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1. Introducción 

La población de la ciudad de Buenos Aires crece de manera significativa a partir 

del siglo XVIII. Si bien el crecimiento natural tuvo participación, fue la afluencia de 

inmigrantes1 el factor fundamental para poder explicar el crecimiento demográfico de la 

ciudad (Ravignani, 1919; Besio Moreno, 1939; Moreno, 1965; Recchini de Lattes, 

1971; García Belsunse, 1976; Johnson, 1979; Johnson y Socolow, 1980; Díaz, 1997 y 

1998; Massé, 2012). La población de la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por un 

marcado cariz multiétnico y cosmopolita, mientras que el puerto le aporta gran vitalidad 

al comercio y al sector artesanal.  

Nuestro trabajo se centra en el año 1827, donde las condiciones resultan algo 

diferentes dado que el crecimiento demográfico de la ciudad tiende a disminuir, en un 

entorno político en el que se entremezclan la crisis derivada del Congreso Constituyente 

(1824-1827) y el conflicto armado con el Imperio del Brasil (1825-1828). En este 

contexto, con una población fuertemente feminizada, la mano de obra inmigrante se 

vuelve de vital importancia para la economía de la ciudad.  

En trabajos anteriores (Dmitruk, 2011; 2014a), analizamos las características 

sociodemográficas de la ciudad a partir de la información contenida en dos padrones de 

la etapa proto estadística2: el padrón de 1810 y el de 1827, a fin de llevar a cabo una 

comparación de lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires en cada uno de esos 

momentos puntuales, aunque seleccionando determinados cuarteles3. Más allá de 

examinar solo dos cuarteles de la ciudad pudimos entrever su estructura socio 

ocupacional y la importancia de los inmigrantes para una ciudad que sufre en aquellos 

años post revolucionarios una etapa de agitación política y guerra de manera casi 

permanente. En otros trabajos (Dmitruk, 2014, octubre a; 2014, octubre b) pudimos 

                                                           

1 Decidimos considerar a los inmigrantes en su acepción clásica, de modo que tomaremos como 
inmigrante a toda persona que sea registrada por el amanuense con un origen distinto a la Ciudad de 
Buenos Aires. 
2 Los períodos censales se dividen en tres etapas: la etapa pre estadística que incluye el período anterior a 
la colonización, caracterizado por la ausencia de datos censales; la etapa proto estadística que ocupa el 
período colonial y el período independiente anterior al primer censo nacional -1869- y se caracteriza por 
la existencia censos de calidad diversa en cuanto a la cobertura y el contenido, y por las dificultades para 
asegurar la universalidad y simultaneidad del operativo; finalmente la etapa estadística que comienza a 
partir del primer censo nacional, caracterizada por la activa participación del estado argentino que se 
ocupa de llevar a cabo los censos con una organización mucho más estructurada y previsible, logrando 
altos niveles de cobertura. 
3 Los cuarteles eran la división administrativa de la ciudad, cada uno de los cuales estaba al mando de un 
alcalde. En el padrón de 1810 existen 20 cuarteles, mientras que en 1814 la estructura cambia por lo que 
en el padrón de 1827 la ciudad cuenta con 38 cuarteles. En 1810 cada cuartel tenía una extensión que 
mayormente no superaba las doce manzanas, mientras que para 1827 la mayor parte de los cuarteles 
contaba con dieciséis. 



 10 

profundizar sobre la estructura socio ocupacional y la inmigración estudiando cuatro 

cuarteles del padrón de 1827. En este trabajo de tesis la idea es ampliar nuestro análisis 

a la ciudad completa a través del padrón de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires de 

18274, tomando en cuenta: un análisis crítico de la fuente, y las características socio 

demográficas de la población, haciendo especial hincapié en la situación de la población 

inmigrante a fin de verificar algunos de los resultados obtenidos en nuestros trabajos 

anteriores e intentando ampliar nuestro análisis. En este sentido nos surgen una serie de 

preguntas: ¿A que se debe la disminución de la población en comparación con padrones 

anteriores? ¿Qué tanto influyó la guerra con el Brasil en la estructura por sexo y edad? 

¿Qué ocupaciones son las relevantes para la ciudad? ¿Cuál es la importancia real de la 

inmigración antes de La Gran Inmigración de fines del siglo XIX? ¿Qué papel cumplen 

los inmigrantes en la economía de la ciudad? A lo largo de este trabajo intentaremos 

responder estos interrogantes y otros más que nos fueran surgiendo a fin de mejorar el 

conocimiento de la historia demográfica de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de 

la guerra con el Brasil. 

La problemática resulta de interés debido a que se trata de un período en general 

poco estudiado. La demografía de la segunda parte del siglo XIX es más conocida 

debido a los primeros censos nacionales de población –en 1869 y 1895- (República 

Argentina, 1872; 1898) que junto con la creación del registro civil (1884) permitieron 

contar con una bibliografía más profusa en la temática (Somoza, 1971; Recchini de 

Lattes, 1971; Pantelides, 1992; Massé, 1992; 2012; Mazzeo, 1993; Otero, 2007). Por 

otra parte la gran afluencia inmigratoria generó un tema en común para muchos 

investigadores (Gori, 1988; Bjer & Otero, 1995; Devoto & Benencia, 2003; Otero, 

2004; Massé, 2006; Devoto, 2007).  

No obstante el padrón de 1827, más allá de algunos análisis parciales (Szuchman, 

1988; Andrews, 1989; Di Meglio, 2006; Guzmán, 2012, octubre; Dmitruk, 2011; 2014a; 

2014b; 2014, octubre a) permanece relativamente poco estudiado y con muchos puntos 

oscuros que estamos intentando develar.  

