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Censos y búsqueda de información de antepasados 

En las cédulas (fichas) de los censos se pueden encontrar datos como: nombres, 
edades, parentescos, padres, hijos, domicilios, ocupación, grado de alfabetización. 

En Argentina 

Los antecedentes censales de la República Argentina se remontan al período en que 
ésta formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, los censos y 
padrones levantados por las autoridades virreinales tenían sólo finalidad específica, 
por ejemplo: cálculo de población, incorporación a la milicia, pagos de tributos por 
parte de las poblaciones aborígenes. 

En los años 1804, 1807 y 1809, se realizó un empadronamiento de extranjeros 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos extranjeros que fueran 
considerados ilegales, eran intimados a abandonar el virreinato, poniendo a su 
disposición barco en una fecha determinada. Quienes no lo aceptasen, corrían el 
riesgo de ser “expulsados” secuestrándose sus posesiones. 

En su tesis doctoral, la investigadora Susana RAMELLA, explica que en la Argentina, 
hubo intentos desde 1811 por conocer la dimensión de la población de su territorio. 
Sin embargo, hasta después de la organización constitucional de 1853, salvo 
recuentos parciales en algunas provincias, no hubo un censo que cubriera todo el 
territorio nacional. 

“Tampoco hubo una regularidad perfecta en la realización. El primer censo nacional 
de 1869, limitó la muestra censal a las provincias. No computa la población de la 
región Patagónica ni de la del Chaco. Hay una simple estimación de la población en 
Chaco, Misiones, Pampa y Patagonia sin ninguna otra especificación, ni siquiera 
sumados a la población total del país”. 1 

El segundo censo se realizó en 1895, pero tampoco es preciso puesto que los 
censistas no recorrieron algunos parajes inhóspitos como el oeste pampeano. En esa 
época se había generado una discusión acerca de la inclusión de los pueblos 
originarios en los cálculos demográficos. 

IMPORTANTE: Solo se conservan las cédulas censales (con datos de las personas) de 
los censos de 1869 y 1895, de los demás solo se conservan datos estadísticos. 

https://ancestrositalianos.com/busqueda-antepasados/censos-argentina/#fn-5594-1
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Primer Censo Nacional de 1869 

El Primer Censo Nacional de 1869 fue levantado entre los días 15, 16 y 17 de 
septiembre, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y arrojó una 
población de más de 1.800.000 personas.  

Distritos Censales 

Pero “tampoco hubo una regularidad perfecta en la realización. El primer censo 
nacional de 1869, limitó la muestra censal a las provincias. No computa la población 
de la región Patagónica ni de la del Chaco. Hay una simple estimación de la población en 
Chaco, Misiones, Pampa y Patagonia sin ninguna otra especificación, ni siquiera sumados 
a la población total del país”, continúa afirmando Susana Ramella. 
 
En esa época se había generado una discusión acerca de la inclusión de la población 
indígena en los cálculos demográficos.  

El proceso de poblamiento de nuestro país se caracteriza por la lucha para ganarle 
territorios al aborigen y colonizarlos con inmigrantes provenientes de otras provincias 
en un primer momento, e inmigrantes europeos después. En la primera etapa de 
colonización, se formó el concepto de frontera, existía un claro límite entre las 
colonias españolas y la tierra de los indios libres. La ubicación y los desplazamientos 
de los indios dentro y fuera de esta frontera resultaron de suma importancia en el 
proceso de poblamiento de la región. 
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Como puede apreciarse en los mapas, la extensión de territorio ganada al indígena 
hacia 1875 era reducida y se sufría de los constantes ataques de los indios y malones. 
Tal vez la provincia más afectada fue la de Buenos Aires, donde se requirieron 
grandes campañas militares para poder dominar la totalidad de los territorios. 

En la frontera con los territorios ocupados por el aborigen se erigían los "fortines" que 
servían como límite y defensa y que luego dieron origen a numerosas poblaciones. 
Las dos principales líneas de fortines se encontraban una al sur, en la región 
pampeana y el Cuyo, otra al norte, en la región chaqueña. La línea de fortines ubicada 
en la región pampeana se conocía como “la frontera Sur” y el mapa que sigue 
a continuación nos muestra cómo se fueron ganando los terrenos al aborigen y como 
se fue corriendo esa frontera. 

