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Introducción a la presente edición

la historia política de América Latina, el intento de ese grupo de 
estudiosos fue analizar las formas que, desde las independencias, 
habían asumido en los distintos países del área latinoamericana las 
construcciones de los nuevos Estados independientes, los referen-
tes ideológicos de las instituciones que los habían vertebrado, los 
sistemas normativos que se habían elaborado para gobernar socie-
dades complejas desde el punto de vista cultural, étnico, social y 
económico. Por supuesto, en este contexto de historia político-ins-
titucional se coloca también el análisis de las elecciones, de las leyes 
que se dieron en la materia y de las prácticas que produjeron, pues 
las normas que regulan el sufragio constituyen los pilares de cual-
quier régimen constitucional y de todo sistema político moderno.

Desde el comienzo mi reflexión ha procedido hacia atrás, a 
partir del “descubrimiento”, para mí a primera vista sorprendente, 
de la drástica contracción de las dimensiones del cuerpo electoral 
producida por las reformas de finales del siglo XIX, que escapa 
completamente a cualquier intento de reconstrucción lineal de las 
dinámicas del sufragio. La voluntad de entender las razones que 
llevaron a las élites de gobierno peruanas a introducir esas medidas 
hizo necesaria la paulatina reconstrucción de la situación anterior 
del país, de sus constituciones y de sus leyes. De esta forma, se han 
ido construyendo los tres capítulos que componen el libro, cada 
uno de los cuales constituye la premisa, en mi opinión necesaria, 
para entender lo que vino después. 

Para no repetir lo que se puede leer en la introducción de 
la primera edición en italiano, y en el libro mismo, en esta nueva 
entrega me limito a añadir algunas consideraciones acerca de los 
tres nudos temáticos que aparecen en el título, es decir, soberanía, 
ciudadanía y representación. 

Desde 1807-1808, con la invasión napoleónica de la peníns-
ula, la transferencia del soberano portugués a Brasil, las abdica-
ciones de Bayona y la resistencia contra el usurpador francés 
organizada por el movimiento juntista español, todo el mundo ibe-
roamericano se transformó en un grande y fructífero «laboratorio 
de experimentación constitucional», como lo han definido Portillo 
Valdés, así como Annino y Ternavasio (Portillo Valdés 2008: 58; 
Annino & Ternavasio 2012a: 9), que involucró también a Portugal y 
Brasil, aunque el área luso-brasileña, al no haber conocido el drama 

de la acefalía, tuvo un recorrido diferente. En los debates que se 
desarrollaron en múltiples asambleas a ambos lados del Atlántico 
—anotan Annino y Ternavasio— se dio el cruce de varios proyec-
tos políticos y la interacción entre constitucionalismos históricos 
y nuevos constitucionalismos escritos, que produjeron asimila-
ciones, superposiciones, tensiones entre conceptos y principios 
nuevos y viejos. En una primera fase el problema que un conjunto 
muy amplio de actores sociales y políticos hispánicos tuvieron 
que enfrentar fue el de cómo gobernar la monarquía acéfala, en 
un contexto de guerra y de profundos procesos de fragmentación 
territorial, y por supuesto el debate se centró en la cuestión de la 
soberanía y del sujeto que podía legítimamente ejercela en ausen-
cia del rey. La respuesta vino con la Constitución de Cádiz, con la 
cual los liberales gaditanos trataron de salvar el imperio consti-
tucionalizándolo, de recomponer el Atlántico hispano a través de 
una «revolución de nación» y de una «osada reformulación de la 
Monarquía como nación española», que abarcaba los dominios del 
orbe hispánico en ambos hemisferios y contenía docenas de idio-
mas, culturas, modos de vivir diferentes, sobre todos los cuales se 
extendía, o pretendía hacerlo, el dominio de la nación con su cul-
tura, española y católica (Portillo Valdés 2000; 2006: 26; 2008: 72). 
Ese proyecto, sin embargo, tuvo dificultades infranqueables para 
imponerse en la Península, pero sobre todo en América, porque 
contradecía las demandas de autogobierno de los cuerpos territo-
riales, acostumbrados a manejarse con importantes dosis de auto-
nomía, a pesar de los intentos borbónicos de centralización.

Una vez que, al concluirse los procesos de independencia, 
con los ritmos y modalidades diferentes que tuvieron en cada 
región, se consumó la ruptura definitiva con la monarquía y las 
“patrias” fueron liberadas, se abrió en el mundo hispanoamericano 
la segunda fase de experimentación, en la cual el problema central 
fue gobernar las nuevas repúblicas. El gran desafío fue construir 
nuevas comunidades políticas, redefinir la soberanía y el nuevo 
sujeto de su imputación, constituir poderes y regímenes políticos 
nuevos. Las soluciones adoptadas fueron diferentes y hasta diver-
gentes, como explican los ensayos contenidos en el volumen El 
laboratorio constitucional iberoamericano: 1807/1808-1830 (2012), 
coordinado por Annino y Ternavasio, pero en todas partes el idea-
rio liberal, en sus diferentes versiones, proporcionó el fundamento 
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normativo sobre el cual se edificaron las nuevas instituciones, el 
ejercicio del poder político se fundó en los principios de la sobe-
ranía del pueblo y de la representación moderna; y el texto gadi-
tano, a pesar de su corta y limitada vigencia, tuvo un rol en ciertos 
aspectos determinante. 

