
 

Galimberti, V. 2014. Las bases sociales del sistema electoral bonaerense durante la primera 
mitad del Siglo XIX. Una aproximación a partir del caso de la Villa de Luján, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, 4:22-51 
 

Recibido: 02.09.2014                                  Vicente Agustín Galimberti 
Aceptado: 18.09.2014   www.redsocialesunlu.net  
 
 

22 

 
 
 
 

LAS BASES SOCIALES DEL SISTEMA ELECTORAL BONAERENSE 
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. UNA 

APROXIMACIÓN A PARTIR DEL CASO DE LA VILLA DE LUJÁN 
 

 
Vicente Agustín Galimberti 

Departamento de Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Luján 
agustingalimberti@hotmail.com 

 

 
 
 

RESUMEN 
 
Este artículo examina los procesos electorales desarrollados en la primera mitad del 

siglo XIX en las zonas rurales de Buenos Aires e intenta resolver dos interrogantes que 
resumimos en dos cortas preguntas: ¿quiénes fueron los votantes? y ¿con qué frecuencia 
participaron de las elecciones? Para responder utilizaremos distintas fuentes nominales con 
el objetivo de caracterizar a los votantes teniendo en cuenta sus principales rasgos vitales, 
socio-económicos y políticos. El objetivo general de esta propuesta es identificar las bases 
sociales sobre las cuales se fue desplegando el Estado de Buenos Aires en plena 
construcción. Es decir, establecer quiénes eran aquellos que emitieron su voto y que en 
definitiva formaron parte de las bases sociales en las que se comenzó a asentar el nuevo 
régimen político en el ámbito de la campaña.  
 
Palabras claves: votantes, elecciones, campaña de Buenos Aires, historia social, historia 
política. 
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ABSTRACT  
 
This article examines the electoral processes developed during the first half of the 

XIX century in the countryside of Buenos Aires and attempts to resolve two problems 
which we summarize in two short questions: who were the voters? and how often did they 
participate in the elections? In order to answer them we use different nominative sources in 
order to describe the main vital, socio-economic and political characteristics of the voters. 
The general goal of this proposal is to identify the social bases of the State of Buenos Aires 
during its construction. In other words, we want to know who were the voters that became 
an important part of the social foundations of the new political regime which began to settle 
the context of the countryside of Buenos Aires. 
 
Keywords: voters, elections, countryside of Buenos Aires, social history, political history.  

 

 

1. Introducción 
 
Este artículo trata sobre las elecciones desarrolladas en la primera mitad del siglo 

XIX en las zonas rurales de Buenos Aires e intenta resolver dos interrogantes que 
resumimos en dos cortas preguntas: ¿quiénes fueron los votantes? y ¿con qué frecuencia 
participaron de las elecciones? Es decir, dentro de la sociedad rural, ¿qué características 
tuvieron quienes acudieron a las urnas y brindaron por esta vía, entre otras posibles, su 
apoyo a los distintos proyectos políticos que se fueron desplegando luego del proceso 
revolucionario hasta mediados de siglo? De esta forma, nuestro objetivo consiste en 
determinar las características vitales, socio-económicas y políticas de los votantes y el 
grado de participación que tuvieron en los procesos electorales, considerando a los mismos 
como parte del anclaje social sobre el que se fue desplegando el Estado de Buenos Aires.  

 
Para lograr nuestro cometido contamos con varias dificultades. Entre ellas, dos nos 

parecen importantes destacar. Por un lado, la operación que proponemos requiere de 
fuentes nominales que nos permitan seguir, gracias a conocer sus nombres, a los votantes 
en otros aspectos de la vida social. Este tipo de fuentes son difíciles de hallar para el siglo 
XIX. Sin embargo, contamos con algunas como las listas de votantes, los padrones de 
población, las clasificaciones de unitarios y federales y las listas de impuestos. Las mismas, 
que iremos presentando a medida que avance el análisis, son de diferente factura por los 
datos, los momentos, las autoridades y las intenciones con que las realizaron. A pesar de 
esta dificultad, consideramos que pueden brindarnos una imagen relativamente clara del 
perfil del votante rural. Por el otro, un gran obstáculo es la dimensión de la tarea para un 
espacio en constante crecimiento territorial y poblacional como lo fue la campaña 
bonaerense durante el siglo XIX. Recolectar la información, pasar los listados, cruzarlos y 
analizarlos para la totalidad de este espacio resulta una empresa que excede con creces las 
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posibilidades de un individuo. Por lo tanto, la forma de abordar el problema requiere 
estudios monográficos. Nuestro caso es la Villa de Luján, lugar sobre el cual venimos 
trabajando (Galimberti, 2009) y contamos con un cumulo de fuentes que nos permitirán 
identificar y caracterizar a los votantes. Afortunadamente, distintos historiadores han 
trabajado otros lugares que, aunque no con el mismo abordaje, nos permitirá realizar 
algunas comparaciones. Presentados el tema, el problema, la forma de resolverlo y sus 
dificultades, conviene comentar los principales avances sobre la historia política y electoral 
del siglo XIX para contextualizar los aportes que nuestra investigación puede incorporar.  

 
Luego de la crisis de la Monarquía Hispánica y de la soberanía Real, los órdenes 

políticos tuvieron que recurrir a distinto tipo de formas electorales para poner en práctica y 
vehiculizar la nueva base de sustentación de la legitimidad del poder: la voluntad popular. 
A lo largo de Hispanoamérica comenzaron a implementarse diversos sistemas electorales 
que permitieron, aunque con numerosas crisis, otorgar legitimidad a los gobernantes. En 
este contexto, varias investigaciones han mostrado como el estudio de los procesos 
electorales permiten comprender la construcción de una nueva ficción política (Morgan, 
2006) basada en la soberanía popular que permitió legitimar el poder y generar obediencia 
de la mayoría gobernada hacia la minoría gobernante. Así, las elecciones mostraron ser una 
ventana apropiada, entre otras posibles, para mirar los conflictos entre los sectores de las 
elites en la construcción de un régimen político relativamente estable y legítimo durante el 
siglo XIX en las diferentes partes en que se fragmentó la Monarquía Hispana (Guerra, 
1992; Annino, 1995; Sabato, 1999; Ternavasio, 2002; Irurozqui, 2005; Aljovín de Losada y 
Nuñez, 2006; Monsalvo Mendoza, 2009).  

 
Sin embargo, tanto a nivel hispanoamericano como rioplatense, la renovada historia 

política de las últimas tres décadas privilegió una perspectiva centrada en las instituciones, 
las ciudades y las elites, no indagando con suficiente profundidad, las zonas rurales y 
periféricas, las autoridades locales y los sectores populares (Mallon, 2006; Fradkin, 2011).1 
En el caso de las elecciones realizadas en la campaña bonaerense, esta mirada, “desde 
arriba” generó que la historiografía reconstruya la forma en que eran realizados los 
procesos eleccionarios mostrando, principalmente, la disparidad con respecto a lo que 
sucedía en la ciudad, en vez de profundizar en el conocimiento de los mismos. En síntesis, 
el desarrollo de los procesos electorales en los pueblos rurales era caracterizado como 
carente de conflictos, controlado por las autoridades centrales mediante los Alcaldes de 
Hermandad y los Jueces de Paz, y con bajo nivel de participación dada la apatía y 
desinterés de los votantes (Halperin Donghi, 1969 y 1994; Ternavasio, 1995, 1999 y 

                                                            
1 En este sentido Mallon propone historiar la construcción de los ordenamientos políticos “descentrando la 
sede de lo político”, fijada en las elites, las ciudades y las autoridades superiores, para considerar la 
participación de los sectores dominados, las autoridades locales y las zonas periféricas.  
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2002).2 Así, la explicación histórica terminaba por provocar una versión en la cual la 
campaña actuaba como un solo cuerpo, sin contradicciones y dirigida desde la ciudad. Por 
lo tanto, los pueblos y los habitantes rurales eran pensados como sujetos pasivos y simples 
receptores de la construcción de una nueva legitimidad y de los mecanismos para hacerla 
práctica, que se originaban en la ciudad y en las elites (Galimberti, 2012). 

 
Las anteriores afirmaciones partían de ciertos presupuestos, como la menor 

complejidad y simpleza de la estructura socio-económica de la campaña, la inexistencia de 
expresiones políticas autónomas del mundo rural, además del amplio poder de sus 
autoridades y la inexistencia de conflictos políticos, que han sido fuertemente discutidos 
por una historiografía más preocupada por las características económicas y sociales de 
dicha sociedad (Mayo, 1995; Garavaglia, 1999; Miguez, 2000; Fradkin y Garavaglia, 2004;  
Gelman, 2004; Fradkin, 2006; Gelman y Santilli, 2006; Herrero, 2007). Sustentados en 
estos avances que mostraban al mundo rural como una sociedad con una complejidad 
económica, social y política antes inadvertida, distintos trabajos monográficos centrados en 
algunos pueblos rurales han mostrado evidencias e indicios de una mayor complejidad 
electoral que contradicen la imagen comentada anteriormente. Entre ellos disputas por el 
control de las mesas electorales, competencia entre candidatos y altos niveles de 
participación (Garavaglia, 2005; Lanteri, 2008; Santilli, 2008; Lanteri y Santilli, 2010). 

 
Entonces, siguiendo estas investigaciones, en otras comunicaciones hemos discutido 

el problema de la competencia electoral y el unanimismo en la campaña, las diversas 
intervenciones de las autoridades locales en los procesos electorales y los niveles de 
participación electoral (Galimberti 2010, 2012 y en prensa; Barral y Galimberti, en prensa); 
por ello, en el presente buscamos profundizar nuestro conocimiento sobre el mundo de los 
votantes. Esta inquietud se basa en la idea de que aunque los seres humanos no tengan la 
misma capacidad de construir la historia y el discurso sobre ella, al no contar con iguales 
conocimientos y poder, todos participan de las luchas por el significado y el poder de 
diversas formas. Por lo tanto, en cada oportunidad en que los sectores subalternos 
intervinieron, contribuyeron a definir los contornos de lo que era o no posible en la 
construcción de los ordenamientos políticos (Joseph y Nugent, 2002; Mallon, 2003). Así, 
considerando que para analizar un escenario político determinado es necesario conocer a 
todos sus actores (Di Meglio, 2006), en el presente pretendemos conocer quiénes eran los 
votantes en los pueblos rurales durante la primera mitad del siglo XIX.   