El poblamiento del territorio argentino comenzó después de la segunda mitad del 
siglo XIX. En 1869, cuando se realiza el Primer Censo Nacional, Argentina ejercía su 
soberanía sobre una parte de su territorio actual, estaban excluidas regiones 
dominadas por el aborigen, lo cual explica por qué los pueblos originarios no fueron 
computados debidamente.  

En algunas provincias, como Buenos Aires y Santiago del Estero, encontramos 
secciones del censo de 1869 denominadas “frontera” que corresponden a estos 
límites. La estimación que se hizo de la población nativa no enumerada fue de 93.138. 
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Para los efectos del censo de 1869 la nación se dividió en cinco distritos censales: 

• la Agrupación del Este, que abarcó las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos 
y Corrientes. 

• Agrupación del Centro, que abarcó las provincias de Córdoba, San Luis y Santiago del 
Estero. 

• la Agrupación del Oeste, que abarcó Mendoza, San Juan y La Rioja. 
• Agrupación del Norte, que abarcó las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. 
• Los territorios nacionales, que fueron Pampa, Patagonia y Chaco. 

Cada provincia a su vez fue dividida en partidos o departamentos y la ciudad de 
Buenos Aires en 20 secciones de policía. Las provincias comprendidas en este Primer 
Censo Nacional son: 

• Salta (parcialmente) 
• Catamarca 
• Tucumán 
• La Rioja 
• San Juan y Mendoza (parcialmente) 
• San Luis (parcialmente) 
• Córdoba (excepto la parte Sur de su territorio actual) 
• Corrientes 
• Entre Ríos 
• Santiago del Estero (una parte de su territorio actual) 
• Santa Fe (parte) 
• Buenos Aires (parte) 
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Este mapa muestra en color gris claro, cuál era el dominio territorial de Argentina en 1889, diez años 

después de comenzada la “Conquista del Desierto” y veinte años después de 

realizado el Censo Nacional de 1869. 

Secciones de la ciudad de Buenos Aires en el Censo de 1869 

Para la realización del Primer Censo Nacional de Argentina de 1869 la ciudad de 
Buenos Aires fue dividida en 20 secciones que se correspondían con las seccionales de 
policía. 
Recordemos que los barrios de Flores y Belgrano pertenecían a la provincia de Buenos 
Aires. 

• Sección 1a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera N; Córdoba, acera 
S; Maipú, acera E y la parte de la Ribera entre Rivadavia y Córdoba. 

• Sección 2a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera S; Independencia, 
acera N; Chacabuco, acera E y la Ribera entre Independencia y Rivadavia. 

• Sección 3a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera N; Córdoba, acera 
S; Libertad, acera E; Maipú, acera O. 

• Sección 4a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera s; Independencia, 
acera N; Chacabuco, acera O; Salta, acera E. 

• Sección 5a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera N; Córdoba, acera 
S; Libertad, acera O; Garantías, acera E. 
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• Sección 6a. comprendida entre las calles de Rivadavia, aceraS; Independencia, 
acera N; Salta, acera O; Solís, acera E. 

• Sección 7a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera N; Córdoba, acera 
N; Garantías, acera O; Andes, acera E. 

• Sección 8a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera S; Independencia, 
acera N; Solís, acera O; Pasco, acera E. 

• Sección 9a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera N; Córdoba, acera 
S; Andes, acera O; Bermejo, acera E. 

• Sección 10a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera S y la línea que 
corre por las quintas de González, Aldaos Mora, costado N; Pasco, acera O y la 
calle que pasa por la Estación Almagro, costado E." 

• Sección 11a. comprendida entre las calles de Rivadavia, acera N; Córdoba, 
acera S; Bermejo, acera O hasta línea Estación Almagro, costado E. 

• Sección 12a. comprendida entre las calles que pasan por la quinta Frías y de 
Aldao hasta la altura del Puente Alsina y Paso de Burgos; Solís, acera O y la línea 
de Almagro hasta Puente Alsina, acera E. 

• Sección 13a. comprendida entre las calles de Córdoba, acera N y la Ribera y 
entre ésta y línea de Libertad, acera E. 

• Sección 14a. comprendida entre las calles de Independencia, acera S; Almirante 
Brown, acera N; Chacabuco, acera E y la Ribera. 

• Sección 15a. comprendida entre las calles de Córdoba, acera N y la Ribera; 
Libertad, acera O; Bermejo, acera E. 