Los conceptos fundamentales que se debatieron en todos los 
países del área en las primeras décadas después de la independencia, 
y que se formalizaron en un gran número de constituciones, fueron 
los de soberanía y nación, ciudadanía, territorio y representación, 
siempre estrechamente entrelazados los unos con los otros. Al ser 
el “Soberano” desplazado del horizonte político, la “soberanía”, 
en las múltiples acepciones en las que fue declinada en Hispano-
américa, devino en el elemento fundamental para la búsqueda de la 
fuente de legitimación de las nuevas instituciones (Goldman 2014: 
16). Sin embargo, su imputación en un nuevo sujeto fue uno de los 
retos más difíciles de enfrentar y resolver. Cádiz había afirmado 
que la soberanía residía esencialmente en la nación, definida como 
la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios; pero en la 
otra orilla del Atlántico la nación seguía siendo entendida de una 
manera mucho más concreta y tradicional, como el conjunto físico 
no de individuos, sino de cuerpos políticos naturales, jerárquicam-
ente ordenados, reinos, provincias, ciudades y pueblos, un térm-
ino este último cuyas ambigüedades y polisemia han sido tempra-
namente señaladas por Guerra (1992b: 352-381). A cada uno de 
esos cuerpos, como explicó claramente en su discurso el diputado 
suplente por Lima, Ramón Olaguer Feliú, correspondía una porción 
de la soberanía que, aun siendo una e indivisible, se dividía en par-
tes en el momento de ejercer sus facultades. 

En 1808, a diferencia de lo que había pasado en Francia, 
donde en 1789 la Asamblea Nacional pudo reivindicar con éxito la 
soberanía de la nación, no había en el orbe hispánico una asamblea 
que pudiera rescatar legítimamente la soberanía que el rey había 
abandonado voluntariamente (Annino 2008: 117-118). Así, tras 
las abdicaciones de Bayona, una multiplicidad de juntas reivindicó 
para sí misma el derecho de ejercerla, recurriendo, para garantizar 
su sobrevivencia, dar fundamento legal a la resistencia frente al 
invasor francés y presentarse como restauradora del derecho ante 
la ilegalidad cometida por los Borbones, a la doctrina de la retro-

versión de la soberanía, que se fundaba en una concepción anti-
gua, pactista y mediada, del poder del soberano. Ese proceso de 
“dispersión de la soberanía” fue acelerado e intensificado por las 
novedades introducidas por el texto gaditano: la amplia ciudadanía 
política, que incluía peninsulares, criollos, indígenas y mestizos, 
las precoces experiencias electorales, la creación de una multipli-
cidad de ayuntamientos constitucionales, todos independientes y 
que de hecho y de derecho se apropiaron de la justicia, que seguía 
siendo concebida como atributo fundamental de la soberanía, pro-
dujeron la fragmentación de las jerarquías territoriales coloniales y 
situaciones de constante conflictividad entre las antiguas capitales, 
o las ciudades de mayor influencia, y las tendencias autonomistas 
de los pueblos que, en varias regiones y momentos, no recono-
cieron los proyectos de “naciones” que intentaban constituirse. A 
propósito de los complejos y diferentes procesos de desintegra-
ción de los imperios (hispánico y luso-brasileño) y la “invención” 
de las nuevas naciones, en situaciones en las que, a pesar de las 
múltiples manifestaciones de «creolizzazione dell’America», como 
la define Ruggiero Romano (1992: 147), no existía una “cuestión 
nacional” ni movimientos que pudieran ser definidos “nacionali-
stas”, siguen siendo de gran interés y utilidad los estudios reunidos 
en los volúmenes coordinados por Annino, Castro Leiva y Guerra 
(1994) y Annino y Guerra (2003).

El nudo del problema estaba en la cuestión no resuelta de la 
ubicación de la soberanía, en contextos en los que nación, sobe-
ranía, pueblo se declinaban en plural y la idea de la nación como 
depositaria de la soberanía oscilaba entre concepciones divergen-
tes, una indivisible, la otra plural y agregativa, con las consecuen-
cias que estos dilemas comportaban también en la construcción de 
la representación. Emblemático es el caso rioplatense, en el cual, en 
toda la primera mitad del siglo XIX, no existió un espacio político 
nacional, y resultó imposible definir el nuevo sujeto de imputación 
de la soberanía: la pretensión de cada pueblo, «por razón de ser 
pueblo», de elegir un diputado, produjo una «intolerable escisión 
de la soberanía», hasta llegar al extremo de que los diputados envia-
dos por las provincias en las asambleas “nacionales” tenían mandato 
imperativo y características diplomáticas propias de representantes 
de Estados independientes, y las constituciones que se redactaban 
asumían una conformación pactista, basada en el principio del con-
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sentimiento atribuido a los pueblos (Chiaramonte 1995: 21; 1997; 
1999: 105-106; Goldman 2012: 207-208). 

El Perú no conoció procesos tan profundos y duraderos de frag-
mentación y de contraposición entre cuerpos territoriales, a pesar 
de las tendencias centrífugas que en algunas oportunidades se mani-
festaron en el norte y en el sur del país; pero se advierten dificulta-
des en la definición de la nación y en la ubicación de la soberanía. El 
primer Congreso constituyente rechazó la propuesta federalista de 
José Faustino Sánchez Carrión y mostró cierta desconfianza hacia 
las municipalidades: aunque estableció que se eligieran en todas las 
poblaciones, sea cual fuere su censo, se apresuró a limitar sus atri-
buciones, por el miedo que suscitaban los atentados “escandalosos” 
que los ayuntamientos habían cometido en la cercana área riopla-
tense. Sin embargo, la Constitución aprobada en 1823 definía en su 
primer artículo a la nación peruana como el conjunto de «todas las 
provincias […] reunidas en un solo cuerpo». Es como si los miem-
bros de aquella asamblea legislaran bajo una doble y tal vez contra-
dictoria preocupación. Por un lado, considerando las condiciones 
actuales del país y recelosos ante los ejemplos de fragmentación 
producidos por un ejercicio sin frenos de soberanías “municipales”, 
trataron, limitando sus atribuciones, de garantizar la sobrevivencia 
del nuevo Estado y evitar tentaciones centrífugas. Por otro lado, su 
propia cultura política, la percepción y el conocimiento que tenían 
de una sociedad todavía fundada sobre valores tradicionales, los lle-
vaban a concebir la nación no como una asociación voluntaria de 
individuos iguales, sin ninguna distinción de pertenencia a pueblos, 
estamentos y cuerpos, sino como el conjunto de identidades terri-
toriales colectivas. Solo posteriormente, a partir del texto boliva-
riano de 1826, la nación aparece descrita de un modo más moderno 
como la reunión o la asociación política de todos los ciudadanos 
peruanos, o de todos los peruanos, como se dictaminó en 1839, al 
considerar ambigua o limitativa la definición contenida en el texto 
de 1828. Lo que en cambio estaba ausente de estas constituciones, 
respecto del texto gaditano y del de 1823, era un artículo que decla-
rara explícitamente dónde se situaba la soberanía, que volvió a apa-
recer solo con las constituciones de 1856 y 1860, según las cuales 
la soberanía residía en la nación y su ejercicio correspondía a los 
funcionarios designados por ellas. 