 
Para lograr nuestro propósito ejecutaremos el siguiente itinerario expositivo. Primero 

trataremos de determinar la frecuencia de los votantes, es decir, cuántas veces participaron 
de las elecciones. Luego a partir de distintas fuentes nominales caracterizaremos a los 

                                                            
2 Es necesario remarcar que las afirmaciones de Tulio Halperín Donghi sobre el desarrollo de las elecciones 
en la campaña son previas a la renovación de la historia política en general y de la historia de las elecciones 
en particular.  
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votantes de la Villa de Luján mostrando sus principales rasgos vitales, socio-económicos y 
políticos según la información que nos brindan las distintas fuentes. En primer lugar 
caracterizaremos a los votantes dentro del mundo social rural de la Villa de Luján, para 
luego, considerar las adhesiones políticas de los votantes y sus relaciones con los sectores 
propietarios. El último apartado lo dedicaremos a las reflexiones que esta investigación nos 
ha permitido desarrollar.   

 
 

2. La frecuencia de los votantes  
 
El primer ejercicio que realizaremos consiste en evaluar la cantidad de veces que una 

misma persona votó. Para ello utilizaremos 12 listas de votantes confeccionadas por las 
distintas mesas electorales de la Villa de Luján entre 1815 y 1853.3 En ellas se indica el 
nombre y apellido del votante y del destinatario del voto, lo cual nos permitió seguir 
nominalmente a cada uno. En las 12 elecciones analizadas se emitieron 2534 sufragios 
realizados por 1427 votantes distintos. Es decir, hubo individuos que votaron varias veces.  

 
En el Cuadro 1 resumimos la información hallada en nuestro caso e incluimos, con 

fines comparativos, un estudio similar para Quilmes donde fueron realizados 1696 votos 
por 1146 sufragantes en 6 elecciones entre 1824 y 1839 (Santilli, 2008).4 Como muestra el 
mismo, la gran mayoría de los votantes, el 61%, sufragó en una oportunidad, siendo estos 
guarimos similares a los encontrados en Quilmes. Por el contrario, el 38% lo hizo en más 
de una oportunidad, mientras que en el caso de Quilmes esta cantidad alcanzó al 32% de los 
votantes. De estos últimos, en ambos casos, la mayoría (casi el 18% para Luján y poco más 
del 20% en Quilmes) lo hizo solo dos veces, descendiendo la cantidad de casos a medida 
que se suman ocasiones de voto. Es interesante destacar la similitud en los porcentajes de 
ambos poblados para las distintas cantidades de veces que una persona votó, salvo en los 
casos de 4 o más veces, lo cual se explicaría porque Santilli trabaja con menos elecciones 
(6) que nosotros (12). 

 
 
 
 

                                                            
3 Estos listados corresponden a las elecciones de (entre paréntesis se indica el fondo documental): 1815 
(Archivo General de la Nación, en adelante AGN X-8-4-5), 1816 (AGN X-21-10-7), dos elecciones de 1821 
(ambas en Archivo Histórico Estanislao Zevallos, en adelante AHEZ, Caja Documentos Antiguos Villa de 
Luján, Documentos antiguos 1759-1824 II), 1824 (Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, en 
adelante AHPBA Caja 6 48-4-33), 1833 (AGN X-30-7-7), 1838 (AGN X-43-1-4), 1839 (AGN X-30-7-8), 
1842 (AHEZ, Juzgado de Paz, Caja 1841-1842), 1844 (AHPBA, Sala de Representantes de la Provincia de 
Buenos Aires, Caja 26 48-5-60), y dos elecciones de 1853 (AGN X-42-7-6 y X30-5-6). Lamentablemente, no 
pudimos averiguar el nombre y apellido de 7 votantes por ser ilegibles dado el deterioro de la fuente.  
4 Comparamos con este caso ya que no tenemos noticia de estudios similares para otras zonas. Los años 
seleccionados por Santilli fueron 1824, 1825, 1830, 1837, 1838 y 1839.  
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Cuadro 1: Cantidad de veces que una misma persona votó  

Veces 
Villa de Luján 1815-1853 Quilmes 1824-1839 
Votantes % Votantes % 

Una 880 61,6 771 67,3 
Dos 256 17,9 235 20,5 
Tres 134 9,3 109 9,5 
Cuatro 85 5,9 27 2,4 
Cinco 43 3 4 0,3 
Seis 19 1,3 0 0 
Siete 9 0,6 0 0 
Ocho 1 0,07 0 0 
Totales 1427 100 1146 100 

Fuente: elaboración propia a partir de ver cita 3 
 
Dada la amplitud temporal considerada (38 años) es probable que muchos hayan 

fallecido o se hayan mudado, votando en otros pueblos. Además, hay que agregar que al no 
contar con una serie de datos de varios años seguidos, este tipo de operaciones encuentra 
limitaciones. Por lo anterior, la cantidad de personas que votaron tres veces o más (291) 
resulta importante, y llamativa si tenemos en cuenta las ideas predominantes en la 
historiografía, sobre la apatía y desinterés de los pobladores rurales en torno a las 
elecciones. Los 29 seres humanos que votaron entre seis y ocho veces de las doce 
elecciones que tenemos registro resultan excepcionales, pero también nos advierten que la 
participación puede haber sido menos dispersa de lo que se considera, y puede haber 
existido un grupo de personas que participaba año tras año en los actos electorales. 
Igualmente queda claro que, por lo menos en Luján y Quilmes, la gran mayoría votaba una 
vez según estos datos que son insuficientes. ¿Qué sucede si analizamos elecciones 
sucesivas o muy cercanas en el tiempo?  

 
Afortunadamente, contamos con cinco situaciones para Luján que resumimos en el 

Cuadro 2. Como muestra el mismo al considerar elecciones sucesivas o cercanas en el 
tiempo, la cantidad de votantes que reiteró su participación aumenta a, por lo menos, un 
cuarto de los votantes, un tercio y hasta casi la mitad en las elecciones de 1838 y 1839. Si 
los porcentajes entre el 23 y el 31% de reiteración no resultan muy altos, aquellos que van 
del 42 al 46%, nos indican que casi la mitad de los votantes acudió a votar mucho más 
asiduamente.  
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Cuadro 2: Repetición de votantes en elecciones sucesivas o cercanas en el tiempo5 
Elección Votantes totales Votantes repetidos %  
Diciembre de 1815 135 

43 28,6 
Junio de 1816 101 
Septiembre de 1821 152 

61 42,6 
Octubre de 1821 113 
Diciembre de 1838 332 

157 46,8 
Noviembre de 1839 317 
Diciembre de 1842 317 

161 31,5 
Diciembre de 1844 455 
Junio de 1853 154 

66 23,4 
Septiembre de 1853 194 

Fuente: elaboración propia a partir de ver cita 3 
 
La presencia de un electorado que reitera su participación año tras año puede quedar 

más clara si tomamos las 4 elecciones con datos más cercanos en el tiempo, las de 1838, 
1839, 1842 y 1844. Como evidencia el Cuadro 3 este recorte del universo analizado nos 
muestra una realidad de mayor continuidad de los votantes. Así, hubo 54 personas (el 6%) 
que votaron en las 4 elecciones representando el 15% de los votos emitidos, 95 (casi el 
11%) que lo hicieron tres veces alcanzando el 20% de los sufragios y 174 (el 20%) que 
participaron en dos de estos actos electorales consiguiendo casi el 25% de todos los votos. 
A pesar que aquellos que solo votaron una vez siguen siendo una amplia mayoría (547 
personas que conformaron el 62% del electorado), su participación en la totalidad de votos 
emitidos es bastante menor obteniendo casi el 40%. De esta forma, quienes votaron dos o 
más veces constituyeron el 37% de los votantes y el 60% de los votos emitidos. Lanteri 
(2007), analizando el caso de Azul, ha encontrado proporciones de repitencia aún más altas. 
Por ejemplo, el 53,8% (216 individuos) de los votantes de 1839 ya habían votado en 1838, 
mientras que sobre 313 votantes en 1841, 156 lo habían hecho un año antes (el 49,8%), y en 
los años sucesivos encuentra que en 1843, el 60,2% lo había hecho en año anterior y para 
1844 el 59,2%, evidenciando una continuidad muy importante de sufragantes en el tiempo. 
Ambos casos nos inducen a pensar en la existencia de una participación más frecuente de la 
población en las elecciones.  

 
Cuadro 3: Repetición de votantes en las elecciones de 1838, 1839, 1842 y 1844 

Veces Votantes % Votos % 
Una 547 62,87 547 39,18 
Dos 174 20 348 24,92 
Tres 95 10,91 285 20,41 
Cuatro 54 6,2 216 15,47 
Totales 870 100 1396 100 

Fuente: elaboración propia a partir de ver cita 1. 

