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28. Constitución de 1838
Constitución de 1858. Diferen-
cias y/o similitudes Arto. 130.-
Para Ser Director de Estado, se
requiere:1. Naturaleza en la Re-
pública, tener 30 años cumplidos,
haber sido siete ciudadano, ha-
llarse en actual ejercicio de sus
derechos. Arto. 28.- El presi-
dente debe ser originario y ve-
cino de la República, del estado
seglar, padre de familia, tener
treinta años cumplidos, no haber
perdido los derechos de ciuda-
dano, cinco años antes de la elec-
ción, y poseer un capital en bie-
nes raíces al menos de cuatro mil
pesos. Pueden también serlo los
hijos de las otras secciones de
Centroamérica que tengan 15
años de vecindad y las demás
cualidades referidas. Se pasa de
Director de Estado a Presidente
de la República. Se consigna en
la de 1858 el requisito de poseer
un capital al menos de 4000 pesos.

29. Constitución de 1838
Constitución de 1858 Arto. 103.-
Para ser Senador se necesita: 1.-
Naturaleza en la República. 2.-
Tener el día de la elección treinta
años cumplidos. 3.- Haber sido
siete ciudadano. 4.- Estar en ac-
tual ejercicio de sus derechos. 5.-
Poseer un capital libre de 1.000
pesos. Arto. 29.- El Senador debe
ser originario y vecino de la Repú-
blica, del estado seglar, padre de
familia, tener treinta años cum-
plidos, no haber perdido los dere-
chos de ciudadano cinco años
antes de la elección y poseer un
capital en bienes raíces que no
baje de dos mil pesos. También
pueden serlo los hijos de las otras
secciones de Centro América,
que tengan diez años de vecindad
y las demás cualidades mencio-
nadas. Diferencias y/o similitu-
des. Se pasa de un capital libre de
1000 pesos a un capital en bienes
raíces no menor de los 2000 pesos.

30. Constitución de 1838
Constitución de 1858 Arto. 95.-
Para ser representante, se re-
quiere tener el día de la elección
veinticinco años cumplidos, haber
sido cinco ciudadano. Bien sea
del estado seglar o eclesiástico,
y hallarse en actual ejercicio de
sus derechos. En los naturali-
zados se requiere además un año
de residencia no interrumpida, e
inmediata a la elección, si no es
que hayan estado ausentes en
Servicio del Estado, o de la Repú-
blica. Arto. 30 Para Diputado se

necesita ser originario y vecino
de la República, del estado seglar,
tener veinticinco años cumplidos,
y no haber perdido los derechos
de ciudadano cinco años antes de
la elección. Pueden serlo igual-
mente los hijos de las otras sec-
ciones de Centroamérica que
tenga cinco años de vecindad y
las demás cualidades menciona-
das. Diferencias y/o similitudes
Se mantiene la edad de 25 años
como requisito mínimo, no se
estipulan requisitos económicos
en ambos casos.

31. CÓMO PODRIAMOS
CARACTERIZAR LOS GO-
BIERNOS DE NICARAGUA
DEL PERIODO DE LOS
TREINTA AÑOS? 1. Eran
GOBIERNOS OLIGARQUI-
COS, los instrumentos jurídicos
fundamentales del Estado refor-
zaban su carácter elitista, con
exclusión de la base popular.
Ejemplos: El Concepto de Ciu-
dadano Los Requisitos econó-
micos para optar a la Presidencia
de la República y las Senadurías
2. Propiciaron un Sistema elec-
toral de carácter censitario (So-
lamente los ciudadanos podían
votar). Muestra : a) En las Elec-
ciones de 1858, solamente 570
personas formaron parte del Co-
legio Electoral, es decir, pudieron
ejercer su derecho al voto. b) En
las elecciones de 1886, el número
de electores subió a 1,040.

32. 3. Propiciaron que al cargo
de Presidente de Nicaragua, so-
lamente podían aspirar ciuda-
danos originarios y/o vinculados
al grupo de poder de Granada.
(“Estos eran hombres de la mis-
ma generación, la misma casta,
los mismos negocios relaciona-
dos con la tierra y el comercio, y
descendientes de la última oleada

que emigró de la Península a
principios del Siglo XVIII.)” 4.
En su práctica económica, a
partir de la introducción del
cultivo del café, propiciaron un
conjunto de reformas económi-
cas de corte liberal. 5. Sentaron
las bases para el desarrollo del
capitalismo en Nicaragua 6. La
consolidación de la Oligarquía
Granadina, le permitió mono-
polizar las principales fuentes de
la riqueza nacional, expresadas
ya en esos momentos en la co-
mercialización del café.