No faltaron señales de protagonismo y de afirmación de 
soberanía de parte de los pueblos. Antes de que San Martín la pro-
clamara solemnemente en Lima, en julio de 1821, desde 1819 ciu-
dades y pueblos en el norte del país, reuniendo sus ayuntamien-
tos y actuando como sujetos políticos autónomos, proclamaron la 
independencia del gobierno español, originando una situación que 
Víctor Andrés Belaúnde sintetizó afirmando que «la integración 
nacional sólo aparece como la consagración de la unión libre de 
las soberanías locales» (Belaúnde 1942: 40). Tras la instalación del 
primer Congreso Constituyente, a los pueblos, siempre en plural, se 
les pidió el reconocimiento y juramento de obediencia al Congreso 
mismo, y más adelante a las Bases y al texto de la primera Constitu-
ción del Perú independiente. Hasta 1860 los pueblos aparecen como 
los sujetos políticos que los representantes elegidos consideran 
como “sus comitentes”, que juran los textos propuestos; es siempre 
en nombre de los pueblos que se reúnen congresos y convenciones 
y se promulgan constituciones, en las cuales a menudo aparecen (en 
los textos de 1828, 1834, 1856 y 1860) artículos que prohíben la pre-
sentación de peticiones arrogándose el título de “pueblo soberano”, 
so pena de cometer un delito de lesa patria. Si se advertía la necesidad 
de condenar esas prácticas es porque se utilizaban: un ejemplo eficaz 
de las circunstancias en las que los pueblos reivindicaron el derecho 
de reasumir su “originaria” soberanía son las actas que muchos de 
ellos redactaron en ciertas oportunidades, para proclamar su volun-
tad de adherir a la Confederación Perú-Boliviana, o para desautorizar 
al presidente José Rufino Echenique, o para expresar su oposición al 
comportamiento del presidente Juan Antonio Pezet en la guerra con-
tra España. El lenguaje utilizado y los conceptos expresados en estos 
documentos sugieren, por un lado, la presencia de una concepción 
plural de la soberanía, por la cual la adhesión al Estado no se conside-
raba como la integración plena en un cuerpo soberano, sino como la 
asociación entre diferentes cuerpos soberanos, revocable si el pacto 
en que se fundaba se rompía; y, por el otro, evidencian la resistencia 
que encontraba la idea de la delegación irreversible de la soberanía, 
fundamento de la representación moderna. 

La segunda gran novedad de Cádiz, después de la nación, 
fue la ciudadanía, como nueva idea de pertenencia a una identidad 
colectiva común y uno de los principios básicos del liberalismo, 
que ya antes de la independencia fue muy difundida, precozmente 
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abierta y densa de sincretismos culturales. En las áreas donde la 
Constitución fue implementada, la ciudadanía gaditana fue amplia-
mente utilizada, en ese bienio crucial que fueron los años 1813 y 
1814, para las elecciones de los diputados a las Cortes ordinarias, 
de los miembros de las diputaciones provinciales y de los ayunta-
mientos constitucionales, elecciones que vieron, estas últimas en 
particular, la activa participación de todos los segmentos étnicos 
de la población. En lo que se refiere a la definición del ciudada-
no-elector y del proceso de construcción de la representación las 
nuevas repúblicas independientes heredaron de Cádiz muchos ele-
mentos, que siguieron vigentes por lo menos hasta los años treinta, 
cuando en varios países del área empezaron a tomarse caminos 
diferentes. En el Perú todas la constituciones y leyes electora-
les del siglo XIX dibujaron un perfil del ciudadano con derechos 
políticos no censitario, no monoétnico y ampliamente inclusivo, 
definido sobre la base de requisitos más cualitativos que cuantita-
tivos, que cambiaron a lo largo de los años, volviéndose cada vez 
más precisos y articulados, pero que nunca fueron acompañados 
por elementos de cuantificación; lo mismo pasó con la condición 
de contribuyente, introducida en 1834, porque su intento no era 
el de restringir el acceso al sufragio: lo que interesaba era el hecho 
de ser contribuyente, que constituía la prueba de la posesión de 
una propiedad o del ejercicio de una actividad que garantizara la 
independencia económica y la utilidad social. El requisito de alfa-
betización, que aparecía en algunas constituciones (las de 1823, 
1826 y 1834), en realidad nunca fue aplicado, porque se dio una 
serie de prórrogas y de normas específicas, relativas en particular 
a los indígenas y mestizos que residían en pueblos sin escuelas de 
educación básica, hasta que por fin apareció en las constituciones 
de 1856 y 1860, pero como uno de los requisitos alternativos nece-
sarios para tener el derecho de votar. Lo que importa subrayar es 
que la redacción del registro cívico, es decir la lista de los sujetos 
habilitados para sufragar, fue siempre encargada a las municipali-
dades o, en los periodos en los que fueron abolidas o su número 
fue limitado, a juntas compuestas por notables de las comunidades 
locales, que actuaban en las parroquias-distritos. Los intentos de 
alejar del control local esta operación estratégica, que fueron pue-
stos en acto en los primeros años setenta con una propuesta de ley 
de elecciones, censo y registro cívico (que no llegó a ser aprobada) 

