presidente, rico cafetalero de Diriamba quien gozaba de gran 

prestigio intelectual, moral y social con Pedro González (ninguna liga familiar con 

José Esteban), como candidato a vicepresidente, quien era quizás el primer 

jurista del país, respetado por los abogados como "maestro".  Diego Manuel 

Chamorro ganó las elecciones y falleció en el poder el 12 de octubre de 1923 

sucediéndole el vicepresidente Bartolomé Martínez, quien no era aceptado de 

buena gana por la élite conservadora granadina. 

81 12-oct-1923 01-ene-1925 
Bartolomé 

Martínez 

Presidente por 

la ley 

Como vicepresidente asumió el mando presidencial el 12 de octubre de 1923, 

mismo día del fallecimiento del presidente Diego Manuel Chamorro. Cuando 

estaba por terminar su mandato presidencial, Bartolomé Martínez quiso aspirar a 

su propia candidatura, pero encontró terca oposición conservadora. Entonces se 

dedicó a patrocinar un gobierno de conciliación en la familia nicaragüense, 

procurando unir a los dos partidos, liberal y conservador, a fin de que hubiera paz 

y desarrollo. Logró un acuerdo con el Partido Liberal para que en las siguientes 

elecciones (las de 1924) éste apoyara la candidatura del conservador Carlos 

Solórzano, para presidente, y la del liberal Juan Bautista Sacasa, para 

Vicepresidente. No pensaban así los conservadores quienes lanzaron las 

candidaturas de Emiliano Chamorro para presidente y la de Julio Cardenal, para 

vicepresidente, ambos conservadores. Ganó la coalición Solórzano-Sacasa. 
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82 01-ene-1925 25-oct-1925 
Carlos 

Solórzano 

Presidente 

constitucional 

El 5 de octubre de 1924 se realizaron las elecciones y Carlos Solórzano obtuvo 

el trinfo. Tomó posesión el 1° de enero de 1925. El caudillo conservador, 

Emiliano Chamorro, hechizado desde joven por el poder comenzó a conspirar 

durante el gobierno de Zelaya  y continuó conspirando también desde el inicio del 

gobierno de Carlos Solórzano. El 25 de octubre (1925) Emiliano tomó 

militarmente "La Loma" (fuerte militar que resguardaba las instalaciones 

presidenciales) y logró que el presidente Solórzano lo nombrara jefe del Ejército. 

Después logró que el Congreso Nacional destituyera a Juan Bautista Sacasa de 

la vicepresidencia, que lo desterrara del país por los siguientes dos años y que lo 

nombrara a él --Emiliano-- senador de la República y designado a la presidencia 

para poder llegar a sustituir al presidente Solórzano. Continuó presionando a 

Solórzano hasta obligarlo a renunciar a su cargo, (el 16 de enero de 1926) que 

de inmediato Emiliano asumió la presidencia ante el Congreso Nacional.  

83 25-oct-1925 31-oct-1926 

Emiliano 

Chamorro 

Vargas 

Presidente de 

facto 

La presidencia de Emiliano Chamorro no fue reconocida por la comunidad 

internacional, en especial la de América Latina, por violación al Tratado de Paz y 

Amistad firmado en Washington en 1923 que estipulaba que no se reconocería 

como presidente a ningún individuo que diera un golpe de Estado o que se 

levantara en armas contra el poder constituido. Chamorro, como embajador de 

Nicaragua en Washington había firmado ese tratado en 1923. De todas formas, 

Chamorro estaba perdido por el aislamiento diplomático y solo lo mantenía su 

tenacidad. Todos los intentos de solución negociada fracasaron y el 30 de 

octubre, en Consejo de Ministros, los conservadores decidieron sacar a Emiliano 

a un exilio diplomático en Europa, como embajador sin sede, donde se dedicó a 

pasear por diferentes países antes de regresar varios meses después a 

Nicaragua. 

84 31-oct-1926 14-nov-1926 
Sebastián 

Uriza 

Presidente 

interino 

Ante la renuncia de Emiliano Chamorro y a falta de presidente y de 

vicepresidente, el 31 de octubre de 1926 el Congreso escogió al senador 

Sebastián Uriza para asumir el cargo de presidente interino.  
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85 14-nov-1926 01-ene-1929 
Adolfo Díaz 

Recinos 

Presidente 

interino 

Estados Unidos tampoco reconoció a Uriza como presidente por haber sido 

electo por el mismo Congreso ilegal que había elegido a Chamorro. Uriza 

convocó al Congreso a sesión extraordinaria que se instaló el 11 de noviembre, 

ya con la participación de los senadores y diputados que habían sido legalmente 

electos en 1924 y expulsados ilegítimamente del Congreso por el "chamorrismo". 