33. Arturo Cruz Sequeira de-
talla los logros de la República
Conservadora • • • • “El logro
sorprendente de la República
conservadora consistió en res-
guardar el orden constitucional de
Nicaragua, en una economía frá-
gil que quedó arruinada por la
Guerra Nacional y que todavía
no gozaba de las ventajas del cul-
tivo del café”  “Algo que también
contribuyó a este orden recién
encontrado fue el triunfo final de
una de las grandes ciudades so-
bre la otra, en una victoria clara
e innegable…” …” incluyeron a
los dirigentes del Partido oposi-
tor en los puestos públicos en vez
de proscribirlos, y demostraron
su compromiso de conservar el
equilibrio geográfico en la repre-
sentación nacional del país”.
“Como sucedía en casi todas la
Repúblicas de la época, la parti-
cipación en los asuntos públicos
estaba restringida a los hombres
que poseían propiedades. Es in-
negable la calidad oligárquica de
este ejercicio en democracia. De
hecho como se mencionó ante-
riormente, los que criticaban la
República, han alegado que la
misma estrechez del círculo so-
cial donde se ventilaban los asun-

tos del Estado, explica en gran
medida, el éxito del experimento:
estos eran hombres de la misma
generación, la misma casta, los
mismos negocios relacionados
con la tierra y el comercio, y des-
cendientes de la última oleada que
emigró de la Península a princi-
pios del Siglo XVIII”.

34. Sobre la actividad econó-
mica en Nicaragua durante la
República Conservadora. Divi-
dimos la etapa en dos períodos:
La Primera Etapa (1857- 1870):
Tareas:1) Reconstrucción de Gra-
nada 2) Re establecimiento del
funcionamiento normal de las
haciendas ganaderas y de las
pequeñas parcelas de autocon-
sumo.

35. Segunda etapa: 1870- 1893)
Tareas : 1. Estimulan el cultivo del
café como producto para la expor-
tación 2. Promueven la venta y
expropiación de las tierras ejidales
y de las comunidades indígenas, en
aquellos lugares que eran propicios
para el cultivo del café. 3. Promue-
ven medidas de coacción econó-
mica que obliga a los sectores
empobrecidos, a incorporarse a las
haciendas cafetaleras como asala-
riados. Estas medidas se expre-
saron en la aprobación de una
serie de leyes que fueron cono-
cidas como Leyes contra la Va-
gancia. 4. En general estimulan
el desarrollo de relaciones capita-
listas en el sector cafetalero, ex-
presadas en el crecimiento del
trabajo por salarios, las conver-
sión de miles de campesinos y
miembros de las comunidades
indígenas despojados de sus tie-

rras en asalariados.
36. Resultados de las expor-

taciones durante el período de los
30 años conservadores. Creci-
miento de las Exportaciones en-
tre Taza promedio anual de Me-
nos del 1850 – 1870 1% . Creci-
miento de las exportaciones en-
tre 1879-1890 en Nicaragua Taza

promedio anual del 6.1%. Cre-
cimiento de las exportaciones en-
tre 1879- 1890 en América La-
tina. Tasa promedio anual de
2.7% Importaciones per cápita
en el período de 1850 - 1870. Me-
nos de 5 dólares Importaciones
per cápita en el período de 1890
Llega a los 10.1 dólares.

37. Incentivos para el creci-
miento agroexportador. Período
Incentivos Observaciones. Desde
18710.21 dólares por cada árbol de
Esta ley expira cacao de cuatro años
en 1901. Desde 18710.10 dólares
por cada árbol de Esta ley expira.
Desde 18790.05 dólares por cada
árbol de café que sembraban.
Después de que sembraban 5000
plantitas.

38. Venta de tierras baldías.
En 1890 24,589 manzanas de
58.05% o sea tierras públicas o
baldías 16.740 manzanas fueron
vendidas. fueron destinadas a
cultivo del café.

39. Crecimiento comparativo
de las exportaciones de café, en-
tre el período de los 30 años y la
Revolución Liberal.  Año Volu-
men de Libras exportadas. Ob-
servación 1880 3,529,300 libras
de café 1891 9,154.000 libras de
café Esto representa un creci-
miento anual de 14.48%, para un
total de 159.37% en los 11 años
1909 17,196.000 libras de café
87.85% en relación a 1891.

40. A partir de estas cifras Os-
car René Vargas, concluye: “Que
el incremento entre 1880 y 1891
es mayor al incremento entre
1891 y 1909.  Esto nos señala que
el proceso de la acumulación

originaria de capital en Nicara-
gua, se realizó en el período de
1874-1892, con mayor fuerza al
período 1893-1909”. “.. el incre-
mento anual de 13.55 por ciento
es solamente comparable en la
historia económica de Nicaragua
con el ritmo de incremento de la
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Presidentes de los 30 años conservadores.

Calle Real de León, 1855
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