La fuente a utilizar es el padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires de 1827 

llevado a cabo entre Agosto y Septiembre de ese mismo año. Si bien no pudimos 

encontrar información adecuada con respecto a las motivaciones del empadronamiento, 

tomando en cuenta el contexto bélico de la época, podemos arriesgar que la principal 
                                                           

4 Si bien el padrón contiene datos de la Ciudad y la Campaña, decidimos dejar de lado la Campaña para 
abocarnos solo al estudio de la Ciudad. 
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motivación sería establecer la cantidad de hombres en edad de portar armas con los que 

contaban la ciudad y la campaña de Buenos Aires. 

Uno de los principales problemas que presenta el padrón es lograr una estimación 

concreta de la población porteña en 1827 debido a que faltan localizar dos cuarteles y 

varias manzanas dentro de otros cuarteles. Como veremos en el estado de la cuestión, 

los distintos autores que lo trabajaron no lograron ponerse de acuerdo en la cifra 

definitiva.  

Con respecto al formato del padrón debemos mencionar que cuenta con planillas 

impresas, lo que le otorga un mayor grado de organización y previsibilidad a la 

información en comparación con padrones anteriores (1744, 1778, 1806/7 y 1810). Las 

variables que incluye son: sexo, nombre y apellido, color –blanco, negro, pardo, indio, 

mestizo, etc.-; edad, condición jurídica –libre o esclavo-, origen, estado civil, oficio y 

años de residencia en la ciudad –para los inmigrantes. Otra variable interesante que 

podemos mencionar es la información sobre si la persona ha tenido viruela o si fue 

vacunada. Por otra parte, un avance importante con respecto a padrones anteriores es la 

delimitación exacta de cada casa mediante la inclusión del nombre de la calle y la 

numeración correspondiente5. Las distintas variables se van completando con preguntas 

abiertas, es decir que no cuenta con opciones preconcebidas, a excepción de: color: 

blanco, pardo, moreno o indio (aunque en la práctica se terminan utilizando más 

categorías que las señaladas), condición jurídica: libre o esclavo, y estado civil: soltero, 

casado o viudo.  

De este modo observamos, como es de esperar, una estructura más cercana a un 

empadronamiento que a los censos modernos del siglo XX.  

Un inconveniente que detectamos es que no está explicitada la relación con el jefe 

de familia, no obstante puede ser inferida a partir de otras variables: nombre y apellido, 

sexo, edad y estado civil. 

 La información sobre la ocupación es bastante irregular, dado que el amanuense 

se ocupa de relevar básicamente a los jefes de familia, mientras que el resto de los 

componentes del hogar se encuentran sub registrados, especialmente en el caso de las 

mujeres.  

                                                           

5  Debemos aclarar que la numeración de las calles se encuentra registrada en las zonas más densamente 
pobladas, mientras que en los cuarteles más alejados del centro de la ciudad y los correspondientes a la 
campaña, solo figura el nombre de la calle sin numeración. En algunos cuarteles periféricos no aparece ni 
siquiera el nombre de la calle, sino que se utiliza directamente el nombre del dueño de la casa como 
referencia. 
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Los objetivos principales de nuestro trabajo consisten en: desarrollar una 

evaluación crítica del padrón de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires de 1827, 

describir el contexto demográfico general de la ciudad y definir las características y 

relevancia de la población inmigrante tanto en comparación con la población nativa 

como en relación a las distintas categorías del grupo inmigrante.  

A fin de llevar a cabo nuestros objetivos vamos a recurrir la metodología de la 

investigación documental (Giddens, 1995: 727), utilizando como fuente el padrón de la 

ciudad y campaña de Buenos Aires de 1827. La investigación documental nos va a 

permitir establecer las comparaciones adecuadas entre distintas variables, recurriendo 

directamente a la fuente. Por otra parte, al tratarse de un estudio histórico-demográfico 

en el que utilizamos un censo de la etapa proto estadística, carecemos de las 

publicaciones que acompañaron a los censos de la etapa censal estadística, debido a lo 

cual nos resulta indispensable utilizar la investigación documental a fin de conocer de 

manera directa los datos que aporta la fuente (Giddens, 1995: 733).  

Para llevar a cabo nuestro trabajo completamos primero una etapa de relevamiento 

del Padrón de la Ciudad y Campaña de Buenos Aires a partir de tomas fotográficas 

realizadas en el Archivo General de la Nación. Luego volcamos los datos obtenidos a 

una base de datos llegando a completar 42554 casos.  

Vamos a contemplar como unidad de análisis a la población, lo cual nos permitirá 

establecer el contexto socio demográfico de la ciudad y describir las principales 

características de la población inmigrante. De este modo nuestro análisis se centrará en 

aspectos cuantitativos utilizando indicadores demográficos y distribuciones 

porcentuales presentados en gráficos y tablas. 

Para comenzar vamos a evaluar las variables que tenemos intención de estudiar a 

fin de verificar que sea realmente posible utilizarlas para lograr el desarrollo de nuestros 

objetivos a fin de subsanar los posibles inconvenientes que puede presentar todo padrón 

de la etapa proto estadística. Luego verificaremos la cobertura del relevamiento a partir 

de los datos de la ubicación de los cuarteles, con respecto a la totalidad de los cuarteles 

de la ciudad. A continuación procederemos a evaluar y eventualmente corregir: la 

cobertura de la población total, en base al proceso de conciliación censal6 (Chackiel, 

                                                           

6 La conciliación censal es un método relativamente sencillo para estimar la población de “x” año y 
corregir los datos que provee el censo de ese mismo año. Básicamente consiste en el cálculo de la 
ecuación compensadora de la población. En nuestro caso sería: Población 1827= Población 1822 + 
Nacimientos 1822-1827 – Defunciones 1822-1827 + migración neta 1822-1827.  
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2009, junio: 18) tomando como base el censo de la ciudad de Buenos Aires de 1822. 