De los 67 congresistas 53 asistieron y resultó electo Adolfo Díaz con 44 votos.  

Juan Bautista Sacasa junto con el general José María Moncada --ambos 

liberales-- consiguieron ayuda militar en México con la que iniciaron una 

revolución desde Puerto Cabezas. El 1° de diciembre de 1926 Sacasa se 

proclamó presidente constitucional y Moncada avanzaba con las tropas hacia 

Managua. El tradicional estado de guerra civil volvió pues, a campear en 

Nicaragua, ahora en la guerra conocida como “Guerra Constitucionalista”. 

86 01-ene-1929 01-ene-1933 
José María 

Moncada 

Presidente 

constitucional 

A petición de Adolfo Díaz , el presidente Coolidge envió al coronel Henry L. 

Stimson, abogado y militar, respaldado por cinco mil infantes de marinos, como 

su enviado personal en busca de una paz negociada o impuesta, una vez más en 

Nicaragua. Stimson arribó en Corinto el 19 de abril de 1927 y de inmediato se 

iniciaron las pláticas de paz. El 4 de mayo de 1927, el general Moncada aceptó 

los términos conocidos como los “Acuerdos del Espino Negro” (en Tipitapa) con 

los que se creyó lograr la paz: 1) deponer las armas, 2) Adolfo Díaz concluirá el 

período de Carlos Solórzano que terminaría el 1° de enero de 1929, 3) Se creará 

el Ejército Nacional entrenado por norteamericanos y fuera de la jurisdicción de 

los partidos políticos y sujeto solo al Presidente de la República y 4) Estados 

Unidos acepta la petición de Nicaragua de supervigilar las elecciones de 1928.  

En esas elecciones resultaron vencedores los candidatos del Partido Liberal, el 

general José María Moncada y Enoc Aguado para presidente y vicepresidente 

respectivamente. Los candidatos derrotados del Partido Conservador fueron 

Adolfo Benard y Julio Cárdenas. El proceso electoral fue supervigilado por el 

general McCoy y técnicos electorales traídos de Estados Unidos y fue reconocido 

como exacto por las partes contrincantes. Moncada y Aguado tomaron posesión 

el 1° de enero de 1929. El general Augusto César Sandino no aceptó este 

proceso e inició la guerra contra la presencia de marines estadounidenses. 
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87 01-ene-1933 06-jun-1936 
Juan Bautista 

Sacasa 

Presidente 

constitucional -

Derrocado- 

A pesar de que Augusto César Sandino con su ejército rebelde propiciaba el 

abstencionismo en esa elección, el 6 de noviembre de 1932 se realizaron los 

comicios y la fórmula liberal Juan Bautista Sacasa-Rodolfo Espinoza resultó 

ganadora obteniendo 76,269 votos (58%), contra 53,845 (42%) de la fórmula 

conservadora Adolfo Díaz-Emiliano Chamorro. El ausentismo se dio solo en 

Jinotega (49%) y en Estelí (29%) como producto de las acciones de la guerrilla 

de Sandino; y el ausentismo promedio total nacional fue 16%. Estas elecciones 

nuevamente fueron supervigiladas por los Estados Unidos conforme al Acuerdo 

del Espino Negro. Tomaron posesión el 1° de enero de 1933 y, al día siguiente, 2 

de enero (1933) también tomó posesión el general Anastasio Somoza García 

como jefe director de la Guardia Nacional de Nicaragua, escogido por Moncada 

según lo acordado por los candidatos ante la Legación americana y confirmado 

por el presidente electo Juan Bautista Sacasa. El 3 de enero, las fuerzas de 

marinos norteamericanos que estaban en Nicaragua y que vinieron con Stimson 

comenzaron a abandonar Nicaragua dando por cumplida su misión. 