                                                            
5 El porcentaje se refiere a los que votaron las dos veces sobre el total de personas que votaron en ambas 
elecciones. Quienes votaron dos veces fueron tenidos en cuenta, obviamente, una sola vez.  
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Entonces, según los datos recolectados estaríamos en presencia de una amplia 

proporción de votantes, con un alto grado de rotación, lo cual explicaría que, en el largo 
plazo, la cantidad de sufragantes que repite su participación en varias elecciones sea baja, 
pero en el corto aumente. De esta forma, existiría un grupo de los votantes que participaba 
asiduamente de los actos electorales, mientras que otro grupo, más importante 
cuantitativamente, lo hacía esporádicamente. Este panorama puede ser explicado y 
matizado por algunas características de la sociedad rural y del sistema electoral. Entre ellas 
nos interesa destacar que el voto no era obligatorio, que las condiciones materiales en las 
que se realizaban las elecciones en la campaña (enormes distancias, problemas climáticos y 
de transporte, presencia de la frontera indígena y sus peligros que las fuentes advierten año 
a año)6 obstaculizaban su desarrollo normal, y que una característica fundamental de la 
sociedad rural bonaerense era la movilidad de la población. Por lo tanto, las cifras 
expuestas sobre la reiteración de votantes pueden haber sido bastante mayores (las 
elecciones sucesivas nos estarían dando una pista importante en este sentido). De esta 
forma, el hecho de que no haya una gran cantidad de votantes que sufraguen 
constantemente conformando una especie de “elenco estable de votantes” puede deberse 
más que a la realidad, a la parquedad de las fuentes, los condicionamientos para realizar las 
elecciones y la movilidad de la población.7  

 
Una vez resuelta la cuestión de la frecuencia de los votantes intentemos, a 

continuación, caracterizar a los mismos según algunos datos vitales y socio-económicos.   
 

 
3. Los votantes y el mundo social rural 

 
En 1813 fue realizado, en varios partidos de la Campaña, un padrón de población que 

nos permite saber el nombre, apellido, sexo, edad, estado, etnia, patria y ocupación de cada 

                                                            
6 El Alcalde de Hermandad de San Pedro comentaba sobre las elecciones en su partido que  “…se dio 
principio á la toma de sufragios en los vecinos ciudadanos… el dia 30. Y se conclusieron el 4 del corriente á 
causa de la mucha distancia en qe. estos viban por lo extendido de su campaña, la gran ceca y enfermedades, 
qe. en la actualidad se está experimentando...”, en AGN IX-19-6-8, 11-12-1815; el de Quilmes informaba que 
“...los frecuentes temporales que hemos sufrido hicieron que nadie compareciese à sufragar …”, en AGN X-
11-8-9, 06-09-1820; mientras que la mesa electoral de Luján expresaba “…la imposibilidad de poder lograr 
en el dia una votacion numerosa, atendiendo á que los mas de los vecinos de este pueblo se hallan esparcidos 
en sus Estancias y Chacras destinados en sus labores, y que de consigte. la reunion de estos sera mui 
dificultosa de conseguirse...”, en AGN X-12-4-5, 16-09-1821; y, finalmente, la mesa de Arrecifes advertía 
que “Las ultimas ocurrencias de Indios impidieron fuese mas numerosa la votación …”, AGN X-30-7-7, 24-
04-1830, por citar algunos de los constantes ejemplos que aparecen en las fuentes sobre los 
condicionamientos de las elecciones en los pueblos rurales.  
7 Santilli a partir de los datos de Quilmes indica que “El hecho que no fuera siempre el mismo elenco puede 
estar indicando... lo difícil que resultaba que la población incorpore la conciencia del voto. -y que- ...el 
sistema no necesitaba recurrir siempre a los mismos personajes para convalidarse.” (Santilli, 2008: 54). 
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persona. En la Villa de Luján fueron empadronados 2056 individuos distribuidos en 277 
unidades censales (UC en adelante).8 A continuación intentaremos, a la luz de este padrón, 
determinar las principales características vitales y socioeconómicas de los votantes de las 
elecciones 1815 y 1816. Así, el perfil que trazaremos es útil principalmente para la primera 
década revolucionaria. Lamentablemente, los siguientes padrones realizados en la zona 
(1836 y 1838) no contienen la misma información ya que solo incluyen a los jefes de cada 
UC sin indicar mayores datos. Esto nos impidió realizar comparaciones. 

 
A partir de un seguimiento nominal hemos logrado ubicar en este padrón a 98 de los 

135 votantes de 1815 (el 72,5%) y a 67 de los 101 de 1816 (el 66,3%), conformando, de 
esta forma, nuestro universo de análisis. Según las normativas electorales para estas 
elecciones podían votar los hombres libres mayores de 25 años.9 Por lo tanto, decidimos 
comparar a los hombres libres mayores de esta edad empadronados en Luján con aquellos 
que votaron en 1815 y 1816.10  

 
La edad promedio de los votantes es de 42 años y medio para 1815 y de 46 para 

1816. Si consideramos el estado civil, como muestra el Cuadro 4, encontramos que la 
participación de los casados aumenta considerablemente en comparación con la totalidad de 
los mayores de 25 años empadronados en 1813. Por el contrario, los solteros descienden su 
participación. Es posible que entre la realización del padrón y las elecciones, algunos hayan 
contraído matrimonio, por lo cual las proporciones de personas casadas que participaron de 
estas elecciones aumentaría. De esta forma, si consideramos la edad promedio como el 
estado civil, el acudir a votar resulta una cuestión de personas en edad adulta y casados, es 
decir, de aquellos que están asentados en el lugar y que son cabeza de familia, de una casa, 
en definitiva de la unidad básica de la organización social.  

 
Cuadro 4: Votantes según Estado Civil (datos en %) 

Estado 1813 1815 1816 
Solteros 32,12 26,53 22,38 
Casados 60,85 69,38 73,13 
Viudos 7,01 4,08 4,47 

Fuente: elaboración propia a partir de ver cita 3 y 8 
 

Al analizar el origen de los votantes, esta consideración se refuerza. En el Gráfico 1 
incluimos a la población libre mayor de 25 años empadronada en 1813 y a los votantes de 
1815 y 1816 divididos según el lugar de nacimiento. Al comparar esta variable, 
encontramos que ser originario de la Villa aumenta las posibilidades de acudir a sufragar. 
Estos tienen más peso en la votación que en el total de la población, acrecentando su 
                                                            
8 AGN X-7-2-4, 02-07-1813, agradezco a Mariana Canedo y al GIHRR por facilitarme la información. 
9 Estatuto provisional para dirección y administración del Estado, dado por la Junta de observación. 5 de 
mayo de 1815. Estatutos, Reglamentos y Constituciones Argentinas. Buenos Aires. Librería Platero Ed. 1972. 
10 Hemos tomado del Padrón de 1813 a los mayores de 25 años previa eliminación de los esclavos ya que no 
podían votar, lo cual nos dio como resultado 442 personas. 
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participación en un 10% aproximadamente. Por el contrario, desciende en importante 
proporción en el caso de los migrantes de las zonas de ex-Virreinato como del resto de la 
campaña y se eliminan los provenientes de Guinea (esclavos). A su vez, crecen aquellos 
originarios de la Ciudad de Buenos Aires. Los provenientes de Europa muestran una 
evolución interesante ya que reducen mucho su participación en los comicios de 1815 pero 
aumentan para el año siguiente, lo cual puede estar relacionado con la inminente 
declaración de Independencia de las Provincias Unidas, la intensificación de odios contra 
los que no son “hijos de la patria”, y como correlato de lo anterior la necesidad de estos de 
demostrar su adhesión al nuevo sistema de diversas formas, una de ellas votando. Estos 
Europeos11 parecen ser personas que se asentaron en el pago hace bastante tiempo, todos 
eran mayores de 35 años para 1815, casados y blancos, situación que los integraría a la 
comunidad logrando priorizar su condición de pueblerino a la de extranjero.  

 
Gráfico 1: Votantes según su origen (datos en %) 

 
 Fuente: elaboración propia a partir de ver cita 3 y 812 

 
Si tomamos en cuenta la “clase” (tengamos presente que esta es una valoración 

realizada por el empadronador) de los votantes en relación a los mayores de 25 años 
empadronados en Luján vemos, en el Gráfico 2, que el porcentaje de blancos aumenta, 
entre los considerados así en 1813 y los que votaron luego, del 83 a 92% de los totales. A 
su vez, se produce un descenso en los casos de los que fueron calificados como indios del 
9% en 1813 al 1% en 1815 y 1816. Los pardos también reducen su participación pero en 
                                                            
11 Agrupamos en esta categoría a los que tienen como patria Galicia y Portugal para 1815 y 1816 ya que votan 
en las dos elecciones, a los que se le agregan uno proveniente de Asturias y otro de Portugal para 1816.  
12 Las categorías fueron construidas por nosotros. “Luján” refiere a los nacidos en el pueblo, “Buenos Aires” a 
los originarios de la Ciudad, “Resto de la Campaña” a los provenientes de la Campaña de Buenos Aires 
menos Luján (por ejemplo, alguien de Areco), “ex Virreinato” a quienes nacieron en la jurisdicción del 
Virreinato del Río de la Plata menos lo ya nombrados (por ejemplo un cordobés), en “Europa” incluimos a 
quienes fueron calificados como provenientes de alguna región de Europa (Galicia por ejemplo), y finalmente 
en “Guinea” a los provenientes de esa región de África.  
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menor medida (de casi 7% en 1813 a 4% en 1815 y 6% al año siguiente). En 1815 de los 98 
votantes que encontramos en el Padrón, 91 eran blancos, 1 indio, 4 eran pardos y 2 negros; 
mientras que para 1816, de los 67 sufragantes, 62 eran blancos, no hay indios, 4 pardos y el 
restante era negro. Es decir, el votar era una actividad de los -considerados- blancos 
principalmente, y en menor medida de los pardos ya que estos mantienen, cuando votan, un 
porcentaje similar a su dimensión en la sociedad. Recordemos que del total de hombres los 
pardos era del 8,4% y en 1816 representan casi el 6% de los votantes. Los indios y negros 
ven obstaculizada su participación. Igualmente, ser blanco no es condición excluyente para 
votar. Resulta reveladora la presencia, aunque minúscula, de indios, pardos y negros en las 
votaciones que trabajamos. Conviene detenernos a continuación en las características de 
estos para comprender su participación electoral.  