Finalmente evaluaremos la estructura de la población y la cobertura del resto de las 

variables que nos permite relevar el padrón: sexo, color, edad, ocupación y años de 

residencia en la ciudad.    

A fin de estudiar las características socio demográficas de la ciudad vamos a 

elaborar gráficos y cuadros tomando en cuenta: la estructura de la población según sexo 

y edad –pirámide de población- y la distribución relativa según estado civil y oficios. 

También vamos a analizar: el “color” y el “don”, variables que pueden ser consideradas 

como indicio de distinción social. En el caso del componente “racial”, debemos tomar 

en cuenta que la asignación de “blanco”, “indio”, “mestizo”, “negro”, etc. tendría que 

ver con el color de piel pero también con la situación socioeconómica de la persona en 

cuestión (Andrews, 1989: 96). Esta variable dista mucho de ser objetiva, dado que se 

deriva de la percepción del censista. Es por eso que vamos a acudir a fuentes no 

cuantitativas como ser las crónicas de viajeros para lograr un mejor entendimiento. Por 

su parte la anteposición del “don” antes de escribir el nombre y el apellido de la persona 

relevada puede ser utilizado como un factor de diferenciación, ya que este término era 

un indicio de estatus social (Canedo, 1999; Contente, 1999; Di Meglio 2006).  

Finalmente vamos revisar la población por ocupación, en principio deberemos 

tomar los datos relevados con cuidado dado que tenemos en cuenta que se trata de una 

muestra sesgada por la propia visión del amanuense que en general registraba la 

ocupación de los jefes de familia varones, en desmedro del resto de los componentes del 

hogar, decisión que, como veremos, genera una importante subregistro de casos. De este 

modo decidimos trabajar esta variable solo con la población que registra empleo 

conocido. A su vez decidimos separar ambos sexos para un mejor análisis dado que la 

distribución de los empleos femeninos presentan diferencias con respecto a los 

masculinos en cuanto a la calificación y los rubros de la actividad.   

Para conformar las categorías ocupacionales vamos a utilizar como criterio 

principal la calificación de la ocupación para separar cinco categorías diferentes: I) 

grandes comerciantes, hacendados, funcionarios (civiles, militares y eclesiásticos) y 

profesionales; II) Comerciantes pequeños y medianos; III) Empleados públicos (civiles 

y militares), eclesiásticos y privados; IV) Trabajadores Manuales Calificados y 

                                                                                                                                                                          

A su vez la migración neta (inmigración – emigración) resultará del método de las estadísticas vitales: 
Migración neta 1822-1827= Población 1827 – Población 1822 – Nacimientos 1822-1827 – Defunciones 1822-1827. 
(Naciones Unidas, 1972) 
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labradores; V) Trabajadores Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Manuales 

no calificados, puesteros y comercio al menudeo, y Trabajadores Rurales.  

A su vez esperamos que nuestro criterio nos sea de utilidad para esbozar 

categorías socio ocupacionales, de modo que cada categoría nos revele también la 

posición socioeconómica de los habitantes con profesión relevada dentro de la ciudad. 

Para cumplir con nuestro último objetivo –definir las características y la 

relevancia de la población inmigrante- procederemos a detallar el stock de inmigrantes 

en la Ciudad de Buenos Aires y su porcentaje en relación a la población total. A 

continuación vamos a establecer dos puntos de comparación, uno entre nativos e 

inmigrantes y otro al interior del grupo inmigrante y a partir de ello analizar el número 

relativo que cada categoría aporta a la población inmigrante, las principales regiones 

que conforman cada categoría, la estructura de sexo y edad, la distribución espacial, la 

estructura socio ocupacional y los años de residencia en la ciudad. 

De esta manera esperamos poder contribuir al conocimiento científico y echar luz 

en una etapa de la historia demográfica argentina que merece ser conocida. 
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2. La ciudad de Buenos Aires hacia 1827. Antecedentes y contexto histórico. 

En este capítulo nos dedicaremos a establecer un contexto inicial separado en dos 

secciones. La primera nos será de utilidad para recapitular a modo de estado de la 

cuestión la historiografía relacionada con la historia demográfica de la Ciudad de 

Buenos Aires tomando como eje el Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires de 

1827. Mientras que la segunda nos situará en el contexto histórico de la época. 

 

Antecedentes 

La población de la ciudad de Buenos Aires en 1827 

La demografía histórica de la Ciudad de Buenos Aires se ocupó en la mayor parte 

de sus trabajos de estudiar la población total y su evolución a lo largo del tiempo 

(Martinez, 1910; Ravignani, 1919, Besio Moreno, 1939; Comadrán Ruiz, 1969; 

Recchini de Lattes, 1971; Johnson, 1979; Johnson y Socolow, 1980; Massé, 1992; Díaz, 

1997 y 1998; Lattes, Andrada & Caviezel, 2010). A grandes rasgos todos ellos 

coinciden en que la población de la ciudad creció de manera exponencial desde la 

segunda mitad del siglo XVIII a partir del aporte inmigratorio.  