88 09-jun-1936 01-ene-1937 
Carlos Brenes 

Jarquín 

Presidente 

interino 

La posición fuerte de Somoza como jefe de la Guardia Nacional, cada día hacía 

más ostensible su ambición por llegar a la presidencia de la República, pero la 

Constitución vigente en el Art. 105 no le permitía ser elegido presidente por el 

parentesco por matrimonio con el presidente Sacasa o con el que ejerciere la 

presidencia en los últimos seis meses anteriores a la elección. Su esposa, doña 

Salvadora Debayle Sacasa era sobrina del presidente Sacasa. La solución era 

pues, fácil: derrocar al gobierno de Sacasa por lo menos seis meses antes de la 

elección y sustituirlo en la presidencia con alguien que no le causara ese 

impedimento. Así lo hizo, dio un golpe de Estado y puso en la presidencia a 

Carlos Brenes Jarquín, médico nacido en Masaya y graduado en la Universidad 

de San Carlos Borromeo de Guatemala; era diputado liberal.  El golpe se atrasó 

una semana y Brenes Jarquín asumió el cargo hasta el 9 de junio y de inmediato 

emitió el decreto con el que postergó la elecciones de noviembre al 8 de 

diciembre, para que Somoza pudiera cumplir con la ley que le restringía ser 

electo presidente hasta después de seis meses de aceptada la renuncia de 

Sacasa.  
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89 01-ene-1937 01-may-1947 

Anastasio 

Somoza  

García 

Presidente 

constitucional 

El general Anastasio Somoza García, candidato del Partido Liberal Nacionalista, 

subió al poder el 1° de enero de 1937 para un periodo de 4 años después del 

golpe de Estado al presidente Juan Bautista Sacasa y del interinato de Carlos 

Brenes Jarquín, conforme a la Constitución Política de 1911. Fue electo por un 

amplio margen del voto popular en el que fue también apoyado por el Partido 

Conservador Nacionalista, una rama disidente del Partido Conservador de 

Nicaragua. En sus ansias de poder, convocó en 1938 a una Asamblea 

Constituyente para reformar la Constitución para poder reelegirse. El 22 de 

marzo de 1939 entró en vigencia la nueva constitución y simultáneamente la 

Asamblea Constituyente le alargó su periodo por seis años más, hasta el 1° de 

mayo de 1947. Somoza tomó pues, posesión otra vez el 30 de marzo de 1939.  

En 1944, en Nicaragua hubo un despertar democrático bajo el liderazgo de 

estudiantes universitarios que rechazaban las ambiciones de Somoza de querer 

perpetuarse en el poder y esto lo obligó a desistir de su reelección, después de 

10 años en el poder. En 1946 efectuó una convención de su partido en la ciudad 

de León en la que resultó electo su “señalado”, Leonardo Argüello Barreto como 

candidato a la presidencia para las elecciones de 1947.  

90 01-may-1947 26-may-1947 
Leonardo 

Argüello 

Presidente 

constitucional -

Derrocado- 

Leonardo Argüello salió triunfante fraudulentamente ante Enoc Aguado, quien 

era el candidato de una coalición libero-conservadora organizada al efecto para 

vencer la dictadura de Somoza. Argüello tomó posesión el 1° de mayo de 1947. 

Somoza anhelaba que Argüello lo confirmara como jefe director de la Guardia 

Nacional, pero el presidente Argüello desde su discurso de toma de posesión 

manifestó que quería instituir un régimen de derecho. Apenas a los 26 días de 

estar Argüello en la presidencia, Somoza reaccionó dándole un golpe de Estado 

mediante el dócil Congreso Nacional que declaró a Leonardo Argüello 

incapacitado mentalmente para gobernar y, por consiguiente, fue destituido en 

ese mismo acto. El presidente Argüello se asiló en la embajada de México y salió 

al exilio en un avión de la fuerza aérea mexicana. El 15 de diciembre de 1947 

falleció en su hospedaje del Hotel Gillow de la capital mexicana, sin nunca haber 

renunciado a su presidencia. 
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91 26-may-1947 15-ago-1947 

Benjamín 

Lacayo 

Sacasa 

Presidente 

interino 

Benjamín Lacayo Sacasa, diputado por el departamento de Granada, era uno de 

los tres designados a la presidencia (equivalente a vicepresidente). Fue escogido 

por el Congreso, para darle legalidad al derrocamiento de Leonardo Argüello. A 

los diputados y senadores de ese entonces les correspondió el vergonzoso 

episodio de declarar como incapacitado mental a Argüello. El gobierno de 

Benjamín Lacayo Sacasa no fue reconocido por ningún gobierno y duró en el 

cargo solo 81 días. 

92 15-ago-1947 06-may-1950 
Víctor Manuel 

Román Reyes 

Presidente 

interino -Murió 

en el cargo de 

enfermedad 

natural-. 