 
En 1813 había 30 pardos mayores de 25 años, de los cuales 6 lograron votar en 

alguna de las dos elecciones (dos lo hacen en ambas), el 20%. Asimismo, el empadronador 
especificó que 3 de estos eran libres, es decir, libertos, ex esclavos que habían conseguido 
su libertad en vida, mientras el resto ya había nacido con tal derecho. De estos 6 pardos 
votantes, 4 encabezan su UC (todos mayores de 30 años) y los otros 2 son hermanos que 
forman parte de una UC de pardos labradores. Es decir, estos votantes habían podido 
formar una familia aparte y lograr cierta independencia económica, seguramente usando 
alguna de las distintas formas de acceder al usufructo de la tierra como labradores o 
apelando al conocimiento adquirido por medio de una larga vida de trabajo (3 son 
zapateros). No sería descabellado pensar que el trabajo de varios años, el conocimiento en 
el pago y el formar una familia, les haya permitido adaptarse y, a pesar de su color, 
insertarse exitosamente en la vida económica, social y hasta política del pueblo en el que 
habitaban. Esto explicaría por qué son estos los no “blancos” que votan y no otros. 

 
Gráfico 2: Votantes según la “clase” indicada por el empadronador (datos en %) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ver cita 3 y 8 
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Como dijimos, también votaron en alguna de estas dos elecciones tres negros y un 
indio. Los tres primeros eran solteros, dos originarios de Córdoba y uno de Luján, siendo 
dos peones y uno labrador. Ninguno lidera su UC y en dos casos también participó de las 
elecciones el jefe de la misma, lo que nos llevaría a pensar que acude a votar por su 
relación de subordinación laboral. Finalmente, en estas elecciones votó una persona 
calificada como indio. Proveniente de Córdoba, era un labrador casado con una mujer 
considerada como blanca. Es el único indio que lidera una UC para 1813. Posiblemente una 
convivencia de larga data en el pago le ha otorgado cierta estima y aceptación social.  

 
Estos casos como la información presentada hasta el momento nos permiten 

reflexionar sobre uno de los principales tópicos que ha trabajado la historia de las 
elecciones en Hispanoamérica relacionada con la conformación del ciudadano a partir de la 
noción de vecino. Distintos autores (Guerra, 1992; Annino, 1995; Sabato, 1999; Irurozqui, 
2005) han mostrado la forma en que el “ciudadano moderno” fue conformándose a partir de 
la condición de vecino, propia de las sociedades de Antiguo Régimen. Para el caso de 
Buenos Aires, Cansanello (2003) explica que la población rural era calificada de distinta 
forma según la inclusión que tenía en los pueblos. Así existían los vecinos, los domiciliados 
y los transeúntes. A los primeros por su condición y los segundos gracias al cumplimiento 
de diversas obligaciones públicas, se les concedió acceso a los bienes del común, a 
peticionar y a votar. En definitiva, mientras los vecinos y domiciliados adquirieron 
derechos políticos, los transeúntes quedaron fuera y recibieron el mote de gauchos o vagos. 
Así, según este historiador, el proceso electoral fue decisivo en la definición de una figura 
vecinal más amplia, que completó la línea divisoria entre los domiciliados y los transeúntes 
o residentes de paso. Como mostramos líneas arriba, esto es coincidente con los datos 
presentados. En su gran mayoría los votantes son personas propias del pago o establecidas 
en él hace un tiempo, casados y con una familia a su cargo, es decir, vecinos y 
domiciliados. A su vez, aquellos casos “raros” como los europeos, los pardos y el indio, por 
ejemplo, mostraban que habían logrado insertarse en la vida social de Luján, pasando a ser 
considerados un vecino más.  

 
Sin embargo, los datos cuantitativos de estas elecciones, nos están mostrando una 

vecindad en proceso de ampliación gracias a la instauración del sistema electoral 
representativo. Parecería que en Luján votan más individuos que los considerados vecinos o 
domiciliados, siempre que entendamos por esto último el hecho de haber sido censados en 
1813. Así, contaríamos con 37 personas de 135 votantes (el 27,4%) para 1815 y con 34 
sobre 101 (el 33,66%), que no son ni vecinos ni domiciliados, y esto no les impidió votar. 
Por lo tanto, por lo menos en relación a estas elecciones, la participación estaba abierta a un 
número mayor de personas. Similar situación ha encontrado Garavaglia (2005) analizando 
los votantes en Areco. Así, en estos casos, encontramos que el universo de los votantes 
puede haber sido más amplio que el de los vecinos, situación que nos permite conjeturar la 
existencia de una importante ampliación de la participación política en los pueblos rurales. 
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Intentemos a continuación caracterizar los principales rasgos socio-económico de los 
votantes a partir de considerar las ocupaciones asignadas por el empadronador en 1813.13 
Según éstas, los votantes de 1815 se repartirían de la siguiente manera, el 43,1% eran 
labradores, el 17,8% estancieros, seguidos por quienes se dedicaban a diferentes oficios 
(12,6%), los peones (11,5%), quienes vivían gracias a realizar distintas actividades 
comerciales (10,5%), los hacendados (3,1%) y, finalmente, los dependientes (1%). En el 
caso de los comicios de 1816 la situación es bastante similar, los labradores conforman el 
36,9%, seguidos por los estancieros (18,4%), los empleados a distintos oficios (15,3%), los 
dedicados a las actividades comerciales (13,8%), los peones (12,3%) y, por último, los 
hacendados y dependientes que suman el 1,5% de los votantes cada uno. Así, en ambas 
elecciones predominan los labradores y estancieros, lo cual resulta lógico dada la 
orientación mixta agrícola-ganadera que tenía la Villa para esta época (Garavaglia, 1999). 
A su vez, tienen porcentajes importantes los oficios y los dedicados a las actividades 
comerciales que nos muestran el desarrollo del poblado como su situación de nexo de los 
intercambios interregional. Finalmente, los peones tienen una importancia similar a estas 
últimas actividades.  

 
Sin embargo, para evaluar qué actividad tenía más peso a la hora de concurrir al acto 

eleccionario, el panorama se vuelve más interesante cuando comparamos el porcentaje 
sobre el total de las ocupaciones de quienes votan en 1815 y 1816, y de los mayores de 25 
años del padrón, como exponemos en el Gráfico 3. Allí vemos que los labradores aumentan 
su proporción en un 8% para la elección de 1815 aunque luego descienden, ubicándose a un 
1% de su participación total en la sociedad. Los otros grupos que aumentan sus guarismos 
son, por un lado, los agrupados en los oficios, que pasan de representar el 7% de la 
población masculina mayor de 25 años a conformar el 12,6% de los votantes de 1815 y el 
15,3% en 1816; y por el otro, los dedicados a las actividades comerciales quienes de ser el 

                                                            
13 Para facilitar la visualización y el análisis de los datos hemos realizado, las siguientes agrupaciones (el 
subrayado indica la categoría creada por nosotros, mientras las otras son las usadas por el empadronador) 
sobre los datos del padrón de 1813: Labradores: labradores y quintero; Peones: peón, jornalero y canchero; 
Estancieros: estanciero; Criados: criado y dependiente; Oficios: zapatero, carpintero, barbero, domador, 
capataz, médico, militar, administrador de correos, cantor, hornero, maestro de letras, tahonero, practicante de 
médico y preceptor; Actividades comerciales: pulpero, carretero, tratante, postillón, comerciante, posta y 
traficante; Religiosos: cura y vicario, presbítero, religioso agustino, religioso franciscano, sacerdote, sacristán 
y presbítero; y Hacendados: hacendado. Es importante aclarar dos cuestiones. Por un lado, que no existían 
fronteras infranqueables entre algunas de estas ocupaciones, por ejemplo entre la de peón y labrador. Estas 
pueden ser distintos momentos en el ciclo de vida de una persona, es decir, dada la movilidad y opciones de 
tierras fértiles, un peón podía, luego de años de trabajo poder transformarse en labrador, también un labrador 
podía aparecer en ciertos momentos del año como un peón, al conchabarse para obtener ingresos extras. 
Mientras que por el otro, las categorizaciones realizadas por los contemporáneos (como el empadronador) 
definen muy mal diferencias de clase, ya que se empleaban con laxitud y se intercambiaban. Pero como 
afirma Mayo (1995; 236) “El uso de categorías ocupacionales, pues, no es totalmente arbitrario e inocente; 
refleja mal la estratificación social y aun la enmascara, pero no deja de ser eco de ella.”, es por lo anterior que 
consideramos que su uso puede seguir teniendo relevancia. Para un análisis de las categorías ocupacionales 
del padrón ver GIHRR (2004). 
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9,5% en 1813 conforman el 10,5% en 1815 y el 13,8% en 1816. Los estancieros mantienen 
casi en los mismos niveles su representatividad, mientras que los hacendados y 
dependientes aumentan mínimamente su participación. Por el lado de los que ven descender 
su asistencia nos encontramos con los peones que pasan de ser el 25,2% de los mayores en 
1813 a conformar el 11,5% y el 12,3% de los votantes de 1815 y 1816, respectivamente. Es 
decir, ven reducida su participación a la mitad de su peso real en la sociedad lujanense. Los 
calificados como religiosos no participan de estas elecciones.  