Ahora bien, con respecto al padrón de 1827 existen divergencias según cada autor. 

La población total de la ciudad en 1827 resulta difícil de verificar en el padrón dado que 

según señala García Belsunce (1976: 66) faltan manzanas que en su totalidad llegarían a 

conformar un cuartel, por lo que los diversos autores que investigaron la ciudad a partir 

de esta fuente no lograron arribar a un número definitivo de habitantes. Besio Moreno 

(1939: 398) calcula unos 58593 habitantes para la fecha. Otros autores observaron 

valores diferentes, es el caso de García Belsunce (1976: 66): 42550 habitantes. 

Szuchman (1988: 188) retoma estos valores y redondea en 43000 habitantes, una 

operación similar a la que realiza Andrews (1989).  

Como referencia cercana tenemos los resultados del padrón de 1810: 42872 

habitantes que contabiliza el propio García Belsunce (1976: 62) y del padrón llevado a 

cabo en 1822 que registra un total de 55416 habitantes (Arzac, citado en: Estado de 

Buenos Aires, 1859). Di Meglio (2006) por su parte, estima que la cifra debe ser 

cercana a la relevada en 1822. A su vez Lattes et al. (2010) obtienen 54945 habitantes 

para 1825 y 55108 para 1830, de modo que hacia 1827 la población de la ciudad debería 

rondar los 55000 habitantes. Ante las diferentes apreciaciones la respuesta al 

interrogante que se nos plantea puede estar en los distintos cálculos que realizaron los 

diversos autores: Besio Moreno y Lattes et al. obtienen sus datos a partir de 



 16 

proyecciones tomando en cuenta un censo base y el crecimiento natural de la ciudad 

(nacimientos menos defunciones) a los que complementaron con una hipótesis de 

migración neta (inmigrantes menos emigrantes); en tanto que García Belsunce (al que 

retoman Szuchman y Andrews) utilizó solo el padrón.  

Si tomamos en cuenta los resultados del padrón de 1822 considerar una 

disminución de 13000 habitantes ante la ausencia de grandes guerras y epidemias nos 

resulta algo exagerado. La disminución de la población observada por los autores que 

utilizan únicamente el padrón como fuente tiene que ver en realidad con el faltante de 

dos cuarteles completos y varios cuarteles más en los que la cantidad de manzanas 

estarían incompletas (ver capítulo 3). Además debemos tomar en cuenta el contexto en 

el que se realiza el padrón: la guerra con el Brasil. En este contexto las levas del ejército 

y otros comportamientos habituales en los empadronamientos del siglo XIX como la 

huida o el ocultamiento de los hombres ante la sospecha de que el censo se utilizará 

como base de futuros reclutamientos (Massé, 2003, citada por Otero, 2007: 199) 

también forman parte de la explicación a la hora de señalar las posibles causas de la 

falta de población. 

 

Características socio demográficas de la ciudad de Buenos Aires en 1827 

En general distintos autores concuerdan en que la distribución espacial de la 

población se concentra en los alrededores de la Plaza de Mayo, luego se establece un 

segundo cordón semi urbanizado que llegaría hasta la actual calle Entre Ríos. 

Finalmente un tercer cordón suburbano de chacras y quintas de veraneo que rodearía la 

ciudad (González Bernaldo, 2001: 52; Di Meglio, 2006: 29). El primer cordón está 

habitado por los sectores socioeconómicos más altos, principalmente los grandes 

comerciantes, la burocracia estatal y los profesionales. También se encontraban allí los 

principales establecimientos comerciales y los edificios públicos, eclesiásticos y 

militares más importantes. El segundo cordón estaría habitado por los “blancos” de 

sectores medios y bajos, y cierto porcentaje de la población de castas, principalmente 

pequeños comerciantes y artesanos. Finalmente la población de castas libre, los 

trabajadores no calificados, y en general los sectores más pobres de la población 

habitarían las zonas más alejadas del centro, así como también la ribera del Río de la 

Plata (Johnson & Socolow, 1980: 334; Guzmán, 2012; Dmitruk, 2014, octubre a).   

Por su parte la relación de masculinidad de 1827 parece favorecer a las mujeres, 

aunque varía según distintos autores: Szuchman (1988): 92; Di Meglio (2006): 68; 
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Guzmán (2012): 86; Dmitruk (2014a): 877. Con respecto al “color” de la población los 

resultados muestran un 75%, 80% de blancos y un porcentaje de negros, pardos y 

mulatos que varía entre el 25% y 20%. La población india y mestiza difícilmente llega 

al 2% (Martinez, 1910; García Belsunce, 1976; Andrews, 1989; Dmitruk, 2011). No 

obstante, como observamos anteriormente, la variable “color” no tendría que ver solo 

con la pigmentación de la piel, sino también con la situación socioeconómica del 

individuo en cuestión y los efectos derivados del complejo (e inaplicable) régimen de 

castas colonial8.  

   

Las principales categorías ocupacionales 

El estudio de las ocupaciones siempre generó algunas complicaciones para 

quienes trabajaron con los padrones de la etapa proto estadística debido a que en general 

se observa un gran subregistro de datos. Esto sucede debido a la tendencia generalizada 

de registrar el empleo de los jefes de familia varones dejando de lado –en una gran parte 

de los hogares- al resto de los componentes de grupo familiar. Por su parte el 

relevamiento de las ocupaciones femeninas es más dificultoso todavía dado que el 

subregistro es mayor aún.  