• Sección 16a. comprendida entre las calles de Independencia, acera S; Almirante 
Brown y Caseros; Chacabuco, acera O; Salta, acera E. 

• Sección 17a. comprendida entre las calles de Córdoba y la Ribera hasta la 
quinta de Callín; Bermejo, acera O; Arroyo Maldonado en su prolongación hasta 
el Río y por el norte de la Ribera. 

• Sección 18a. comprendida entre las calles de Salta, acera O; Pasco, acera E; 
Independencia, acera S; camino del Puente Alsina, terrenos de la municipalidad 
y quinta de Tamini. 

• Sección 19a. comprendida entre las calles Larga de Barrancas por el E; 
Riachuelo por el S; Caseros, Puente Alsina y camino del Paso de Burgos por el N; 
terrenos de Llavallol por el O hasta el Puente Alsina. 

• Sección 20a. comprendida entre las calles de Barracas, acera E y la Ribera; 
Almirante Brown, acera S y el Riachuelo." 

Datos que brinda el Primer Censo Nacional de 1869 

En las cédulas censales del censo de 1869 constan estos datos: 
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Dirección, nombres y apellidos, sexo, edad, estado civil, nacionalidad, lugar de 
nacimiento, número de personas en la familia, legitimidad e ilegitimidad de los 
hijos, ocupación o profesión, alfabetismo, si han asistido a la escuela o no. 
 

La estimación que se hizo de la población aborigen no enumerada fue de 93.138. 

Los pueblos originarios 

En el censo de 1869 es frecuente encontrar grupos de aborígenes matacos, que eran 
considerados “ilegales”. No tenían apellido porque no eran “civiles” dentro de la ley, 
no eran bautizados, ni hablaban castellano. Así que el nombre del grupo étnico 
funcionó como apellido y todos tenían como apellido MATACO.  

En esa época había un gran grupo de aborígenes “civilizados” de otras regiones como 
los guaraníes en el litoral, collas en el noroeste, etc. y otros que no, en Chaco, 
Formosa y Salta que vivían en lo profundo del monte y en la patagonia también. Tanto 
resistieron la civilización que el chaku o chaco como región aborigen fue uno de 
últimos los territorios nacionales en convertirse en provincia, debido a éstos y otros 
grupos rebeldes (tobas, guaikurúes, pilagaes, etc).  

El censo nacional de 1869 se consulta online, digitalizado e indexado por 
FamilySearch y comprende 465 volúmenes. Los volúmenes del 1 al 43 corresponden a 
la ciudad de Buenos Aires, Distrito Federal. 

 

En el índice del Censo Nacional de 1869 también se observa a pobladores nativos registrados con el nombre 

de su grupo como apellido: “TOBA”. 

https://www.familysearch.org/search/collection/1462401
https://www.familysearch.org/search/collection/1462401
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En el índice del Censo Nacional de 1869 se observa a pobladores nativos registrados con el nombre de su 

grupo como apellido: “MATACO” 

Segundo Censo Nacional de 1895 

El Segundo Censo de la República Argentina fue realizado el domingo 10 de mayo de 
1895, y publicado en 3 tomos en 1898 en el Taller Tipográfico de la Penitenciaría 
Nacional. Las cédulas censales, es decir, las planillas que confeccionaban los censistas, 
se conservan en el Archivo General de la Nación (A.G.N.), en Buenos Aires. También se 
puede consultar en línea gracias al proyecto FamilySearch. 

El Censo de 1895 proporciona más variedad de datos, a saber: 

Nombre(s), apellido(s), sexo, edad, nacionalidad (si es argentino, la provincia o 
territorio de nacimiento), profesión, ocupación u oficio, alfabetismo, grado de 
educación alcanzado, si es propietario o no de algún bien inmueble; mujeres, 
número de hijos, número de años que ha estado casado, estado físico, si es 
huérfano o no. 

Los pueblos originarios, una población estimada en los 30.000, no fueron censados; 
una omisión de unas 30.000 personas en La Pampa, debieran también ser 
contabilizadas. Este fue el primer censo nacional que incluyó Chaco, Formosa, 
Misiones, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

https://www.familysearch.org/search/collection/1410078
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En este caso, el censista registró el lugar de nacimiento de una inmigrante italiana escribiendo “Turin”, 

pudiendo tratarse de la ciudad/comuna de Torino o bien de la provincia de Torino. 