y en 1893 con una nueva ley de registro cívico, fueron prontamente 
rechazados por la mayoría de los parlamentarios de la época, por 
ser considerados como un medio sutil para reducir el número de 
los votantes, alejar de las urnas a los ciudadanos y poner trabas al 
derecho de sufragio. En el Perú la figura del ciudadano titular del 
derecho de sufragio acabó reproduciendo, aunque de manera más 
articulada, el modelo gaditano de un sujeto que poseía un “modo 
de vivir conocido”, que recuerda muy de cerca al “vecino” de la tra-
dición hispánica, inseparable de la estructura y concepción jeráq-
uica de la sociedad; este ciudadano-vecino se caracterizaba esen-
cialmente por la autonomía económica y el reconocimiento social 
y para su identificación seguía siendo decisivo el hecho de perte-
necer a una comunidad local, el criterio de notoriedad confirmado 
por los notables de la misma. La situación peruana es muy pare-
cida a la que se dio en México; desde 1830 los gobiernos de aquel 
país intentaron introducir el voto censitario y reducir drásticam-
ente el número de las municipalidades, medidas que provocaron 
una ola de rebeliones que obligaron los gobernantes a volver sobre 
sus pasos (Annino 1998: 176). Así, como señalan Carmagnani y 
Hernández Chávez, desde la mitad del siglo XIX hasta la Revolu-
ción la concepción de la ciudadanía fue orgánica y no censitaria, 
porque el “modo honesto de vivir”, puesto como único requisito 
en la Constitución de 1857, no era de naturaleza objetiva, no era 
cuantificable ni monetizable, y constituía mas bien un juicio valo-
rativo que arraigaba el individuo a la comunidad donde radicaba y 
a la cual correspondía reconocerle la condición de ciudadano. Si, 
como escriben Sábato y Guerra, citando a Rosanvallon, la igualdad 
política marcó el ingreso definitivo en el mundo de los individuos, 
pues el ciudadano moderno se caracteriza por los atributos de uni-
versalidad, igualdad, individualidad y abstracción (Sábato 1999a: 
11; Guerra 1999: 41), en México, «la ausencia de un criterio obje-
tivo de ciudadanía, general y externo a las diferentes comunidades 
municipales, da cuenta de la imposibilidad de basarse en una defi-
nición abstracta de la misma», lo que implica, como en el Perú, la 
coexistencia a un mismo tiempo de una pluralidad de definiciones 
de ciudadanía, de pertenencias y lealtades locales más que nacio-
nales (Carmagnani & Hernández Chávez 1999: 374-377).

Si en el Perú y en México la idea de la ciudadanía censitaria 
no prosperó, en otros países fueron introducidas restricciones de 
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carácter cultural y censitario en tiempos y con combinaciones dife-
rentes de un lugar al otro. En Chile, por ejemplo, la Constitución 
de 1833 exigió, para poder votar, poseer cierta propiedad, renta o 
ingreso, pero, como anota Valenzuela, los niveles censitarios que 
se requerían podían ser fácilmente alcanzados por un ampío por-
centaje de trabajadores de sesgo prevalentemente urbano, artesa-
nos, mineros, pequeños comerciantes y la gran mayoría de trabaja-
dores asalariados. Con una serie de leyes, entre 1874 y 1888 se 
dejó como único requisito la alfabetización, en el convencimiento 
de que a un cierto nivel de cultura debía corresponder necesaria-
mente cierto nivel de ingresos; los analfabetos volvieron a votar 
solo con una reforma constitucional en 1970, que se hizo efectiva 
en 1972, bajo el gobierno de Allende (Valenzuela 1997 y 1998). 
En Brasil la Constitución de 1824, cuyas indicaciones en materia 
de sufragio fueron en lo esencial confirmadas por la ley electoral 
de 1846, vigente hasta 1881, exigía para sufragar unos modestos 
ingresos y permitía que votaran también los analfabetos y los liber-
tos, así que en 1872 votó en las elecciones primarias casi un millon 
de personas; un cambio drástico, como veremos, se dio en 1881, 
con la exclusión de los analfabetos. En los otros países del área 
andina con altos porcentajes de población indígena, a diferencia de 
lo que pasó en el Perú, las élites de gobierno optaron por una pre-
coz restricción del sufragio: en Bolivia, desde la promulgación de 
la Constitución de 1839, y hasta la Revolución de 1852, el sufragio 
fue «directo, masculino, censitario, alfabeto», como escribe Iru-
rozqui (2000: 143); en Ecuador las primeras constituciones confir-
maron las restricciones censitarias contenidas en la Constitución 
grancolombiana de 1821 (que nunca entró en vigor), restricciones 
que fueron suprimidas junto al sufragio indirecto a partir de 1861, 
mientras que el requisito de alfabetización, que excluía una parte 
consistente de la población, permaneció vigente durante todo el 
siglo XIX y parte del XX (Maiguaschca 1996: 87-115). En el Río de 
la Plata la situación fue completamente diferente, pues el sufragio 
universal masculino contemplado por la Constitución de la pro-
vincia de Buenos Aires de 1821 fue heredado en 1853 por la legi-
slación nacional, hasta que la Ley Sáenz-Peña de 1912 lo hizo obli-
gatorio y secreto, una medida que sin duda cambió radicalmente 
las dinámicas electorales en el país (Goldman & Ternavasio 2012). 
En materia de acceso al sufragio las normas que se dieron en el 