Buscando algún Presidente que sustituyera a Leonardo Argüello y que tuviera 

legitimidad ante las naciones del hemisferio, Somoza firmó un “Pacto de Honor” 

con Víctor Román Reyes y Mariano Argüello Vargas por el que éstos se 

comprometían a confirmar a Somoza en la jefatura de la Guardia Nacional al ser 

electos por la Asamblea Nacional Constituyente el 15 de agosto de 1947 como 

presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. Este nuevo 

gobierno estuvo caracterizado por la vigencia del “estado de sitio”.  Mientras 

tanto Somoza maniobraba con los opositores, principalmente con una facción del 

conservatismo bajo el liderazgo de Carlos Cuadra Pasos, hasta lograr el 26 de 

febrero de 1948 la firma de un Pacto Político, (el llamado “Pacto Cuadra Pasos-

Somoza”) por el que se reconoce a Víctor Román como presidente y acuerdan 

que se realicen elecciones generales al término de tres años. Así se reforzó el 

reconocimiento de Román Reyes como Presidente de Nicaragua.  Cuadra Pasos 

era un distinguido intelectual de indiscutible honorabilidad en la sociedad 

nicaragüense.  
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93 07-may-1950 29-sep-1956 

Anastasio 

Somoza  

García 

Presidente -

Asesinado por 

Rigoberto 

López Pérez- 

El presidente Víctor Román Reyes murió el 6 de mayo de 1950, aún en función 

de su cargo, en un hospital de Filadelfia, EUA, por una dolencia cardiaca, a la 

edad de 78 años. Al día siguiente, tomó posesión del cargo de presidente el 

senador vitalicio, general Anastasio Somoza García, electo por el Congreso 

Nacional para llenar la vacante. Había en el país el sentimiento de ilegalidad, y 

para legitimar el poder de su partido, el 3 de abril de 1950 Somoza firmó con 

Emiliano Chamorro (caudillo conservador) el "Pacto de los Generales" en el que 

acordaron: 1) darle participación en los cargos públicos al partido de la minoría; 

2) adelantar las elecciones para mayo de 1950 y la toma de posesión para 1951; 

3) solo los dos partidos del pacto podrán participar en las elecciones; 4) Somoza, 

a pesar de ser militar podrá participar como candidato; 5) el candidato del Partido 

Conservador será incorporado como diputado de la Asamblea Constituyente que 

creará una nueva constitución a pesar de que se acababa de promulgar la de 

1948. El 4 de junio de 1950, en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional 

Constituyente, Somoza tomó posesión de la presidencia, electo en los comicios 

del 21 de mayo, cuyo período comenzará [continuará] el 1° de mayo de 1951. El 

21 de septiembre de 1956, estando en León para la Convención de su partido 

para proclamarlo otra vez como candidato, fue atacado a balazos por Rigoberto 

López Pérez. Fue trasladado al Hospital Gorgas de la Zona del Canal de 

Panamá donde falleció el 29 de septiembre de 1956.  

94 29-sep-1956 01-may-1963 
Luis Somoza 

Debayle 

Presidente 

constitucional 

El mismo día del fallecimiento del general Anastasio Somoza García (29 de 

septiembre de 1956), el Congreso Nacional eligió presidente a Luis Somoza 

Debayle para llenar la vacante y para concluir el período que terminaría el 1° de 

mayo de 1957. Luis era el hijo mayor del fallecido presidente y también 

presidente del Congreso y designado a la presidencia. El Partido Liberal 

Nacionalista lo escogió como candidato a la presidencia para el siguiente período 

1° de mayo 1957-1963 y debido a la división de la oposición (los conservadores) 

ganó las elecciones con facilidad.  Él ya no quiso que ningún Somoza llegara a 

ser presidente de la República y escogió a René Schick Gutiérrez como 

candidato de su partido para el periodo de 1963 a 1967.  
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95 01-may-1963 03-ago-1966 
René Schick 

Gutiérrez 

Presidente 

constitucional -

fallece en el 

cargo, de 

infarto-. 

Dada su personalidad democrática y la división de la oposición, René Schick 

ganó con facilidad las elecciones y tomó posesión del el 1° de mayo de 1963. 

Este período trajo aires de tranquilidad y democracia al país. El 3 de agosto de 

1966 el presidente Schick falleció inesperadamente de una dolencia cardíaca. A 

su gobierno se le recuerda como un verdadero Estado de Derecho.  

96 03-ago-1966 01-may-1967 
Lorenzo 

Guerrero 
Presidente  

El mismo día del fallecimiento del presidente Schick, 3 de agosto de 1966, el 

Congreso eligió presidente a Lorenzo Guerrero Gutiérrez para llenar la vacante y 

fue juramentado por el Congreso en ese mismo acto. A pesar de que Luis 

Somoza no quería que en el futuro ningún Somoza llegara a la presidencia de la 

República, su hermano Anastasio, jefe director de la Guardia Nacional desoyó el 

consejo de su hermano y el 26 de febrero de 1967 fue declarado presidente 

electo en los comicios de ese mismo mes por el Tribunal Supremo Electoral. Un 

par de meses después, Luis Somoza falleció de un paro cardíaco el 13 de abril 

de 1967, a los 44 años de edad.  