 

Censo de Buenos Aires de 1855 

En algunas provincias y en Capital Federal se cuenta con otros censos. Por ejemplo, en 
el año 1855 todas las parroquias de Buenos Aires realizaron un registro minucioso de 
la población, y estos censos fueron microfilmados. 

Susana Ramella1 también explica que: 

“…se levantaron otros censos de población, pero parciales y en tiempos diferidos, en 
los Territorios Nacionales en 1905, 1912 y 1920. Otro realizado en 1934 en el 
territorio nacional del Chaco, en 1935 y 1942 en la gobernación de La Pampa, en ese 
entonces no provincializada…” 

 
Censo de la ciudad de Buenos Aires de 1855 (una completa web sobre este censo 
realizada por Pablo Briand) 

 
1 RAMELLA, Susana, investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Tesis 
doctoral titulada Ideas demográficas argentinas (1930-1950): una propuesta poblacionista, elitista, 
europeizante y racista (Publicada en la Revista Persona, XI, noviembre del 2002)  

Cliqueando aquí, podrás descargar un documento en formato .pdf con título 
Secciones del Censo Nacional de 1895. 

http://censobuenosaires1855.com/
https://drive.google.com/file/d/0BzwMQvFEvmGoODYyZWU5ZTktZDE4Ni00MDU3LTkxNjMtZDUyZmQ2NGViMDBh/view?usp=share_link&resourcekey=0-akoihhXPANj0bfAQU6PMuA
https://drive.google.com/file/d/0BzwMQvFEvmGoODYyZWU5ZTktZDE4Ni00MDU3LTkxNjMtZDUyZmQ2NGViMDBh/view?usp=share_link&resourcekey=0-akoihhXPANj0bfAQU6PMuA
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Censo de 1877 de la provincia de Santa Fe 

La provincia de Santa Fe realizó el Primer Censo General de la Provincia de Santa Fe 
en 1887 que fue digitalizado y se pueden consultar datos parciales y descargar 
imágenes digitales de las cédulas censales. 

Censos de la provincia de Córdoba 

FamilySearch ha puesto en línea una colección de documentos digitalizados que 
incluye censos, catálogos e índices (1574-1925) alojados en el Archivo Histórico 
Provincial de Córdoba, Argentina. 

Los registros del censo abarcan diversas localidades de la provincia de Córdoba, así 
como la ciudad capital. Los índices y catálogos incluyen varios registros como 
registros notariales, penales y gubernamentales de la provincia de Córdoba y algunas 
provincias circunvecinas. Los registros originales mencionados en estos índices y 
catálogos no están disponibles como parte de esta colección, pero la información 
incluida en ellos se puede utilizar para solicitar copias del Archivo. 

Acerca de los censos 

Ambos censos (1869 y 1895) constituyen una buena herramienta para:  

• localizar a nuestros antepasados en un lugar 
• para comparar datos y observar la transformación del grupo familiar con el 

tiempo 
• aproximar una fecha y lugar de nacimiento y de matrimonio, ya que en una 

de sus columnas aparece la pregunta: cuántos años tiene?, cuántos años de 
casado lleva?. 

• estimar una fecha de ingreso del antepasado inmigrante al país en el caso de 
que algunos de sus hijos sean extranjeros y otros argentinos 

• En las planillas censales de ambos censos existe una columna muy interesante. 
Se trata de la columna: “Si es ARGENTINO, en qué provincia nació?”. En el caso de 
que una persona viviera en ese entonces en una provincia, pero hubiera nacido 
en otra, encontraremos en esa columna la provincia en la que nació. Solo 
encontraremos el dato de la provincia, no la localidad donde nació, pero 
conocer la provincia ya es un dato orientador porque en aquella época eran 
muy pocas las parroquias existentes en cada provincia argentina lo cual facilita 
nuestra búsqueda. 

• Por otro lado, el censista no estaba obligado a escribir el lugar de nacimiento 
del inmigrante, solo debía registrar su nacionalidad: “francés”, “italiano”, 
“español”, etc. Pero algunos censistas asentaron en esta columna el lugar de 
nacimiento del inmigrante, generalmente la provincia, entonces tenemos 
algunas posibilidades de encontrar detalles sobre el lugar de nacimiento del 

https://www.santafe.gov.ar/censo1887/
https://www.santafe.gov.ar/censo1887/
https://www.familysearch.org/search/collection/2094247?cid=fb_grc_argentina
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inmigrante en estos dos censos. 
 