área latinoamericana en el siglo XIX son tan numerosas y varia-
das, que me limito a remitir a los muchos ensayos sobre diversos 
países que se pueden encontrar en los volúmenes coordinados por 
Annino (1995), Irurozqui (1995), Malamud (1995), Posada Carbó 
(1996), Sábato (1999), y por Cantús e Salmerón (2016); en unos de 
estos trabajos, en particular en el número monográfico de Quaderni 
Storici titulado Notabili Elettori Elezioni, publicado en 1988 y coor-
dinado por Annino y Romanelli, en el volumen de 1996, coordi-
nado por Annino y Aymard, y en el de 1998, editado por Romanelli, 
se encuentran también ensayos sobre leyes y procesos electorales 
de países europeos y de Estados Unidos, que permiten unas muy 
útiles lecturas comparadas.

Volviendo al Perú, la ciudadanía amplia e inclusiva, que por 
lo menos formalmente abrazaba un porcentaje importante de los 
varones adultos (las mujeres tendrán derecho de sufragio solo a 
partir de 1955), estaba limitada por un doble filtro, representado 
por un lado por los requisitos de elegibilidad, pues como en todos 
los regímenes liberales del siglo XIX tener derecho de sufragio no 
significaba poder acceder a todos los cargos electivos y, por el otro, 
por el sistema electoral indirecto de dos grados. Para ser elegido 
era necesario, en primer lugar, saber leer y escribir, aunque razo-
nes prácticas, como el riesgo de no tener a nadie que pudiera ser 
electo en los pueblos del interior, sugirieron introducir en algunas 
leyes normas que permitieran a los indígenas analfabetos ser desi-
gnados como electores parroquiales o miembros de las municipa-
lidades. Los otros requisitos se referián a la edad y a niveles de 
ingresos crecientes, según los cargos (electores de segundo grado, 
alcaldes y otros miembros de las municipalidades, diputados, sena-
dores, presidente y vicepresidente de la república), que cambiaban 
de una Constitución o ley electoral a la otra; en general, el nivel 
de ingresos requerido podía ser constituido por la renta producida 
por bienes raíces o por la posesión de un capital, o por otras activi-
dades; la Constitución de 1860 se limitó a pedir genericamente una 
renta de 500 pesos para los diputados y de 1000 para senadores, sin 
especificaciones ulteriores, pero, como todas las anteriores, añadió 
como requisto alternativo ser profesor público de alguna ciencia. 
Los requisitos de elegibilidad introducían en el sistema electoral 
una jerarquización de carácter económico y social, por la cual se 
reservaba la posibilidad de ser electo a sectores de los notables 
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cada vez más reducidos y seleccionados al aumentar la relevan-
cia del cargo al que se refería la elección. No habían normas que 
regularan la presentación de candidaturas: como en el Perú de la 
época pre y posgaditana, pero también en la Europa del siglo XIX 
(Romanelli 1997: 32-38), las elecciones constituían la ratificación 
de una preminencia social reconocida que, en particular en el caso 
de los dueños de tierras, los colocaba en el vértice de microcosmos 
sociales configurados a base de lazos de dependencia personal, y 
se entendían como la selección de los sujetos más calificados de la 
comunidad entera, de sus representantes “naturales”: no es un caso 
que en muchas elecciones se requería la mayoría absoluta de los 
sufragios y, en caso de empate, se recurría al sorteo. 

Aunque en muchas oportunidades hombres políticos y con-
stitucionalistas reconocieron su inferioridad respecto del sufragio 
directo, en el Perú en todo el siglo XIX, hasta 1896, fue adoptado el 
sistema electoral indirecto de dos grados, con las únicas excepciones 
del decreto de 1822, que reglamentó las elecciones del primer 
Congreso constituyente, y de los reglamentos de 1855, 1857 y 
1866. Cuando, en los plazos establecidos por constituciones y leyes 
electorales, el presidente de la república promulgaba el decreto de 
convocación a elecciones, las instrucciones relativas llegaban a los 
distritos y a las parroquias a través de prefectos, subprefectos y 
gobernadores y se ponía en marcha el mecanismo electoral, que 
a partir de ese momento se desarrollaba sin otra intervención de 
parte de funcionarios estatales. El proceso movía de la parroquia, 
célula básica de la sociabilidad tradicional, a la cual las leyes elec-
torales siguieron haciendo referencia incluso cuando las normas 
sobre organización interior de la república crearon los distritos. En 
la parroquia, como ya se ha dicho, obraban los organismos encar-
gados de la redacción del registro cívico, compuestos por sujetos 
pertenecientes a la comunidad local, sin la intervención de fun-
cionarios del Estado: a veces aparece el gobernador, formalmente 
un representante del gobierno, pero, siendo el suyo un cargo con-
cejil, no remunerado, para ejercer el cual tenía que haber nacido 
en el distrito donde ejercía su cargo o residir en él desde por lo 
menos cinco años, parece lógico suponer que tuviera fuertes vin-
culaciones con los notables locales. Fundamental era en cambio la 
presencia del párroco o de su teniente, porque los registros parro-
quiales eran los únicos documentos que podían proporcionar datos 