97 01-may-1967 01-mar-1972 

Anastasio 

Somoza 

Debayle 

Presidente 

constitucional 

Anastasio Somoza Debayle (conocido como Tachito) llegó a la presidencia por 

elecciones generales como candidato del Partido Liberal Nacionalista que lo 

nominó seis meses después que él se separó de la Jefatura del Ejército (en 

cumplimiento a la ley) y traspasó esa jefatura a su medio hermano, el general 

José Somoza. Tachito tomó posesión el 1° de mayo de 1967 para el período que 

esa vez sería de cinco años. Con la ambición de prolongar su poder, los políticos 

del Partido Liberal maniobraron activamente para atraer a Fernando Agüero 

Rocha, líder del Partido Conservador —principal partido de oposición— hacia un 

arreglo político de gobernabilidad, que el pueblo nicaragüense llamó pacto “Kupia 

Kumi”, frase misquita que significa "un solo corazón". Este acuerdo fue firmado el 

28 de marzo de 1971 por el que Somoza entregaría el poder a una Junta de 

Gobierno compuesta por dos liberales y un conservador con duración de dos 

años; se haría una nueva constitución y habría elecciones generales en 1974 en 

las que al partido perdedor, el de la minoría, (que se presumía sería el Partido 

Conservador), se le garantizaba 40% de diputados, magistrados, alcaldes y otros 

cargos públicos.  
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98 01-mar-1972 01-mar-1973 

♦ Roberto 

Martínez 

Lacayo (lib)  

♦ Alfonso 

Lovo Cordero 

(lib) 

♦ Fernando 

Agüero R. 

(con) 

Junta de 

Gobierno - I 

El presidente Somoza, al tenor de los acuerdos del pacto con el Partido 

Conservador renunció el 1° de marzo de 1972 y ese mismo día en ese mismo 

acto tomó posesión la Junta de Gobierno especificada en los pactos: dos 

liberales y un conservador, cuyo período vencería en 1974.  Se eligió una 

Asamblea Constituyente, pero el 23 de diciembre ocurrió el terremoto de 

Managua y esa Constituyente dispuso crear un Comité de Emergencia Nacional, 

colocando como presidente del mismo a Anastasio Somoza Debayle, con lo que 

disminuyó la autoridad de la Junta de Gobierno y causó la renuncia de Fernando 

Agüero R. 

99 1-mar-1973 21-dic-1973 

♦ Roberto 

Martínez 

Lacayo (lib)  

♦Alfonso Lovo 

Cordero (lib)  

♦Edmundo 

Paguaga (con) 

Junta de 

Gobierno - II  

Al renunciar el doctor Fernando Agüero Rocha a la Junta de Gobierno —que el 

pueblo bautizó con el nombre de triunviros— el Partido Conservador nominó a 

Edmundo Paguaga Irías para llenar esa vacante. La Asamblea Constituyente lo 

eligió y tomó posesión el 1º de marzo de 1973. 

100 21-dic-1973 xx-xx--1974 

♦ Roberto 

Martínez 

Lacayo (lib)  

♦ Antonio 

Mora Rostrán 

(lib)  

♦ Edmundo 

Paguada Irías 

(con) 

Junta de 

Gobierno - III 

El 21 de diciembre de 1973, el miembro de la Junta Alfonso Lovo Cordero pidió 

permiso para ausentarse de su cargo y el Partido Liberal escogió Antonio Mora 

Rostrán para sustituirlo mientras durara su ausencia.  
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101 xx-xxx-1973 1-dic-1974 

♦ Roberto 

Martínez 

Lacayo (lib) 

♦ Alfonso 

Lovo Cordero 

(lib) 

♦ Edmundo 

Paguaga (con)  

Junta de 

gobierno - IV 

El libro de Actas de Tomas de Posesión no registra el retorno de Lovo Cordero, 

pero todas las evidencias en medios de comunicación señalan que Lovo Cordero 

regresó y concluyó el período de vigencia de dicha junta el 1° de diciembre de 

1974, cuando pasó el Ejecutivo al nuevo presidente electo, Anastasio Somoza 

Debayle. 