Entre los autores que trabajaron la estructura ocupacional de la población de la 

ciudad con el padrón de 1827, Andrews (1989) observa a través de un muestreo de la 

población porteña, entre 1810 y 1827, que los Trabajadores Manuales Calificados 

(TMC) son la primera minoría orillando el 50% de la muestra. Los comerciantes 

representan un porcentaje importante y le siguen los profesionales con un porcentaje 

inferior. A su vez Di Meglio (2006) para los dos cuarteles de la parroquia de La Piedad 

observa que los TMC y los comerciantes pequeños y medianos son los oficios más 

representativos. Dmitruk (2011) encuentra un panorama similar: los TMC conforman 

una primera minoría seguidos de los comerciantes pequeños y medianos. Los 

Trabajadores Manuales No Calificados (TMNC) también tienen cierta relevancia, 
                                                           

7 En todos los casos se trata de trabajos que estudiaron el padrón de manera parcial a través de 
determinados cuarteles del padrón. 
8 El régimen de castas fue instituido por los conquistadores a lo largo del período colonial con el objetivo 
de conservar la pureza “étnica” de los españoles peninsulares y criollos, así como también limitar el 
ascenso social de indios, negros y las diferentes mixturas. El régimen incluía limitaciones en la 
vestimenta, la portación de armas y el ejercicio de determinadas ocupaciones. También existían 
limitaciones para ejercer cargos públicos, comerciar, reunirse y residir en determinados lugares. En la 
práctica las uniones legítimas e ilegítimas entre distintas castas, las migraciones, así como también la 
posibilidad de “blanquearse” a través de un buen matrimonio o una buena posición social hicieron muy 
difícil de aplicar este sistema, particularmente en los centros administrativos y comerciales, como lo era la 
Ciudad de Buenos Aires (Andrews, 1989: 56; Navarro García, 1989: 256). 
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aunque su número estaría subestimado9. Guzmán (2012) por su parte encuentra un 

panorama similar, aunque sostiene que las actividades comerciales son las más 

representativas, seguidas por los oficios artesanales. Dmitruk (2014, octubre a) sostiene 

que los TMC conforman la categoría ocupacional más relevante, aunque el comercio y 

los TMNC también tienen importancia dentro de las ocupaciones porteñas. 

En general todos los autores coinciden en la importancia de los TMC entre las 

actividades económicas de la ciudad. Las ocupaciones comerciales también resultan 

significativas, mientras que los TMNC resultan de cierta relevancia para algunos 

autores. Por su parte los oficios relacionados con el sector rural y los profesionales son 

los de menor representatividad. 

 

La inmigración en la ciudad 

Con respecto a la inmigración son varios los autores que destacan su papel 

fundamental en el crecimiento demográfico de la ciudad de Buenos Aires, que a su vez 

se relaciona con el crecimiento económico durante la segunda mitad del siglo XVIII 

(Ravignani, 1919; Moreno, 1965; Recchini de Lattes, 1971; Johnson, 1979; Johnson & 

Socolow, 1980; Díaz, 1997 y 1998; Massé, 2012). No obstante no fueron muchos 

quienes se ocuparon de la temática a partir de los resultados  del padrón de 1827. El 

padrón de 1822 señala un 7% de extranjeros considerando solo quienes nacieron afuera 

del actual territorio argentino (Estado de Buenos Aires, 1859)10. Entre quienes 

consideran inmigrantes a los nacidos afuera de la ciudad: Di Meglio (2006) en dos 

cuarteles de la parroquia de La Piedad11 estima que el porcentaje de inmigrantes sería de 

un 24% en 1827. Dmitruk (2011) encuentra un 47%, aunque en dos cuarteles cercanos 

al centro de la ciudad. Mientras que Guzmán (2012) obtiene un 33%. Con respecto al 

origen de los inmigrantes, en general se considera que provienen de Europa –

                                                           

9 Al analizar los oficios de la población observamos que existe una clara sub representación de los oficios 
de los hijos y de los agregados –familiares y no familiares- del jefe de familia por otro. Si bien es 
complicado aseverarlo con certeza tenemos la suposición de que al menos una parte de este grupo sin 
oficio registrado estaría empleado como trabajadores calificados y no calificados sirviendo como mano de 
obra para el jefe de familia.  
  Detectamos también un importante subregistro de los oficios femeninos. En este caso suponemos que las 
mujeres se desempeñarían como trabajadoras semi calificadas y no calificadas: lavanderas, planchadoras, 
cocineras, vendedoras ambulantes y en el servicio doméstico. 
10 La publicación tiene una particular clasificación en la que se entremezclan conceptos de casta como: 
naturales (indios), pardos, morenos; con categorías de origen como: patricios, españoles y extranjeros. De 
modo que resulta un tanto confuso para su análisis, en principio pensamos que el porcentaje de africanos 
e inmigrantes de los actuales países limítrofes puede estar subestimado. 
11 La parroquia de La Piedad, ubicada en los suburbios de la ciudad en el extremo oeste-norte y habitada 
en su mayor parte por sectores de bajos recursos.  
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particularmente de España- y el interior del actual territorio argentino  (Di Meglio, 

2006; Guzmán, 2012; Dmitruk, 2011), mientras que algunos autores también otorgan un 

papel importante a la migración forzada de esclavos africanos (Goldberg, 1976; Johnson 

& Socolow, 1980; Andrews, 1989).  