fundamentales, como nacimiento, muerte, estado civil, residencia 
estable. La presencia del clero no se limitaba a su participación en 
las juntas de registro, porque todas las fases del proceso electoral, 
desde el nivel parroquial al provincial, estaban precedidas por unas 
misas, en las que al celebrante la ley pedía de recordar a los presen-
tes la importancia del acto que estaban por realizar, y terminaban 
con el canto del Te Deum, entre redoble de campanas. Sin duda 
alguna la presencia de tales ritos reforzaba el rol del clero en la 
comunidad local, confirmando su funcionalidad dentro del nuevo 
orden constitucional, al mismo tiempo que evidenciaba la ausencia 
de secularización en las relaciones entre la sociedad y el Estado. 
No hay que olvidar que en el siglo XIX todas las constituciones 
peruanas fueron declaradamente confesionales. Volviendo al regi-
stro cívico, su redacción no era la simple registración de una situa-
ción de hecho, de datos objetivos, sino un acto cargado de fuerte 
relevancia política, porque era la comunidad local que construía 
la ciudadanía, interpretando con ampios márgenes de discrecio-
nalidad unas normas que en sí mismas eran vagas e indefinidas; y 
la perdurante ausencia del Estado reforzaba la idea de una conce-
pción flexible y variable de la ciudadanía misma, que se originaba 
y pertenecía a la sociedad local más que a la comunidad nacional. 

Una vez llevadas a cabo las operaciones preliminares (com-
pilación o actualización del registro cívico, entrega de los boletos, 
y en unos casos también la redacción de un censo de los habitantes 
de la población), en cada parroquia los ciudadanos con derecho 
de sufragio se reunían y elegían una mesa, frente a la cual vota-
ban para designar unos electores de segundo grado (a los que la 
ley pedía ser vecinos y residentes en la parroquia): su número ini-
cialmente fue proporcional a la consistencia de la población, pero 
la Constitución de 1839 estableció que cada parroquia designaría 
siempre un elector, sin considerar el número de sus habitantes. Los 
electores de segundo grado de todas las parroquias sucesivamente 
se reunían en la capital de la provincia para constituir el colegio 
electoral provincial, que realizaba, con poderes totales e incue-
stionables, la autocalificación de sus miembros, un proceso de 
reciproca legitimación en el cual no podían intervenir otras auto-
ridades. A medida en que las operaciones se alejaban del ámbito 
parroquial, las normas que las regulaban se volvían más rigurosas: 
si en las elecciones parroquiales el máximo de informalidad estaba 
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garantizado por el silencio de las leyes, en el colegio electoral pro-
vincial se exigía expresamente el voto secreto, que una prolija serie 
de reglas se encargaba de garantizar. Absueltas todas las formali-
dades, los miembros del colegio por fin procedían a la elección del 
o de los diputados de la provincia, a los senadores, al presidente 
y vicepresidente de la república y, según lo que dictaminasen las 
leyes vigentes en aquel momento, a los miembros de las munici-
palidades, a los jueces de paz, síndicos procuradores y notables, 
y a los miembros de la Juntas departamentales. Solo en 1892 una 
nueva ley separó definitivamente las elecciones municipales de las 
generales, introduciendo en las primeras el sufragio directo. Para la 
designación de los senadores existía un sistema que Gamboa define 
como «elección de “tres grados” o “mixta”», porque eran el Senado 
o el Congreso pleno o, en su receso, la Comisión Permanente o la 
de poderes, los entes que tenían que escrutar las actas provenientes 
de todos los colegios electorales provinciales de un mismo departa-
mento, hacer la regulación de los votos emitidos y, en caso de que 
ninguno hubiera obtenido la mayoría absoluta, proceder al sorteo 
y, por fin, a la proclamación de los electos (Gamboa Balbín 2005: 
219). Como resulta claro, las elecciones no eran un mecanismo 
casi automático de reproducción política del cuerpo social que, a 
lo sumo, la corrupción podía distorsionar, sino un proceso largo y 
complejo que se desarrollaba en tiempos y lugares diferentes, per-
mitiendo la expresión de toda la pirámide de los notables, abriendo 
la posibilidad de tejer alianzas desde el ámbito local al nacional, 
de construir o reforzar posiciones de poder, prestigio y control, 
de realizar intercambios de favores materiales e inmateriales, unas 
dinámicas en las que participan también representantes de comu-
nidades y pueblos indígenas y que bien ilustra Sobrevilla en su 
estudio sobre la elección en 1860 de un senador en la provincia de 
Quispicanchis (Sobrevilla 2010). 

Así como el Colegio Electoral Provincial era el elemento cen-
tral del sistema electoral indirecto, las provincias, que al principio 
reprodujeron los límites de los partidos borbónicos, los cuales a 
su vez equivalían a los corregimientos de los Austrias, lo eran en 
el proceso de construcción de la representación. Como en el Perú 
independiente no se crearon nuevas circunscripciones electorales, 
los diputados se elegían sobre una base provincial: se estableció 
una relación numérica, que cambió de una Constitución o ley elec-

toral a la otra, entre la población de cada provincia y el número de 
diputados que podía elegir, pero desde 1828 y en todas las leyes 
siguientes se decidió además que toda provincia, independiente-
mente del tamaño de su población, tenía derecho a elegir un dipu-
tado, al cual se pidió siempre haber nacido en la provincia misma 
o, por lo menos, en el departamento al cual pertenecía la provincia. 
El sistema falseaba las bases mismas de la representación, porque 
había provincias que necesitaban de números muy diferentes de 
sufragios para elegir a un diputado, como denunciaron muchas 
voces, desde la de José Silva Santisteban a la de Jorge Basadre, 
pero siguió existiendo hasta bien entrado el siglo XX. Por lo que se 
refiere a los senadores, en algunas oportunidades se propuso que, 
según el modelo norteamericano, cada departamento designara el 
mismo número de representantes, pero, al final, la Constitución de 
1860 estableció que los departamentos eligieran un número dife-
rente y creciente de senadores, en proporción al de las provincias 
en que se articulaban, independientemente de la consistencia de su 
población. Se estableció, de tal manera, un nexo entre el número de 
las provincias y el de los senadores; pero, como para que se creara 
una nueva provincia, lo que solo el Congreso podía hacer con una 
ley, uno de los elementos claves era la entidad de la población, por 
un lado se multiplicaron las polémicas y las protestas de circun-
scripciones que lamentaban ser representadas de manera injusta e 
insuficiente, y por el otro apareció evidente la impostergable nece-
sidad de censar la población y controlar su distribución en el terri-
torio, operaciones que sin embargo siguieron siendo postergadas. 
Como la Constitución de 1860 estableció también que cada pueblo, 
cualquiera que fuera el número de sus habitantes, podía designar 
un elector de segundo grado, que lo representara en el colegio elec-
toral provincial, se dio una situación en la cual los que eran repre-
sentados no eran los ciudadanos, los sujetos políticos constitutivos 
de la nación moderna, sino los cuerpos territoriales, provincias 
y pueblos, y esto a pesar de que teóricamente la representación 
política moderna debía ignorar las antiguas formas de represen-
tación, de tipo municipal o corporativo. Con las consecuencias de 
ingobernabilidad del sistema político que, como explico en las con-
clusiones, salieron a la luz cuando por fin en 1876 se realizó un 
verdadero censo nacional y sus datos fueron analizados detenida-