 
Gráfico 3: Votantes según su ocupación (datos en %) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ver cita 3 y 8 

 
El gráfico 4 muestra el porcentaje de votantes en 181514 por cada ocupación sobre el 

total de los calificados en cada labor en 1813. Aquí se encuentran otras diferencias 
llamativas. La primera es que el 60% del total de los hacendados votó. Sin embargo, esta 
situación se explica por la dimensión de este grupo, es decir, para 1813 son calificados 
como tales 5 personas de las cuales votan 3 en 1815. La exigua cantidad de este grupo no 
nos permite realizar aseveraciones seguras sobre la importancia de ser hacendado en el 
hecho de acudir a los comicios. Igual consideración engloba a los dependientes, ya que sólo 
4 fueron rotulados así en 1813, y uno de ellos logra votar en 1815. Pero en el caso de otras 
actividades de mayor dimensión, la situación es distinta. El 40% de quienes calificamos en 
el agrupamiento oficios vota, logrando un importante porcentaje. Es posible que esto se 
deba a que generalmente vivían en el pueblo, ya que sus actividades así lo requiere, lo cual 
facilitaría tanto el estar informado como el poder concurrir a votar. Situación similar 
corresponde a los agrupados en actividades comerciales, de los cuales sufragan la cuarta 
parte. Los labradores mantiene una proporción aceptable, ya que poco más de 1 cada 4 se 
acerca a votar, mientras que en el caso de los estancieros es de 1 cada 5. Finalmente el 
grupo que menor porcentaje logra (sin contar la cifra nula de los religiosos) es el de los 
peones. Sólo uno de cada 10 peones logró votar. 

                                                            
14 Para esta operación tomamos la votación de 1815 y no la de 1816, porque para aquella contamos con mayor 
cantidad de votantes ubicados en el padrón de 1813. 
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Gráfico 4: Porcentajes de votantes para 1815 en cada ocupación sobre el total (datos en %) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de ver cita 3 y 8 

 
A partir de considerar las ocupaciones de los votantes a la luz del padrón se aprecian 

varias cuestiones sobre las elecciones desarrolladas en la Villa de Luján. Entre ellas, tres 
nos parecen importantes resaltar aquí. La primera consiste en que estos datos están 
mostrando, aunque en distintas proporciones, que en las elecciones se hallaba representado 
la totalidad del complejo mundo rural de la Villa de Luján. Labradores, estancieros, 
carreteros, zapateros, peones, carpinteros, postillones, pulperos, entre otros, participaron de 
las elecciones. En segundo lugar, estas evidencias nos permiten seguir relativizando la idea 
de la apatía y el desinterés de los paisanos para acudir a votar. La distancia y la falta de 
información podrían reemplazar estas acusaciones. Esto explicaría, por un lado el aumento 
de los porcentajes en las actividades que están asentadas en el pueblo y por el otro, su cara 
opuesta, el descenso en las actividades agropecuarias que obliga a los paisanos a vivir en 
las afueras del pueblo. Las quejas de las distintas mesas electorales sobre la imposibilidad 
de realizar votaciones numerosas por hallarse los habitantes ocupados en sus faenas, logra 
con estas evidencias, una veracidad mayor. 15  Finalmente, queremos destacar que las 
actividades con mayor grado de dependencia laboral, como los peones, son las que vean 
disminuido su peso en la votación, contradiciendo en parte la idea de las clientelas políticas 
y el voto masivo realizado por el patrón con sus trabajadores dependientes, en una 
estructura social bastante simple, como enunciábamos líneas arriba. Si esta última idea 
fuera cierta los porcentajes de los sectores dependientes deberían aumentar en la operación 
que estamos realizando. 

 
Esta última cuestión puede ser reforzada si tomamos en consideración cuántos de los 

votantes encabezaba o no su UC en 1813. De los 98 individuos de 1815 hallados en el 
                                                            
15 Ver cita 6. 
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padrón, el 70,4% encabeza su UC, es decir, son cabeza de familia. De los 29 que no lo 
hacen, 10 son familiares (hermano o hijo) de quien la lidera, mientras que otros 10 tienen 
actividades de relativa autonomía (son calificados como estancieros, labradores, zapateros, 
entre otros), finalmente 9 son peones. De estos últimos, sólo 4 votan con quien encabeza su 
UC, y posiblemente su empleador. Para los votantes de 1816, encontramos un aumento, ya 
que el 77,6% lidera su UC. De los 15 que no lo hacen 3 son familiares, 7 son calificados 
con otras actividades, mientras que otros 7 son peones. De estos sólo 1 vota con quien 
encabeza la UC en la que vive.  

 
Los datos anteriores como aquellos referidos a las actividades, permiten discutir un 

supuesto, originado en las concepciones de la vida rural como apolítica y dominada por 
grandes propietarios que movilizan a sus dependientes. Esta idea nos haría suponer que 
aquellos que encabezan su UC obligarían a votar a sus dependientes a partir de las 
relaciones laborales creadas. De esta forma, la historiografía interpretó la movilización 
política en una campaña, dominada por la estancia, partiendo de comportamientos y 
lealtades generadas en el ámbito privado y económico que luego se convertían en públicas 
y políticas. Es decir, la estructura económica y social de la estancia, con el predominio de la 
idea de patrón-peones (clientes), se trasladaba al resto de las actividades de la vida humana. 
Esta simplificación comenzó a ser demolida por la historia económico-social rural que 
comentábamos en la introducción, mostrando un mundo muy diverso y variado donde la 
presencia de la gran estancia no era abrumadora ni dominante, sino que, como nuestro caso, 
era mundo de campesinos libres con una gran proporción de pequeños y medianos 
productores agrícolas-ganaderos, con un nivel de mercantilización relativamente importante 
como con una gran movilidad espacial y ocupacional, que les brindaba una relativa 
autonomía. Aunque esta diversidad socio-económica no implica necesariamente la 
existencia de la misma diversidad en el ámbito socio-cultural y socio-político, sí permite 
pensar de forma distinta las bases sociales a partir de las cuales pueden ser explicadas las 
elecciones en la campaña bonaerense.  

 
Al analizar las UC de los votantes nos encontramos que, en su mayoría, no forman 

parte de la misma UC. Es decir, éstas en cuanto a la numeración otorgada por el 
empadronador no se repiten, salvo en 16 de 98 casos para 1815, y en sólo 4 de 67 votantes 
para 1816. 16  Y agreguemos que varios son familiares. Es decir, según el supuesto 
anteriormente comentado nos tendríamos que encontrar en los registros electorales con 
varios integrantes de la misma UC que son llevados por quien la lidera, conformando los 
primeros su clientela política originada en la relación laboral. Si esto fuera así, en el 
registro de las elecciones deberían existir varias personas pertenecientes a la misma UC, 
siendo estos, en su mayoría, trabajadores dependientes, peones y/o criados. Pero según 
nuestros datos, sólo 4 casos de 98 (1815) y 1 de 67 (1816) si restamos a los familiares y a 

                                                            
16 No hay casos, como por ejemplo tres individuos de la UC 1, cuatro de la UC 6, tres de la UC 15, etc. Es 
decir, no encontramos que la mayoría de los votantes sean la misma UC.      
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los que cuentan con actividades no dependientes17 estarían en tal situación. A su vez, si 
recordamos los datos brindados líneas arriba en el cuadro 1 sobre el estado civil, la 
presencia mayoritaria de casados también apunta a la falta de vínculos basados en 
relaciones económicas que se convierten en lazos clientelares.    

 
De esta forma, la clientela política basada meramente en las relaciones laborales no 

podría explicar la movilización de votantes de forma convincente. No pretendemos afirmar 
la existencia de un voto individual en una sociedad donde el individuo es concebido a partir 
de ser miembro de un determinado grupo.18 Por el contrario, existe la posibilidad de que los 
votantes acudiesen a votar movilizados por otro tipo de lazos clientelares, los cuales no 
estuvieran basados en relaciones económicas, como tradicionalmente se ha propuesto, sino 
sustentados en otro tipo de liderazgos y lealtades. Los estudios sobre la estructura 
socioeconómica han demostrado que la población rural contaba con una libertad y 
autonomía amplia y se encontraba fuertemente mercantilizada. A su vez, aquellos sectores 
de la población que debían trabajar para otros, como los agregados, peones y arrendatarios, 
permanecían en muchos casos, poco tiempo con quien los empleaba (Fradkin, 1995). Esta 
situación no permite explicar la dependencia personal basada en lazos económicos que se 
transforman en sociales y políticos, de forma harto determinista. Estas evidencias nos 
hablan de características poco propicias para entrelazar un tejido de las relaciones 
clientelares, que luego puedan ser usadas con fines electorales lo cual pone dudas sobre el 
control, por cuestiones económicas, de los votantes (aunque hay que considerar la 
posibilidad que existan otros medios de control). Sin embargo, estos avances en la historia 
socioeconómica no tuvieron su correlato en la historia de las elecciones en la campaña.  

 
Consideramos que el esclarecimiento de estas redes y lazos clientelares tiene que 

buscarse por la formación de mediadores y líderes locales. Probablemente los mismos 
resulten del desarrollo de las estructuras de poder desplegadas en la campaña (Barral y 
Fradkin, 2005) provocando que jueces, curas párrocos y jefes milicianos se transformasen 
en los principales destinatarios de los votos para esta época (Barral y Galimberti, en prensa; 
Galimberti, en prensa). Estos usarían sus liderazgos construidos sobre los vecinos, 
feligreses y/o milicianos para luego volcarlos sobre las mesas electorales. Sin embargo, es 
posible que algunos liderazgos hayan surgido de sectores lejanos a la notabilidad rural 
(Fradkin, 2006). Aunque no hemos podido realizar estudios sobre estas relaciones para el 
caso de Luján y se requieren investigaciones que avancen sobre las mismas, el caso de 
Lobos analizado por Mateo (2001) sobre los vínculos sociales y las redes que se forman a 
partir de los lazos surgidos del parentesco espiritual, político o consanguíneo en ese 
poblado podrían estar actuando en Luján para movilizar al electorado. Estos vínculos 

                                                            
17 Es decir, que no han sido calificados ni como dependiente, ni como jornalero ni peón.  
18 Recordemos a Guerra (1999; 32) y sus indicaciones sobre la construcción compleja de la ciudadanía 
moderna, “Un voto libre no es necesariamente un voto individualista, producto de una voluntad aislada. 
Inmerso en una red de vínculos sociales muy densos, el ciudadano se manifiesta libremente a través de su 
voto como lo que es: ante todo, miembro de un grupo…”  
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explican mejor las luchas políticas de las redes que usaban estas lealtades. Las últimas 
investigaciones (Fradkin y Gelman, 2004) han demostrado que el liderazgo político no era 
una transposición automática de las relaciones económicas, y que por el contrario este debía 
ser construido, situación que no era sencilla dada la autonomía y la mercantilización 
relativas de la población. La evidencia de esta investigación no nos permite presentar la 
hipótesis referente a la existencia de vínculos clientelares basados en relaciones extra-
económicas que movilizarían al electorado, con su correspondiente demostración, sin 
embargo, sí permite refutar la explicación de la coacción económica y a su vez, insiste en la 
necesidad de futuros avances orientados a profundizar la cuestión.  