Por su parte, Massé (1992) en su trabajo sobre la ciudad en 1855 logra establecer 

una tendencia migratoria desde los cincuenta años previos. Los inmigrantes africanos 

serían una marcada mayoría desde antes de 1800, no obstante su número descenderá 

marcadamente, en los años posteriores a la Revolución de Mayo debido a los problemas 

del comercio de esclavos y la vigencia de nuevas ideas libertarias. Los inmigrantes 

españoles, el segundo grupo inmigrante en relevancia cuantitativa sufrirá un descenso 

producto del ambiente antipeninsular posterior a la Revolución de Mayo, sin embargo, 

la tendencia se modificará a partir de la década de 1830 verificándose un ascenso 

continuo. Los inmigrantes provenientes del resto de Europa experimentarán un fuerte 

crecimiento en el período. La inmigración interna12 y de los actuales países limítrofes13 

aumenta levemente hasta 1840.  

En general todos los autores coinciden en la importancia de las migraciones en el 

crecimiento demográfico y económico de la ciudad de Buenos Aires, entre la 

inmigración externa destacamos la participación de los españoles y los esclavos 

africanos, aunque en el caso de los africanos se observa una marcada disminución a 

partir de la etapa independiente. La inmigración interna y limítrofe crecerá en 

importancia con el correr de los años, aunque no llega a adquirir la relevancia de la 

inmigración externa. 

Revisando los trabajos que llevan a cabo un cruce entre el origen de los 

inmigrantes y su ocupación nos encontramos que para 1827 es un tema escasamente 

trabajado y que fue abordado desde enfoques parciales. Dmitruk (2011) encuentra a los 

españoles en particular y en general a los europeos en la cúspide de nuestro panorama 

socio ocupacional como grandes comerciantes, aunque también se ocupan en el pequeño 

comercio y como TMNC. Los europeos se van a destacar como pequeños comerciantes 

y TMC, mientras que los migrantes internos, limítrofes y africanos se ocupan 

especialmente como TMC y TMNC. Un panorama similar encuentra Guzmán (2012), 

                                                           

12 Por inmigrantes internos nos referimos a los inmigrantes nacidos en el actual territorio argentino 
exceptuando la Ciudad de Buenos Aires. 
13 Por inmigración limítrofe nos vamos a referir a la inmigración proveniente de los actuales países 
limítrofes: Chile, Bolivia (Alto Perú), Paraguay, Brasil y Uruguay (Banda Oriental). 
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mientras que Dmitruk (2014, octubre b) realiza una separación socio ocupacional en la 

que en el estamento superior se destacan tanto europeos como migrantes internos, 

mientras que los inmigrantes limítrofes y africanos parecen más abocados a los oficios 

manuales. Otros autores trabajaron la misma temática utilizando otros padrones, Massé 

(1992) utiliza el padrón de 1855, observando que las actividades comerciales y 

profesionales están en manos de porteños y algunos europeos. Los europeos también 

son relevantes entre los TMC y en algunas ramas de los TMNC. Por su parte los 

migrantes internos y limítrofes se destacan como TMNC, al igual que los africanos. En 

tanto que Díaz (1997 y 1998) trabaja sobre los migrantes internos en el período que 

abarca la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1810 y sostiene que se abocarían a los 

trabajos manuales tanto calificados como no calificados, mientras que estarían 

escasamente representados entre los oficios no manuales.  

 

La ciudad de Buenos Aires hacia 1827 

La ciudad de Buenos Aires se establece en la margen derecha del Río de la Plata, 

como la llave de entrada –y salida- de lo que luego será el Virreinato del Río de la 

Plata14. Debido a las bondades del clima, el suelo y su ubicación estratégica fue desde el 

siglo XVIII un foco de concentración de población, que se agudizó en el último cuarto 

del siglo con la creación del virreinato en 1776. Su condición de puerto no sólo le 

brindó grandes posibilidades económicas sino también un particular cariz cosmopolita, 

en la que convivían: criollos, indios, europeos, inmigrantes provenientes del interior del 

virreinato y esclavos africanos. La Revolución de Mayo15 trastoca el período de 

esplendor durante el virreinato. Las levas16 les restan brazos al aparato productivo y 

comercial de la ciudad. Si bien la guerra, y la inestabilidad política afectan la economía, 

aunque como contrapartida, la liberalización comercial genera una influencia positiva 

en el comercio (Brown, 2002: 194).  

 

 

 

                                                           

14 El Virreinato del Río de la Plata fue creado en el año 1776 como parte de las reformas borbónicas a fin 
de liberalizar el comercio y agilizar la administración imperial. Su capital era Buenos Aires y abarcaba de 
manera aproximada los actuales territorios de: Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 
15 La Revolución de Mayo, el 25 de Mayo de 1810 implicó la formación de un gobierno criollo conocido 
como Primera Junta y la deposición del Virrey Cisneros, último gobernante español en el Río de la Plata. 
16 La leva es el reclutamiento de personas para el servicio militar. 
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Imagen 1. Retrato de Bernardino Rivadavia. C.1815 

 
Fuente: www.cervantesvirtual.com 

 

Hacia 1820, a la salida de la crisis política conocida como “la crisis del año 

‘20”17, la ciudad de Buenos Aires entra en un período de estabilidad política y bienestar 

económico. La disolución del poder central luego de la derrota de las tropas 

directorales18 a manos de los caudillos del litoral en la batalla de Cepeda (1 febrero de 

1820) trae aparejada una gran ventaja para la economía de la ciudad: puede volverse 

sobre sí misma y disponer libremente de los recursos del puerto de Buenos Aires. Este 

período conocido como la “Feliz Experiencia” se extendió hasta 1825. Durante esta 

etapa se destacaron las ideas del liberalismo, tanto político como económico, siendo la 

principal figura política Bernardino Rivadavia. La Feliz Experiencia no solo fue un 