102 01-dic-1974 16-jul-1979 

Anastasio 

Somoza 

Debayle 

Presidente 

constitucional -

Renuncia- 

En 1974 se efectuaron las elecciones que llevaron por segunda vez a Anastasio 

Somoza Debayle a la Presidencia de la República, ahora por un período de seis 

años, de acuerdo a la nueva Constitución de 1974. En 1977 sufrió una crisis 

cardiaca que lo remitió a una clínica de EUA. Logró recuperar su salud, pero 

regresó con su liderazgo visiblemente disminuido. El 10 de enero de 1978 fue 

asesinado el sempiterno opositor de los Somoza, Pedro Joaquín Chamorro 

Cardenal, director del diario La Prensa. Somoza Debayle y su hijo Somoza 

Portocarrero, fueron culpados por la opinión pública de ser los autores 

intelectuales de ese crimen; sin embargo, el tiempo se ha encargado de 

contradecir esa imputación. A partir de este evento, el régimen somocista quedó 

prisionero de la amplia rebelión popular y de los ataques, secuestros y 

embestidas armadas del sandinismo respaldado especialmente por Cuba y 

Costa Rica que puso punto final al régimen somocista de 43 años. Somoza 

renunció el 17 de julio de 1979 y abandonó el país.  
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103 16-jul-1979 18-jul-1979 

Francisco 

Urcuyo 

Maliaños 

Presidente -

Renuncia- Duró 

43 horas en el 

cargo 

En medio de la convulsión del derrocamiento de Somoza, el Congreso Nacional 

quiso preservar la legalidad constitucional con la aceptación de la renuncia de 

Anastasio Somoza Debayle y con el nombramiento del designado a la 

Presidencia, Francisco Urcuyo Maliaños, quien tomó posesión cerca de la media 

noche del 16 de julio de 1979. Urcuyo no tomó en cuenta las disposiciones que 

antes se habían negociado entre Somoza, la embajada estadounidense y la 

dirección de los guerrilleros por las que debía entregar de inmediato el poder a la 

junta de Gobierno que un mes antes, el 18 de junio de 1979, se había organizado 

en Costa Rica. Urcuyo solo duró en el cargo 43 horas. Abandonó el país y se 

asiló en Guatemala. 

104 20-jul-1979 19-may-1980 

♦Daniel 

Ortega  

♦Sergio 

Ramírez  

♦Moisés 

Hassan 

♦Violeta 

Barrios de 

Chamorro 

♦Alfonso 

Robelo 

Junta de 

Gobierno de 

Reconstrucción 

Nacional  -

(JGRN) - I 

El 18 de junio de 1979, se formó en Costa Rica una unidad nacional de la 

oposición a Somoza en la que participaron el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN), partidos políticos opositores, organizaciones sindicales y 

empresariales para dar la ofensiva final contra Somoza. Se formó una junta de 

gobierno llamada "Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional - (JGRN)" que 

el 12 de julio envió a la Organización de Estado Americanos (OEA) su "Plan para 

alcanzar la Paz" fundamentado en las bases de la resolución emitida por la XVII 

Reunión de Consulta de la OEA que demandaba el reemplazo inmediato y 

definitivo del régimen somocista por un gobierno democrático que refleje la libre 

voluntad del pueblo de Nicaragua. Anexo al Plan para alcanzar la Paz la JGRN 

envió a la OEA el Programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional acordado 

por la unidad nacional en el que detallaba la reconstrucción económica, política, 

social y moral de Nicaragua dentro de las concepciones democráticas 

occidentales. Con estas acciones y documentos —como caballo de Troya— el 

FSLN escondió su verdadera cara marxista-leninista. Esta junta tomó posesión 

en la Plaza de la República ante un mar de gente, el viernes 20 de julio de 1979. 
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105 19-may-1980 04-mar-1981 

♦Daniel 

Ortega 

♦Sergio 

Ramírez  

♦Moisés 

Hassan 

♦Arturo Cruz         

♦Rafael 

Córdova  

Junta de 

Gobierno 

(JGRN) - II 

El 16 de abril de 1980, por Decreto Nº 374, la JGRN reformó el Art. 16 del 

Estatuto Fundamental de la República para alterar la composición del Consejo de 

Estado (equivalente a una Asamblea Nacional)  que se instalaría el 4 de mayo de 

1980 y que su composición había sido acordada y especificada el 18 de junio de 

1979 en el "Plan para alcanzar la paz". Esa reforma aumentó los miembros del 

Consejo de Estado de 33 a 47 y ese incremento de 14 asientos más el asiento 

del Movimiento Liberal Constitucionalista que quitó de la lista original (15 

asientos en total), los adjudicó solo a organizaciones sandinistas con lo que el 

FSLN obtuvo más del 70% del control de ese cuerpo legislativo. Esto precipitó la 

renuncia a la JGRN de Violeta Barrios v. de Chamorro y de Alfonso Robelo, 

quienes resintieron el engaño a los principios democráticos por los que luchaban. 