Introducción a la presente edición Ciudadanía y Representación en el Perú (1808-1860)

3534

mente por Manuel Atanasio Fuentes, jefe de la recién constituida 
Dirección de Estadística. 

Como se ha dicho en las primeras líneas de esta introduc-
ción, en años recientes se ha escrito bastante sobre elecciones 
peruanas decimonónicas. Pienso, en primer lugar, en los muchos 
artículos que desde 2002 se han publicado en la revista Elecciones, 
editada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el estu-
dio de López Jiménez (1997) y Paniagua Corazao (2003), en el 
libro de Del Águila Peralta (2013) y en los ensayos contenidos en 
los volúmenes coordinados por Aljovín de Losada y López (2005 
y 2018), Drinot y Garofalo (2005), Rodríguez Cadilla (2015) y 
Aragón (2013); existen, además, muchos artículos importantes de 
varios autores, como por ejemplo McEvoy, Mücke, Peralta, sobre 
procesos electorales específicos o aspectos de ellos, publicados en 
volúmenes colectivos o en revistas, que serán citados más adelante. 
Unas panorámicas amplias y exhaustivas de estudios sobre eleccio-
nes se encuentran en Tuesta Soldevilla (2002), Aljovín de Losada y 
Núñez Díaz (2006) y Ragas Rojas (2006). Independientemente del 
argumento específico del que se ocupan los diferentes estudios, a 
mi modo de ver es de gran relieve el hecho de que varios historia-
dores, en primer lugar Gamboa, consideran necesario estudiar el 
sistema normativo que regula los procesos electorales del periodo 
que se investiga (Gamboa Balbín 2005: 179), porque se trata de 
un medio absolutamente imprescindible para entender, por un 
lado, la actuación de todos los actores involucrados en esos proce-
sos y, por el otro, la cultura política, los proyectos y los objetivos 
de los legisladores. En el siglo XIX las elecciones fueron mucho 
más frecuentes que en el siglo sucesivo y, como evidencian análisis 
como los de Aljovín de Losada y Sobrevilla, también los caudillos 
buscaron la via electoral para legitimar sus acciones, que muy a 
menudo justificaban con la necesidad de defender o restaurar el 
orden constitucional; y si Basadre consideró «inútil enumerar 
las numerosas leyes electorales expedidas a lo largo de esta etapa 
[anterior a las reformas de 1895 y 1896]», escribió también que 
«no es posible olvidar la enorme importancia que [en la historia 
del Perú] tuvieron los Congresos» (Basadre 1980b: 13, 28), 
congresos que eran el producto de esas elecciones y en los cua-
les participaron hombres de gran cultura, patriotismo y pasión 
política. Las elecciones no eran democráticas, como no lo eran 

en Europa en la época liberal, pero eran consideradas impor-
tantes y hasta indispensables para obtener legitimación política, 
con la consecuencia de que los notables de todos los niveles «se 
obsesionaron» para controlarlas, empleando todos sus recursos 
económicos, de poder y de prestigio (Sobrevilla 2011: 12).

Estudiar las leyes que gobernaban los procedimientos elec-
torales permite además entender con mayor claridad lo que puede 
definirse como corrupción y como práctica ilegal. Por un lado, 
resulta evidente que algunas de esas prácticas, como las muy cri-
ticadas “tomas de las mesas” y las “dualidades”, eran si no permi-
tidas por lo menos tacitamente toleradas por los silencios de las 
leyes o por las propias disposiciones en ellas contenidas, que en el 
primer caso no establecían ni una duración mínima ni un número 
mínimo de votantes necesarios para convalidar la elección de la 
mesa definitiva, y en el segundo nunca se preocuparon de prohibir 
o bloquear tales procedimientos, así que dobles juegos de actas 
electorales provenientes de una misma provincia podían llegar 
hasta las Cámaras, o la Comisión de poderes, que por fin tenían el 
poder de decidir cuáles eran las legales, o las menos ilegales. Por 
otro lado, como señala Posada-Carbó, es necesario no confundir 
el fraude con la distribución de favores, práctica bien conocida 
y difundida en países como Italia y Gran Bretaña, así como hay 
que considerar que relaciones de deferencia o vínculos de clien-
tela no necesariamente falseaban la voluntad de los sufragantes, y 
no olvidar que violencia y fraudes en general eran empleadas por 
todos los contendientes, aunque los que las denunciaban solían 
ser los perdedores (Posada-Carbó 2000: 629-630). Como propone 
Irurozqui, se podría llegar a considerar la presencia formalmente 
ilegal en las campañas electorales e incluso en los días de eleccio-
nes de sujetos que no tenían derecho de sufragio como una forma 
de participación y de aprendizaje ciudadano (Irurozqui 2004). 