                                                           

17 La crisis del año ’20 es conocida por una serie de acontecimientos políticos y militares desarrollados en 
Buenos Aires, que incluyen la batalla de Cepeda y una serie de conflictos desatados al interior de la élite 
gobernante porteña. Finalmente Martín Rodríguez logra vencer a sus enemigos y es declarado gobernador 
de Buenos Aires, iniciando la denominada Feliz Experiencia.  
18 El directorio fue el poder central de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hasta 1820. Estaba al 
mando de un director supremo que era la principal figura del poder ejecutivo.  
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período de expansión económica y de estabilidad política, sino también de florecimiento 

cultural, educativo y científico. Se crean numerosos periódicos a partir de la libertad de 

prensa, se crean sociedades culturales y se favorecen las expresiones artísticas. También 

es fomentada la educación pública elemental y es inaugurada la Universidad de Buenos 

Aires (Halperín Donghi, 1985: 210). La expansión económica genera un gran desarrollo 

de la actividad pecuaria, y a su vez la necesidad de nuevas tierras fomenta la expansión 

de la frontera con el indio, generándose de esta manera un círculo virtuoso (Halperín 

Donghi, 1985: 181).  

No obstante los cambios en la coyuntura política interior y exterior expresadas 

en el fracaso del Congreso General Constituyente (1824-1827) y la guerra con el Brasil 

(1825-1828), terminarán por derrumbar este período de expansión.  

 
Imagen 2. Batalla de Juncal. Cuadro de José Murature. 1865. 

 
Fuente: www.histamar.com.ar 
La batalla de Juncal se desarrolló en febrero de 1827 en el Río de la Plata. En una de las pocas 

batallas navales en la que las fuerzas estuvieron emparejadas, la Armada de las Provincias Unidas al 
mando de William Brown obtuvo una importante victoria frente a la Armada Imperial.  

 

El Congreso es convocado por Buenos Aires en diciembre de 1824 

aprovechando el período de bienestar económico y paz interior. Los congresales se 

reúnen con el objetivo básico de reconstruir el poder centrar y promulgar la 

constitución. El Congreso va a estar dominado por los diputados porteños debido a que 

la representación era proporcional a la población de cada provincia y en consecuencia 

Buenos Aires era una de las jurisdicciones que más representantes aportaba. En un 
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primer momento el diálogo entre los diputados porteños y sus pares del interior parece 

dar sus frutos ya que se aprueba la ley fundamental, que reconocía los gobiernos y leyes 

provinciales, aunque delegaba en la Provincia de Buenos Aires la política exterior, 

mientras que a la vez fijaba la intención de proclamar una constitución. Más adelante se 

establece un poder ejecutivo en 1826, debido a las circunstancias derivadas de la guerra 

con el Brasil, recayendo la responsabilidad en Rivadavia. No obstante, surgirán 

divergencias, en principio a partir de la ley de capitalización de Buenos Aires, que 

implicaba la cesión por parte de esta provincia de los puertos y de su campaña cercana 

al gobierno nacional. Por los numerosos intereses que afectaba esta ley generó la 

oposición del federalismo porteño, especialmente de los hacendados y provocó una 

fractura irreparable en el grupo dirigente porteño. Por otra parte en 1826 el Congreso 

aprueba una constitución con un marcado carácter centralista que incluso le otorgaba al 

ejecutivo la potestad de elegir los gobiernos provinciales. La constitución genera la 

oposición de las provincias que pretendían retener parte de su autonomía y termina 

siendo rechazada. Finalmente el Congreso no va a sobrevivir a las disidencias entre las 

provincias y el poder central, el resquebrajamiento del sector dirigente de Buenos Aires 

y la paz con el Brasil, siendo disuelto en agosto de 1827 (Ternavasio, 2000: 181-187).  

La guerra con el Brasil comienza en 1825, a partir de la intervención del Brasil 

en la Banda Oriental –actual Uruguay. La intervención brasileña, no obstante data de 

1816, aunque en ese entonces los gobiernos de las Provincias Unidas19 asumieron una 

actitud pasiva porque la invasión podía permitirles deshacerse de Artigas20, una figura a 

la cual el grupo dirigente porteño siempre observó con recelo. Sin embargo, en 1825 

con el desembarco de los Treinta y Tres Orientales21 en la provincia oriental y su 

sorpresivo éxito inicial, la situación política cambia y el Congreso Constituyente, 

presionado por la opinión pública y la oposición, finalmente decreta la incorporación de 

la Banda Oriental a las Provincias Unidas declarándose de hecho la guerra con el Brasil. 

El conflicto generó una gran distracción de recursos, tanto humanos como materiales lo 

que a su vez ocasionó severos problemas en el sector productivo. Por otra parte el 

                                                           

19 Las Provincias Unidas del Río de la Plata es la unidad geográfica y política que sucedió al Virreinato 
del mismo nombre. Es el antecedente de la Confederación Argentina y la actual República Argentina.  
20 José Gervasio Artigas fue un héroe de la independencia de las Provincias Unidas y el principal 
dirigente de la Banda Oriental. Mantuvo vínculos conflictivos con la élite porteña debido a sus posturas a 
favor del federalismo y en contra del centralismo de Buenos Aires. 
21 Los treinta y tres orientales fueron un grupo de hombres que desde el territorio de las Provincias Unidas 
iniciaron un intento por liberar la Banda Oriental, ocupada en ese entonces por el Imperio del Brasil. Este 
movimiento tuvo un sorprendente éxito inicial y terminó derivando en la guerra entre Las Provincias 
Unidas y el Brasil. 
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bloqueo del puerto de Buenos Aires por parte de la flota brasileña le suma dificultades 

al gobierno, propiciando el contrabando y la especulación. Finalmente la presión 

británica, la inflación y la penuria fiscal obligan a Rivadavia a acordar un tratado de 

paz22. A su vez la paz con Brasil vuelve insostenible la posición del poder central en el 

Congreso constituyente lo que obliga a Rivadavia a renunciar a su cargo en julio de 

1827. Una vez desintegrado el poder central, será el gobernador de Buenos Aires, 

Dorrego, quien deba firmar la paz en Agosto de 1828 (Halperín Donghi, 1985: 194). 