Posteriormente la JGRN nombró a Arturo Cruz Porras y Rafael Córdova Rivas 

para reponer las vacantes en la JGRN.  

106 04-mar-1981 10-ene-1985 

♦Daniel 

Ortega 

♦Sergio 

Ramírez 

♦Rafael 

Córdova  

Junta de 

Gobierno 

(JGRN) - III 

Un año después, el 4 de marzo de 1981, la Junta de Gobierno de Reconstrucción 

Nacional emite el decreto No. 663 que reduce esa junta a solo tres miembros: 

Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Rafael Córdova Rivas. 
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107 10-ene-1985 25-abr-1990 
Daniel Ortega 

Saavedra 
Presidente 

El 15 de febrero de 1984 la JGRN, por decisión de la Dirección Nacional del 

Frente Sandinista, reformó el Estatuto Fundamental de la República para llamar 

a elecciones generales de presidente, vicepresidente y de 90 diputados de una 

Asamblea Nacional que tendría facultades para emitir una Constitución Política 

que sustituya al Estatuto Fundamental de la República. El 4 de noviembre de 

1984 se realizaron los comicios bajo un Estado de emergencia y concurrieron a 

la contienda el Partido Social Cristiano, el Movimiento de Acción Popular 

Marxista-Leninista, el Partido Conservador Demócrata, el Partido Comunista, el 

Partido Liberal Independiente y el Partido Socialista de Nicaragua, además del 

FSLN. La Coordinadora Democrática Nicaragüense --la más fuerte agrupación 

política opositora-- con Arturo Cruz Porras y Adán Fletes de candidatos a la 

presidencia y vicepresidencia respectivamente desistió de participar en las 

elecciones, porque no se permitió la presencia de observadores y por considerar 

que las condiciones de desigualdad solo servirían para legalizar un régimen 

ilegítimo. Votaron 1,268.294 de los que 71.209 votos fueron anulados, Ortega 

obtuvo 381.455 votos y todos los restantes partidos juntos obtuvieron 815,630 

votos, lo que mostró que el Frente Sandinista ya estaba en minoría ante la 

opinión pública. 
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108 25-abr-1990 10-ene-1997 
Violeta Barrios 

de Chamorro 

Presidente 

constitucional 

Los presidentes centroamericanos hicieron esfuerzos por lograr un arreglo de 

paz en Nicaragua y el 7 de agosto de 1987, en Guatemala, convencieron al 

presidente Ortega que firmara el plan Esquipulas II. En la cumbre de presidentes 

de Centroamérica celebrada en Costa Rica el 16 de enero de 1988, los 

presidentes siguieron presionando al gobierno de Ortega y se comprometieron a 

presionar también a la Contra (oposición armada), porque los compromisos del 

Acuerdo de Esquipulas II firmados el 7 de agosto de 1987 aceptados por el 

presidente Daniel Ortega, todavía no se habían cumplido a satisfacción. Después 

de mucho estira y encoge, por fin, ante la presencia de los testigos, cardenal 

Miguel Obando Bravo y Joao Clemente Baena Soares, Secretario General de la 

OEA, los representantes del Gobierno de Nicaragua y de la Resistencia 

nicaragüense (la Contra), se reunieron los días 21, 22 y 23 de marzo de 1988 en 

Sapoá, departamento de Rivas, donde firmaron el "Acuerdo para el cese al fuego 

definitivo". El sandinismo aceptó convocar elecciones anticipadas para febrero de 

1990, ocho meses antes de noviembre de 1990, fecha que fijaba la ley. Como 

consecuencia, se formó una coalición integrada por 14 partidos políticos llamada 

Unión Nacional Opositora (UNO). Esta coalición eligió a Violeta Barrios v. de 

Chamorro y a Virgilio Godoy Reyes, candidatos a la presidencia y 

vicepresidencia de la República, respectivamente. El 25 de febrero de 1990 se 

efectuaron las elecciones nacionales en las que compitieron 10 partidos y/o 

alianzas, entre ellos la UNO y el FSLN, que ganó ampliamente la UNO y se 

produjo un cambio sustancial en las instituciones del Estado a partir del 25 de 

abril de 1990.  
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109 10-ene-1997 10-ene2002 