 
Caracterizados los votantes a partir del padrón, a continuación realizaremos el cruce 

con otras fuentes que nos permitirán acercarnos a otras características del universo de los 
votantes para décadas posteriores.  

 

 

4. Los votantes, las adhesiones políticas y los sectores propietarios 
 
Entre 1830 y 1831 por orden de Juan Manuel de Rosas se realizaron una serie de 

clasificaciones de la población rural según su adhesión política. En cada partido se 
constituyó una comisión conformada por el comisario, el juez de paz, los alcaldes y 
tenientes alcaldes, para confeccionar un listado de todos los unitarios y federales 
propietarios de cada lugar (se descontaba que los más pobres eran federales). El objetivo 
inmediato de la medida era seleccionar posibles funcionarios, los cuales debían ser 
declaradamente federales. Gelman (2004) ha analizado estas clasificaciones en profundidad 
y entre sus descubrimientos, encontró que hay zonas donde se encuentran las mayores 
cantidades de federales (los pueblos de las cercanías y del oeste), mientras que hay lugares 
con mayor presencia de unitarios u opositores (pueblos del norte y del sur). Dentro de este 
marco general la Villa de Luján fue el segundo lugar con más alta proporción de federales. 
Es decir, hay un fenómeno de fuerte adhesión al gobierno.19  

 
Gracias a que la “relación de federales y unitarios” 20 realizada en la Villa de Luján en 

1831 incorpora por cada persona datos vitales, socio-económicos y políticos, la misma nos 
permite caracterizar a los votantes del lugar. En Luján fueron clasificados 132 federales y 
20 unitarios. De los primeros, a 105 (el 79,5%) los hemos encontrado votando en alguna 
elección, mientras que de los segundos a 12 (60%), haciendo un total de 117 sobre 152 

                                                            
19 En la Villa hay 12,36 federales por cada unitario, siendo el promedio general de la muestra de 4,18. 
Sumando todos los partidos de la campaña de Buenos Aires se censaron 3263 federales y 780 unitarios.  
20 Las cifras de unitarios y de federales no coinciden con las presentadas por Gelman, ya que este último tomó 
como universo de análisis las clasificaciones realizadas en 1830 y 1831, contando sólo una vez a aquellas 
personas que aparecían en las dos. Nosotros no realizaremos la misma operación porque la primera 
clasificación cuenta con menor información que la segunda. Ambas se encuentran en AGN X-26-6-5. 
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personas clasificadas que votaron (76,9%). Lo primero que nos interesa destacar es que, si 
consideramos que esta “relación de federales y unitarios” sólo incluyó a los sectores 
propietarios ya que se descontaba que los más pobres eran federales, hay una alta 
proporción de los sectores propietarios que participaba en las elecciones. Si a su vez, 
consideramos las veces que intervino cada uno de ellos como muestra el Cuadro 5 (donde  
incorporamos los datos del Cuadro 1 con fines comparativos), encontraremos que los 
porcentajes aumentan salvo en dos casos: en aquellos que votaron dos veces con cifras 
similares, y en aquellos que lo hicieron una vez, donde la reducción es del 61% al 22%. Por 
ende, según estos datos, era más probable que los sectores propietarios votaran y que lo 
hagan más asiduamente que los no propietarios, a pesar de que estos últimos eran mayoría.  

 
Cuadro 5: Cantidad de veces que una misma persona votó 

Veces 
Clasificación de U y F V. de Luján 1815-1853 
Votantes % Votantes % 

1 26 22,2 881 61,65 
2 21 17,9 257 17,98 
3 22 18,8 136 9,51 
4 21 17,9 84 5,88 
5 11 9,4 42 2,94 
6 8 6,8 19 1,33 
7 7 5,9 9 0,63 
8 1 0,8 1 0,07 
Total 117 100 1429 100 

Fuente: elaboración propia a partir de ver citas 3 y 20 
 

La edad promedio de los clasificados en 1831 que votaron era de 40 años y medio, 
cifra similar, aunque menor, a la encontrada para los votantes de 1815 y 1816 según el 
padrón. El 79,4% fue clasificado como casado, el 10,2% como soltero y el 6,8% como 
viudo, mientras que en el 3,4% de los casos no si indicó la información. En este punto, los 
datos nos muestran un aumento de los casados con respecto a los valores de 1815 y 1816 
(ver Cuadro 4), sin embargo, la tendencia es la misma. La acción de votar muestra un gran 
mayoría de personas con familia, por ende, arraigados en el pago. En relación al origen, 
como indicamos en el Cuadro 6, nos encontramos, otra vez, con una abrumadora presencia 
de originarios del lugar, en segundo lugar los provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y 
luego el resto. Los valores son similares a los encontrados para 1815 y 1816 (ver Gráfico 
1), salvo por el aumento de los originarios de Luján en 10 puntos porcentuales y el 
descenso de los provenientes de las otras provincias del viejo Virreinato en otro 10%. Es 
posible que esta caída se debe a una merma de las migraciones regionales por las 
conflictivas relaciones interprovinciales de la época.  
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Cuadro 6: Origen de los votantes según la relación de unitarios y federales de 1831 
Lugar Votantes % 

Villa de Luján 83 70,9 
Buenos Aires 14 11,9 
Resto de la campaña 6 5,1 
Otras provincias 8 6,8 
Europa 6 5,1 
Total 117 100 

Fuente: elaboración propia a partir de ver citas 3 y 2021 
 
Un dato interesante que incorpora esta fuente es el grado de alfabetización. De los 

117 clasificados que votaron, 55 sabían leer y escribir (el 47%), 56 no sabían (47,8%), 
mientras que 2 solo sabían firmar y 4 aparecen sin datos. Esta información, importante para 
las autoridades centrales ya que buscaban en esta población a los futuros jueces de paz, 
alcaldes y tenientes, nos habla más de los sectores propietarios que de los votantes en 
general. Sin embargo, dada la escasez de datos sobre este tipo de información, nos parece 
relevante consignarlo y mostrar como los sectores propietarios que acudían a votar y que lo 
hicieron más asiduamente que el resto de la población, manejaba un saber escaso pero 
importante para las labores electorales como la lectura de las convocatorias y normativas, 
como para la redacción de protestas y representaciones frente a posibles conflictos que las 
elecciones podían ocasionar, como las fuentes muestran que solía ocurrir.22  

 
El eje de la “relación de unitarios y federales” era determinar el grado de adhesión o 

de rechazo al gobierno que cada persona profesaba y, apreciar, a partir de la mirada de los 
calificadores, distintos niveles de compromiso como de oposición. En la clasificación se 
realizó una jerarquía del tipo de adhesión (que va desde “Federal inútil y de regular 
conducta” en el escalón más bajo, a “Federal neto” en el más alto), como de oposición (aquí 
la escala va de “Unitario empecinado” a “Parece unitario”). En el Cuadro 7 incorporamos el 
grado de devoción de los votantes según la clasificación realizadas por las autoridades del 
lugar. Es importante indicar la advertencia que marca Gelman (2004) sobre no tomar al pie 
de la letra estas adhesiones ya que sin duda muchos de los allí incluidos lo serían por eludir 
las consecuencias que podía implicar ser tildado de unitario. Sin embargo, esto no invalida 
su análisis ya que estas listas reflejan de algún modo los diversos grados de simpatía y 
oposición al gobierno, o al menos la percepción variable que los representantes del mismo 
tienen de estas parcialidades.   

 

                                                            
21 Las categorías utilizadas fueron “Villa de Luján” para los oriundos del pago, “Buenos Aires” para los 
provenientes de la Ciudad del mismo nombre, “Resto de la campaña” para 4 personas originarias de Pilar, una 
de Morón y otra de San Isidro, “Otras provincias” para 3 cordobeses, 2 mendocinos, 1 paraguayo, otro 
santiagueño y un individuo proveniente de Montevideo; y en “Europa” incluimos a dos persona proveniente 
Galicia y a una por Francia, Gibraltar, Mallorca y Vizcaya.  
22 Hemos encontrado en los fondos documentales numerosas protestas y representaciones relacionadas con las 
elecciones. Ver por ejemplo AGN X-8-4-5, 01-12-1815.  
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Cuadro 7: Adhesión política de los votantes según la relación de unitarios y federales de 1831 
Adhesión política Votantes % 

F
ed

er
al

es
 

Federal neto 1 0,8 
Federal comprometido 4 3,4 
Federal apto y de buena conducta 21 17,94 
Federal honrado y de buena conducta 26 22,2 
Federal de buena conducta 47 40,1 
Federal inútil y de regular conducta 1 0,8 
Federal (Sin indicar) 5 4,2 

U
ni

ta
ri

os
 Parece Unitario 2 1,7 

Unitario pacífico 3 2,5 
Unitario malo 4 3,4 
Unitario empecinado 3 2,5 

Total  117 100 
Fuente: elaboración propia a partir de ver citas 3 y 20 

 
Como puede observarse (ver Cuadro 7) en nuestro caso, la mayor cantidad de 

federales se encuentra en los niveles medios de adhesión (es decir, aquellos indicados como 
federales aptos, honrados y de buena conducta, los cuales suman 94 individuos sobre los 
105 federales que fueron votantes), mientras que la minoría son los más comprometidos 
(federales neto y comprometido, sólo 5). Entre los unitarios la situación es un poco 
diferente ya que hay más unitarios activamente opositores (es decir, los reputados como 
unitarios malo, perjudicial y empecinado, que suman 7), mientras que el resto es 
considerado unitario pacífico o que parece tal.  