Algunos estudios como los de Ragas Rojas (2003), Loayza 
Pérez (2005) y Monsalve Zanatti (2005), que analizan las eleccio-
nes presidenciales de los años cincuenta, me han llevado a reflexio-
nar sobre las consideraciones de Aljovín de Losada acerca de los 
cambios que se dieron en la cultura política peruana a partir de 
esa década. Si Sobrevilla define las elecciones de 1850 como un 
«parteaguas» (2011: 18), Aljovín de Losada señala en particular 
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cómo se modificó la manera de entender los partidos, que deja-
ron de ser considerados como facciones que amenazaban la unidad 
de la sociedad, descrita de modo orgánico como un cuerpo único 
que tenía que ser representado por los “mejores”, y que, mientras 
la noción de unidad iba siendo paulatinamente desplazada, pasa-
ron a ser concebidos como la expresión de grupos, de intereses 
económicos y sociales que legítimamente buscaban participar en 
las dinámicas políticas y parlamentarias (Aljovín de Losada 2010 y 
2010a). En los comicios que llevaron a la presidencia a José Rufino 
Echenique se confrontaron candidatos apoyados por clubes que 
operaban en distintas áreas del país, que elaboraron proyectos y 
que se encargaron de hacerlos conocer a través de periódicos, cuyo 
objetivo era el de informar y movilizar a una opinión pública cada 
vez más amplia y organizada en asociaciones de varios tipos. En 
síntesis, estaba madurando una manera diferente de entender la 
política y las elecciones, en las que actuaban una incipente “bur-
guesía nacional” y un número creciente de funcionarios del Estado, 
y las dinámicas electorales empezaban a tener un «sabor nacio-
nal» (Aljovín de Losada 2005a: 62). Estas premisas encontraron su 
desarrollo en los años de la presidencia de Manuel Pardo, primer 
presidente civil del Perú y fundador del Partido civil, que puso en 
marcha una tentativa de elaborar y construir un proyecto de alcance 
nacional. Sobre Pardo y su gobierno existen muchos e importantes 
estudios, como los de McEvoy, Mücke y Paniagua, que cito en las 
conclusiones y en la bibliografía. De la intensa actividad política 
y parlamentaria de Pardo me limito en estas páginas a poner de 
relieve, porque encajan en mi perspectiva de análisis, dos intentos 
de reformas que no prosperaron, y que estaban contenidos en el 
proyecto de ley de censo, registro cívico y elecciones; con esta ley, 
que no llegó a ser aprobada, se quería conseguir dos objetivos: en 
primer lugar, restringir el derecho de sufragio, introduciendo en 
el artículo 38.° de la Constitución vigente, la de 1860, unas “acla-
raciones” con las cuales se hacían más rígidos y cuantificables los 
requisitos necesarios para votar, y, en segundo lugar, dictar unas 
normas que sustrajeran a las comunidades locales la redacción del 
registro cívico. Mejor suerte tuvieron otras dos medidas, es decir, 
la aprobación en 1873 de la nueva ley de municipalidades, cuya 
relevancia en mi manera de ver radica en el hecho que su texto 
declara de forma clara y definitiva la naturaleza administrativa y 

no política de las municipalidades, y la realización del primer y 
único censo nacional de la población que se realizó en el Perú en 
el siglo XIX. Aunque la elaboración y publicación de los datos se 
dio en 1878, cuando el mandato de Pardo ya había terminado, la 
decisión de efectuar el censo nació en el ámbito de su gobierno y, a 
pesar de sus límites, constituyó un inédito proceso de “conquista” 
geográfica y social del territorio, de su registración y homologa-
ción según los principios jurídicos y estadísticos comunes a todo 
el liberalismo, en el cual colaboraron los niveles “altos”, es decir, la 
cultura demográfico-estadística de los círculos gubernamentales, 
con los niveles “bajos” de las prácticas de funcionarios, notables y 
comunidades locales. La guerra, los años turbulentos de la posgue-
rra y quizás la falta de voluntad política de una parte de los parla-
mentarios y gobernantes de la época impidieron que los resultados 
del censo se utilizaran en el ámbito electoral, para revisar y depurar 
los registros cívicos, para determinar sobre la base de datos fiables 
la composicíon de los colegios electorales de provincia y el número 
de diputados que cada provincia podía designar y, de esta manera, 
sanear las profundas alteraciones que afectaban el proceso de cons-
trucción de la representación. La solución de los dramáticos pro-
blemas de gobernabilidad que nacían de esta situación, producto 
en cierta medida del amplio sufragio y de sus distorsiones, vino 
con las reformas de 1895 y 1896, que limitaron el derecho de sufra-
gio a los alfabetizados, introdujeron el voto directo y modificaron 
radicalmente el proceso electoral, reduciendo las dimensiones del 
cuerpo electoral, del cual quedó excluida una porción importante 
de la población indígena, y redefiniendo la geografía política del 
país. La inclusión del campesinado indígena dentro de los confines 
de la ciudadanía política había sido considerada necesaria cuando 
se trataba de no reducir la independencia a una empresa de pocos, 
de las élites criollas, y de edificar la nación como una construcción 
inclusiva; sucesivamente, se había mantenido a pesar de las repe-
tidas críticas que muy a menudo se formularon en los debates par-
lamentarios y de los intentos pardianos de reducir y reglamentar 
la presencia en las urnas de sujetos que no tuvieran las calidades 
necesarias para utilizar adecuadamente el sufragio. Y, dicho entre 
paréntesis, queda para estudiar a fondo las motivaciones de esta 
tenaz resistencia y las fuerzas que, prescindiendo de las convic-
ciones ideológicas, la permitieron. Pero a finales del siglo, bajo el 
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