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El Censo de la Ciudad de Buenos Aires de 1855
tuvo su origen en el fallido censo de 1854. En
agosto de ese año, siendo Ireneo Portela Mi-
nistro de Gobierno y Juan de Bernabé y Ma-
dero jefe de la Mesa de Estadística, se llevó a
cabo un censo del Estado de Buenos Aires
(ciudad y campaña). El resultado del mismo
alcanzó a 71.438 habitantes para la ciudad de
Buenos Aires y 177.060 para la campaña.1 

A poco de conocerse estas cifras, fueron con-
sideradas por debajo de las reales, tal como
surge de documentos de la época. Justo Maeso,
que sucede a Juan de Bernabé y Madero en la
función de jefe de la Mesa de Estadística, en
una nota dirigida al ministro señala los de-
fectos y redundancias de las clasificaciones
utilizadas en dicho censo, y posteriormente, al
analizar los resultados, concluye que son total-
mente falsos, pues según su estimación la po-
blación de la ciudad era en aquel momento
“...de 140.000 almas”. Por este motivo pide el
retiro e inutilización de las planillas y pro-
pone un proyecto de decreto y planilla para la
realización de una nueva operación censal.2

El 5 de marzo, en respuesta a estos planteos, el mi-
nistro solicita a Maeso la confección de un presu-
puesto para la realización de un censo de la Ciudad
de Buenos Aires, y en el mes de julio, Valentín Al-
sina, nuevo Ministro de Gobierno, decreta su con-
creción. Originalmente la intención fue llevar a
cabo simultáneamente censos en la campaña y en la
ciudad,3 pero lamentablemente surgieron diversos
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problemas en lo que atañe al censo en la campaña,
por lo que sólo se llevó a cabo el de la ciudad, el
miércoles 17 de octubre de 1855.

El hallazgo de las cédulas originales del censo
de población de la Ciudad de Buenos Aires le-
vantado en 1855 data del año 1967, cuando
empleados del Archivo General de la Nación
trabajaban en la elaboración de las muestras
de los censos nacionales de 1869 y 1895, bajo
la dirección de Alfredo Lattes y Raúl Poczter.
Este material, de enorme valor para la realiza-
ción de estudios demográficos históricos de la
población de la ciudad, fue luego muestreado
y procesado, tarea que culminó con la publi-
cación, en 1968, de un documento que pre-
senta los antecedentes del censo y resultados
inéditos hasta el momento.4 Posteriormente,
los datos censales se procesaron en forma
completa, permitiendo obtener un panorama
detallado del comportamiento sociodemográ-
fico de la población censada ese año en la
ciudad.5

A continuación se reproduce el libreto censal de
la Ciudad de Buenos Aires de 1855, que incluye
la portada, instrucciones y una página con la in-
formación original relevada (cada libreto incluía
siete páginas para el empadronamiento).

En cuanto a los resultados finales del censo de
la Ciudad de Buenos Aires de 1855, tras ex-
haustiva búsqueda, sólo se pudo encontrar

1 Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, 1856, tomo se-
gundo, p. 15, Imprenta de la Tribuna, 1857.
2 Archivo General de la Nación, División Gobierno Nacional, 1855,
legajo 79, Sala X, C28, A6, N°9, expediente 9170.
3 Archivo General de la Nación, División Gobierno nacional, 1855,
legajo 90, Sala X, C 28, A 7, N° 6, expediente 10.290.

4 A. Lattes y R. Poczter, (1968) “Muestra del Censo de Población de
la Ciudad de Buenos Aires de 1885”, Documento de Trabajo nª° 54,
Serie Población y Sociedad, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella,
septiembre de 1968.
5 G. Massé (1993) “Reinterpretación del fenómeno migratorio hacia
la Ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo XIX”, Notas de Pobla-
ción año XXI, nª° 58, Santiago de Chile.
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como publicación oficial la realizada por
Justo Maeso en el Registro Estadístico del Es-
tado de Buenos Aires.6 Esta publicación con-
tenía, entre otras tablas, el cuadro demostrativo
que se reproduce. Tal como se observa en este
cuadro, el total de la población de la Ciudad

6 J. Maeso, Registro Estadístico del Estado de Buenos Aires, Segunda
época, números 5 y 6, Buenos Aires, 1855.

de Buenos Aires alcanzaba 91.395 habitantes.
Sin embargo, trabajando con las cédulas origi-
nales del censo, y mediante la evaluación y el
ajuste de las mismas, se ha podido arribar a la
conclusión de que el censo de 1855 alcanzó
un resultado no inferior a 92.709 personas.
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Cédula Censal
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