 
Salvatore (1998), quien analizó las expresiones federales entre 1831 y 1852, indica 

que existían diversas formas de ser federal como de ser unitario. Existían así federales de 
expresión u opinión (habían manifestado pública y abiertamente su simpatía con el 
federalismo), de servicio (habían cumplido con sus obligaciones y apoyado con tiempo y 
esfuerzo), de bolsillo (es decir, habían contribuido con bienes o con dinero), aquellos cuya 
adhesión al federalismo sólo podía evidenciarse a partir de su apariencia (vestir como 
federal) y/o de participar en las celebraciones y actos. Mientras que existían unitarios de 
opinión (vociferaban sus simpatías con la Unidad), empecinados o perjudiciales (eran 
activistas o promotores de la causa unitaria), pacíficos (mantenían relaciones de amistad 
con los federales y no agredían verbalmente), y por suposición (se creía que eran unitarios 
por su apariencia o actividad, pero no realizaban manifestación de su adhesión ni por uno ni 
por otro). Quienes confeccionaron este listado de los federales y unitarios en Luján en 
1831, indicaron, a su vez, de qué forma estos apoyaron a la causa federal o unitaria (ver 
Cuadro 8). Como vemos, la gran mayoría (el 46,1%) demostró su federalismo, según estos 
datos, cuando la situación crítica de 1829, año en el que se produjo un importante 
levantamiento rural que terminó por situar a Rosas como principal figura política de 
Buenos Aires (González Bernaldo, 1987), lo exigió, participando de la “revolución en el 
pueblo”. El resto lo hizo con sus intereses (22,2%), con su persona (12,8%) u ocupando 
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cargos (6,8%), mientras que no se ha indicado esta variable al 1,7% de los clasificados. En 
el caso de los unitarios, los redactores indicaron varias formas que pueden ser recatalogadas 
en tres grupos: aquellos que tienen buen trato con los federales (3 casos), quienes no creen 
en la federación y solo se relacionan con unitarios (5 ) y aquellos que activamente apoyaron 
a los unitarios en los sucesos de 1829 (4 individuos).  

 
Cuadro 8: Forma de apoyo de los votantes según la relación de unitarios y federales de 1831 

Forma de apoyo Votantes % 

F
ed

er
al

es
 Ocupando cargos 8 6,8 

Participando de la revolución en el pueblo 54 46,1 
Con sus intereses 26 22,2 
Con su persona 15 12,8 
Sin datos 2 1,7 

U
ni

ta
ri

os
 Se da con federales 3 2,5 

No cree noticia favorable a la federación 1 0,8 
Se trata solo con unitarios 4 3,4 
Se retiró a Bs. As. ante la muerte de Rauch 1 0,8 
Sirvió  a los cuerpos de Lavalle 3 2,5 

Total  117 100 
Fuente: elaboración propia a partir de ver citas 3 y 20 

 
Aunque hay que tener cuidado con esta fuente dado que nos muestra más la 

percepción de las autoridades locales con respecto a sus vecinos, y en la misma pueden 
haber influido rencillas y venganzas previas o latentes, la misma nos permite ver una vida 
política intensa. Es decir, los acontecimientos centrales de la vida política del Estado de 
Buenos Aires eran vividos enérgicamente en los pueblos de la campaña y los pobladores 
rurales participaron en ellos activamente, arriesgando su vida en las tropas que se 
enfrentaron, ocupando cargos, informando y/o prestando ayuda material a cada bando. Es 
decir, tomando partido en uno u otro bando. Así, esta fuente nos advierte que la 
participación electoral era una forma más, entre varias, de participación política. Y a su vez, 
quienes la realizaban parecen estar bastante más al tanto de cuestiones políticas de lo  
supuesto. Tanto entre los clasificados como federales o como unitarios, la participación en 
elecciones fue mayoritaria y más asiduamente que en el resto de la población.  

 
Según Salvatore (1998: 215) “…las adhesiones federales de los paisanos pobres no 

fueron ni “unánimes” ni “entusiastas”. Fueron más bien adhesiones “tibias”...” Por el 
contrario, el grupo más activo y numeroso que respaldó a Rosas fue el de los medianos y 
pequeños productores rurales. ¿Esta situación es visible en las elecciones? En el caso de 
Luján pareciera que sí, ya que la gran mayoría de los clasificados como federales 
participaron de las elecciones (105 sobre 132 personas) y de forma mucho más frecuente 
que el resto de la población (ver Cuadro 5). Es decir, fue más probable que aquellos 
calificados como federales votes en más de una vez, que aquellos que no fueron incluidos. 
Entonces, el acudir a votar es otra de las formas de mostrar adhesión a la causa. Por 
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nuestros datos, pareciera que los sectores de la población que no son propietarios 
demuestran esta condición en las elecciones de forma más esporádica, mientras que 
aquellos que son propietarios, y sobre los cuales el control del gobierno fue más celoso, lo 
hacen de forma constante. Tal vez, entre los pobres no había necesidad de esta 
demostración. En cambio, entre los propietarios, la posible sospecha de ser acusado de 
unitario o la voluntad de acceder a un cargo dentro de las instituciones locales de poder, 
podría haberlos llevado a acudir a los actos electorales frecuentemente, más por temor y/o 
interés que por convicción. Sin embargo, la voluntad real de ellos nunca lo sabremos. Para 
completar nuestro panorama, a continuación analizaremos otra fuente que nos permite 
profundizar las conexiones existentes entre los sectores propietarios y la participación en 
las elecciones.  

 
En 1839 el gobierno rosista realizó un exhaustivo censo económico para establecer 

los bienes y riquezas de los propietarios del Estado de Buenos Aires, para cobrar la 
Contribución Directa (en adelante CD) y aminorar los problemas financieros que tenía. En 
estos listados se indicó el nombre y apellido del contribuyente, sus bienes y la carga que se 
le impuso a partir de estos. ¿Qué imagen de los votantes no brinda la información de este 
censo impositivo? En los sucesivos nos dedicaremos a este interrogante. Primero algunas 
aclaraciones. La CD de 1839 censó en Luján a 215 personas (se incluyen mujeres 
propietarias). De estos hemos hallado 95 individuos de los 293 votantes de 1838 (el 
32,43%), mientras que ubicamos, también, a 95 de los 332 sufragantes para 1839 (el 
28,61%). De los anteriores 72 votan en ambas elecciones mientras que 46 sólo en una. Lo 
primero a destacar es que en ambas elecciones participa el 44,1% de los censados en la CD, 
lo cual nos parece una cifra importante y coincidente con los datos del anterior apartado 
sobre una mayor participación los sectores propietarios en las elecciones. Si consideramos 
ambas elecciones y restamos a las 18 mujeres censadas, el 59,5% de los incluidos en la CD 
participaron de alguno de estos dos comicios. Es decir, la mitad de los sectores propietarios 
de la Villa de Luján acudía a votar regularmente.   

 
En el cuadro 9 vemos el detalle de los votantes según los niveles económicos y su 

posibilidades de acumular. Las categorías, construidas por Gelman y Santilli (2006)23, están 
basadas en la cantidad de capitales censados y las posibilidades de acumular, dadas las 
condiciones de la época. Aquí, nos encontramos que el sector sin posibilidades de 
acumular, es decir, los pequeños propietarios, constituye, no sólo la mayor cantidad de 
contribuyentes (el 57,6%), sino también de votantes en ambas elecciones (53,6% para 1838 
y 58,9% para 1839). Luego seguirían aquellos “en proceso de acumulación”, los medianos 
propietarios, conformando el 38,5% de los censados, y el 44,2% y 37,8% de los votantes 
para 1838 y 1839, respectivamente. Finalmente, el sector rico (sólo 8 personas), los grandes 
propietarios, representa una minoría tanto en la CD como en el universo de votantes 

                                                            
23 Esta jerarquización de las categorías se basa en el Apéndice metodológico B del Capítulo 2 del estudio de 
Gelman y Santilli (2006: 106 a 109). Agradezco a los autores facilitarme el listado de contribuyentes de la CD 
de la Villa de Luján. AGN III-33-4-7. 
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analizados. Como muestra el cuadro se mantienen las proporciones de cada sector en las 
elecciones con respecto a la realidad social de los propietarios que informa la CD. 

 
Cuadro 9: Votantes según la CD de 1839 

Categoría 
CD 1839 1838 1839 

Contribuyentes % Votantes % Votantes % 
1-Sin posibilidades de acumular 124 57,6 51 53,6 56 58,9
2-En proceso de acumulación 83 38,5 42 44,2 36 37,8
3-Ricos 8 3,7 2 2,1 3 3,1 
4-Poderosos 0 0 0 0 0 0 

Total 215 100 95  100 95 100 
Fuente: elaboración propia a partir de ver cita 3 y 23 

 
¿Qué significan estos datos? Si tenemos en cuenta que la mayoría de los votantes no 

fue censado en la CD por no tener capitales24, el no tener propiedades no impide votar. 
Esto, además, de poner en evidencia la inexistencia de voto censatario, nos muestra que las 
elecciones eran una práctica masiva (Galimberti, 2010) y popular, ya que podía participar la 
totalidad de la población, y representativa de la estructura social en la que estaba inserta, 
pues todos los sectores se encontraban representados en esta práctica, aunque en diferente 
proporción. Sin embargo, aquellos sectores propietarios, principalmente los calificados 
como pequeños y medianos, son los que muestran una mayor participación electoral, y 
sobre los cuales parece asentarse el rosismo en su control del Estado de Buenos Aires. 