Arnoldo 

Alemán 

Lacayo 

Presidente 

constitucional 

Como producto de los comicios de 1990,  en la ciudad de Managua llegó a la 

alcaldía el liberal Arnoldo Alemán Lacayo, quien ganó un escaño como concejal 

en el ayuntamiento capitalino y debido a sus destrezas políticas y por 

negociaciones y ardides propios logró ser electo Alcalde por los concejales. Sus 

obras de progreso en la ciudad de Managua, sus esfuerzos partidarios para 

aunar, cimentar y engrandecer al liberalismo, así como su altisonante voz de 

denuncia y enfrentamiento al sandinismo, le granjearon un liderazgo cimero entre 

los nicaragüenses, especialmente entre el liberalismo. Al final de los cinco años 

que estuvo al frente de la Alcaldía de Managua (1990-1995), tenía al Partido 

Liberal Constitucionalista (PLC) revigorizado con el que le resultó fácil ganar 

ampliamente las elecciones. Junto a su vicepresidente, Enrique Bolaños Geyer, 

destacado en los años 80 como presidente del COSEP, quien nunca antes había 

figurado en un partido político, tomó posesión del cargo de presidente el 10 de 

enero de 1997. 

110 10-ene-2002 10 ene-2007 

Enrique 

Bolaños 

Geyer 

Presidente 

constitucional 

En medio del trastorno político, social, económico y moral que existía en la 

nación en el año 2000, Enrique Bolaños-Geyer evaluó la posibilidad de aspirar al 

cargo de presidente de la República en la contienda electoral del año 2000.  Él 

estaba convencido de que el país necesitaba una gestión austera, honesta 

encaminada a la modernidad del Estado, además de buscar el rescate del 

lastimado PLC que quedó gravemente dañado por el pacto Alemán-Ortega de 

1999-2000. Decidió lanzar su candidatura a la presidencia y como expresidente 

sabía que casi no había nada de beneficios tangibles que ofrecer a la población, 

porque el país estaba exhausto. Él persuadió que el futuro no es un regalo, que 

es un logro, que podemos influenciarlo y que el futuro es determinado por lo que 

hagamos hoy y para ello propuso: —Hagamos un trato: yo les ofrezco hacer todo 

lo que sea necesario para buscar y traer oportunidades para todos, pero todos 

nos debemos remangar las camisas para aprovecharlas, y labrar así nuestro 

propio futuro para poder llegar a vivir con dignidad. ¿Trato hecho?, preguntaba, y 

al grito del sí de la audiencia, confirmaba —¡trato hecho!—.  Ganó ampliamente 

las elecciones del 2001. 
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111 10-ene-2007 
 

Daniel Ortega 

Saavedra 

Presidente 

constitucional y 

reelección en 

2011. 

El domingo 5 de noviembre de 2006 se efectuaron las elecciones generales para 

presidente, vicepresidente, y diputados de la Asamblea Nacional y del Parlacen. 

El candidato del FSLN para presidente fue Daniel Ortega y de acuerdo al pacto 

Alemán-Ortega de 1999-2000, legalizado en una reforma constitucional, se podía 

ganar la elección presidencial con el 35% de los votos válidos si la diferencia con 

el segundo lugar es de por lo menos 5%. Ortega obtuvo el 37,99%, mientras 

Eduardo Montealegre, candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) ocupó 

el segundo lugar con 28,30%. Ortega tomó posesión el 10 de enero de 2007. 

Con la pasión por permanecer en el poder, buscó y obtuvo la reelección a pesar 

de que la Constitución vigente no lo permitía. Los comicios se efectuaron el 6 de 

noviembre de 2011, en un proceso en el que el CSE no permitió observadores 

con las mismas atribuciones de los procesos anteriores, sino que esta vez solo 

los permitió como "acompañantes", cuya reducida actuación no aseguraba poder 

conocer sobre la exactitud y pureza del proceso y sobre los derechos del votante. 

El CSE reportó que se emitieron 2.512.584 votos válidos con un estimado de 4% 

de votos nulos en el que Ortega obtuvo el 62,46% y Fabio Gadea Mantilla, en 

segundo lugar, el 31,00% Tanto la opinión pública nacional como la comunidad 

internacional cuestionaron la legitimidad del proceso y sus resultados. En la 

página 3 del Informe de la Unión Europea dice: "Las elecciones del seis de 

noviembre [de 2011] han supuesto un retroceso en la calidad democrática de los 

procesos electorales nicaragüenses por la escasa transparencia y neutralidad 

con que han sido administradas por el Consejo Supremo Electoral".   

 