 
Llegados a este punto es conveniente presentar las principales conclusiones que nos 

ha permitido este ejercicio de cruce de fuentes.  
 
 
 

5. Conclusión 
 
Retomemos nuestros objetivos. ¿Quiénes fueron los votantes rurales? y ¿con qué 

frecuencia participaron de las elecciones? Las fuentes analizadas, aunque incompletas y 
fragmentarias, nos permiten construir una imagen de este actor. El caso estudiado nos 
muestra un perfil de los votantes rurales con las siguientes características. El promedio de 
edad se ubicaría entre los 40 y 46 años. La gran mayoría de los votantes era casado, cabeza 
de familia y difícilmente votaba con otros integrantes de su misma UC. Casi seguro sería 
blanco, aunque una minoría estaba formada por pardos, existiendo la posibilidad que 
votasen tanto indios como negros, aunque en una magnitud muy reducida. A pesar de que 
la mayoría de los votantes era originario del lugar donde se realizaba la votación, el acceso 
al voto estaría abierto a los migrantes, principalmente a aquellos que por medio de la 

                                                            
24 También puede ser que algunos hayan evitado que lo censaran, o vivía en otro lado, aunque en ambos casos 
serían una minoría. 
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convivencia en el pago, se hallasen integrados a la comunidad. Dentro de las actividades la 
de labrador sería la predominante, aunque peones, estancieros, y aquellos que se dedicaron 
a diversos oficios artesanales o a las distintas actividades comerciales fueron minorías 
consolidadas.  

 
Estas características del universo de votantes manifiestan que en las elecciones se 

hallaba representado, aunque en distinta proporción, la totalidad del complejo mundo rural 
de la Villa de Luján. Además, demuestra la gran heterogeneidad del mundo de los votantes 
de la campaña, contradiciendo la idea con la que se presenta a este universo como 
homogéneo, uniforme o simple. Asimismo, manifiesta la falta de restricciones “informales” 
en cuanto a los habilitados para sufragar salvo las enunciadas por la ley. Ni las 
consideraciones étnicas, laborales o de origen funcionaron como barreras que impidan 
ejercer esta capacidad, aunque sí tuvieron su influencia. En aquellos individuos que no eran 
originarios de Luján, casados, blancos y labradores (o con ocupaciones de relativa 
autonomía), el trabajo de varios años, el conocimiento en el pago y el formar una familia 
les permitía adaptarse a la vida de la campaña, y a pesar de su color, origen u ocupación, 
insertarse exitosamente en la vida económica, social, y hasta política del pueblo. De esta 
forma, el conocimiento de los otros vecinos, el trabajo de años y el poblar el lugar, se 
transformarían en las variables que explican la inclusión de aquellos que se distancian del 
“votante promedio”.  

 
Hemos destacado que los porcentajes de participación aumentan en aquellas 

ocupaciones con una relativa autonomía, mientras que en los casos donde existe 
dependencia laboral descienden, aportando menos votantes. Si tenemos en cuenta estas 
características, y recordamos que los estudios sobre la estructura socioeconómica de los 
pueblos de campaña han demostrado que la población contaba con una libertad y 
autonomía amplia, la existencia de clientelas políticas basadas meramente en las relaciones 
laborales no puede explicar la movilización de votantes de forma convincente. Por el 
contrario, existe la posibilidad que los votantes acudiesen movilizados por otro tipo de 
lazos, los cuales no estuvieran basados en relaciones económicas, como tradicionalmente se 
ha propuesto, sino sustentados en otro tipo de liderazgos y lealtades. De esta forma, la 
suposición de que la existencia de una alta polaridad socio-económica en la campaña que 
anulaba la vida política y la electoral, ya que en ellas se expresaría tan solo la dependencia 
de los dominados frente a la voluntad de los poderosos, presente importantes deficiencias. 
Parece, por lo tanto, necesario analizar otras bases para la construcción de los liderazgos 
que no sea una transposición automática de las relaciones económicas.  

 
La misma reflexión es posible al considerar la supuesta apatía y desinterés de los 

pobladores rurales frente a las elecciones. Al analizar la frecuencia de la participación 
electoral encontramos la presencia de una amplia proporción de votantes con un alto grado 
de rotación en el largo plazo, pero con un nivel de participación en elecciones sucesivas 
mucho más recurrente. Es decir, existía un grupo de los votantes que participaba 
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asiduamente de los actos electorales, mientras que otro sector, más importante 
cuantitativamente, lo hacía esporádicamente. Los condicionamientos de la zona como las 
grandes distancias, las tareas agrícolas-ganaderas, la movilización militar-miliciana, las 
inclemencias del clima y la presencia de la frontera indígena, pueden explicar estas 
características de la frecuencia con que participaban de las elecciones los votantes rurales, 
más que el desinterés o la apatía política de los mismos. Aunque esta puede haber sido la 
realidad de muchos, las operaciones realizadas nos muestras que existió un grupo 
importante que participó frecuentemente de las elecciones y de la vida política local y 
provincial. Dentro de esta caracterización general, parecen destacarse los sectores 
propietarios, principalmente los pequeños y medianos productores, quienes fueron aquellos 
que con más frecuencia participaron en las elecciones. Eran, en su gran mayoría, cabeza de 
familia, arraigados y originarios del pago donde votaban. Buena parte de ellos sabía leer y 
escribir, y había participado de los principales acontecimientos políticos que afectaron la 
vida institucional del Estado de Buenos Aires con sus vidas y bienes tomando partido en las 
distintas coyunturas. Durante el desarrollo de gobierno rosista fueron su principal base de 
apoyo. Esto se expresó de manera contundente, entre otras formas de participación, en las 
elecciones que alcanzaron niveles de participación muy altos. 

 
Aunque gran parte de los votantes era vecino o domiciliado en el partido, este  

universo fue más amplio, incluyendo a los transeúntes o gente de paso, lo cual explicaría la 
importante rotación de sufragantes que indicamos, poniendo en evidencia una ampliación 
de la participación política que desbordó y amplió sustancialmente a la vecindad. Es decir, 
estamos en presencia de una sociedad que practicó un sufragio muy amplio tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos. Es decir, participan muchos y con una amplitud 
dentro del espectro social de los hombres adultos que casi lo abarca por completo. Las 
elecciones no solo eran masivas en las zonas rurales sino que también populares.  

 
De esta forma, podemos concluir que el proceso abierto por la revolución y el 

desarrollo de los procesos electorales, generó una dinámica de ampliación en la 
participación política sustantiva. Este panorama se encontró muy beneficiado y en cierta 
medida incentivado por la necesidad de parte del nuevo Estado provincial de Buenos Aires 
de extender su poder sobre la campaña incorporando territorios como población 
(Ternavasio, 1995), sobre la cual generar legitimación, subordinación, obediencia y, por 
supuesto, recursos materiales y humanos. Pero, a su vez, esta situación fue producto de las 
condiciones propias de la sociedad sobre la que se desplegó el sistema electoral. La 
presencia de un importante sector de pequeños y medianos propietarios, como la relativa 
autonomía y mercantilización de la población, dificultaban posibles mecanismos de control 
de la ampliación de la participación electoral.    

 
Por último, el caso considerado nos permite reflexionar sobre el desarrollo del 

sistema representativo puesto en práctica gracias a elecciones basadas en el principio de la 
soberanía popular en Hispanoamérica luego de la crisis monárquica. Si, en buena medida, 
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la historiografía había pensado que el mismo fue una elaboración e imposición de la elite y 
la ciudad al campo y a los sectores subalternos, las características que asumió en definitiva 
su puesta en práctica, en tanto que necesitó generar la aceptación de la población, que en su 
gran mayoría era rural, fue producto de una negociación y un uso por parte de todas las 
zonas e integrantes del espectro político. Al establecer un diálogo, como intentamos 
realizar, entre dos historiografías como la historia social y la historia política, que a pesar 
de vivir importantes renovaciones en sus temas, problemas y metodologías de estudios 
sobre la sociedad bonaerense del siglo XIX no han interactuado lo suficiente, la forma de 
pensar la participación política de los pueblos, las autoridades locales y los habitantes 
rurales puede ser reformulada. Tal vez no sean sujetos inertes y meros destinatarios de la 
construcción de una nueva legitimidad y de los mecanismos para hacerla práctica, sino 
actores con su propia agenda que dentro de sus posibilidades, bastante menores por cierto, 
intervinieron activamente de las elecciones en particular, y de la política en general, 
contribuyendo a definir los contornos de lo que era o no posible en la conformación de los 
ordenamientos políticos.  

 
Si estamos en lo cierto, el estudio de las y de la política desde los sectores dirigentes 

y las instituciones, a pesar de sus enormes influencias en tales procesos, en algún punto no 
ha contemplado en su totalidad, el hecho de que vivían en constante interacción, con 
distintos grados de conflicto/consenso, con los sectores dominados, los cuales mediante 
protestas, disputas y enfrentamientos, pero también con apoyos, negociaciones y 
acatamientos fueron parte de la construcción de los órdenes políticos. De esta forma, la 
renovación de la historia política en general y de la historia de las elecciones en particular, 
no ha logrado resolver con la misma profundidad el papel que le correspondió a los amplios 
sectores rurales, qué influencia tuvieron y cómo participaron en estos procesos históricos, 
por pensarlos como sujetos pasivos y simples receptores de la edificación de una nueva 
legitimidad y de los mecanismos para hacerla práctica, que se originaban en la ciudad y en 
las elites. En este sentido todavía queda por reconstruir de forma más precisa las 
experiencias político-electorales de las zonas periféricas, de las autoridades locales y de los 
actores sociales rurales, entendiéndolos con sujetos activos y dinámicos en la construcción 
de las mismas.  
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