 

Imagen 3. Puerto de Buenos Aires. 1828. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.citerea.com.ar/imageneshistoricas.htm# 

 

 

                                                           

22 Ante las presiones, Rivadavia comisionó al ministro Manuel García para firmar la paz con el Brasil, no 
obstante, García se habría extralimitado en sus funciones y firmó la paz en términos que fueron 
considerados ignominiosos por el Congreso Constituyente, de hecho, el tratado consideraba la sesión de 
la Banda Oriental y el pago de un resarcimiento económico al Imperio del Brasil. El Congreso rechazó el 
tratado lo que derivó en la renuncia de Rivadavia y en la continuidad de la guerra durante un año más. 
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3. Evaluación crítica del padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires de 

1827.  

La historia demográfica argentina de la etapa colonial y post colonial se 

caracterizó por apelar a fuentes (padrones y archivos parroquiales) cuya calidad no 

siempre resultaba ideal. Más allá de las limitaciones propias de la etapa censal proto 

estadística no es fácil encontrar en la historiografía una evaluación adecuada de las 

fuentes. Es por eso que en este capítulo nos proponemos llevar a cabo un análisis crítico 

del padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires de 1827. Para ello nos ocuparemos 

de evaluar las variables que presenta, los errores de cobertura y contenido, el cálculo de 

la omisión censal, la estructura según sexo y edad de la población y finalmente la 

declaración de la edad.  

El contexto de la crisis política derivada del Congreso Constituyente (1824-

1827) y el conflicto armado con el Imperio del Brasil (1825-1828) afectan de 

sobremanera el operativo de empadronamiento. Suponemos que la inestabilidad política 

afecta la calidad del procedimiento, y por otro lado la sospecha de que el padrón trataba 

de recabar información para futuras levas militares genera recelo en la población y 

puede inducir a comportamientos como la huida o el ocultamiento del censista. Este 

contexto nos ofrece un panorama donde la población presenta un fuerte predominio de 

mujeres, mientras que los hombres en edades activas resultan escasos. Otros problemas 

que se vislumbran son la falta de cuarteles completos, de planillas censales, el 

subregistro de personas y una cantidad elevada de “no respuesta” en determinadas 

variables. Veremos los alcances de estos problemas y sus causas a lo largo del capítulo. 

Para poder llevar a cabo nuestra evaluación vamos a calcular la omisión censal a 

través del método de la conciliación censal utilizando la información de bautismos y 

entierros que nos aportan los archivos parroquiales y la población de 1822 relevada en 

el padrón de ese mismo año. A su vez vamos a revisar y corregir la cobertura, el 

contenido de las variables en cuestión y la estructura de la población porteña.  

Finalmente vamos a tratar otro inconveniente que suele presentarse en los censos 

proto estadísticos: la declaración de edad inexacta o aproximada. En principio 

procederemos a detectar estos errores a través del índice de Myers, que mide la 

atracción o el rechazo que cada dígito final genera en la población (en general el 5 y 

especialmente el 0 generan una fuerte atracción) y luego corregirlos mediante los 

promedios móviles ponderados, procedimiento matemático que tiende a “suavizar” los 
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errores derivados de la declaración errónea de la edad, aunque manteniendo la 

estructura general de la población.  

 A través de estos métodos esperamos poder corregir las deficiencias del padrón 

a fin de acercarnos mejor a conocer la historia demográfica de este complicado período. 

 

Estructura del padrón 

Con respecto al padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires de 1827 ya 

señalamos algunas cuestiones sobre su fecha, formato y motivaciones en la parte 

introductoria. El formato es el típico de los empadronamientos coloniales, que duró 

incluso hasta la etapa estadística con los censos de 1869 y 1895, es decir que en la parte 

superior de la carilla observamos las variables a relevar mientras que en el margen 

izquierdo observamos la enumeración de la planilla (imagen 1). Las variables relevadas 

son: sexo, nombre y apellido, color –blanco, negro, pardo, indio, mestizo, etc.-, edad, 

condición jurídica –libre o esclavo-, origen, estado civil, oficio y años de residencia en 

la ciudad. Vimos que en determinados cuarteles el padrón incluye el nombre de la calle 

y su numeración, incluso en 12 de las 38 unidades administrativas aparece indicada a 

mano la numeración de cada manzana, en general en la parte superior izquierda de la 

planilla. Hay una variable que no figura en el impreso pero que el amanuense la agrega 

“de hecho”, que es el mote de “don”. La anteposición de este término al nombre 

indicaba cierto estatus social de la persona en cuestión.  
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Imagen 4. Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires de 1827 

 
Fuente: Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires 1827: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6 
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Las variables se completan con preguntas abiertas, es decir que no hay opciones 

preconcebidas, aunque algunas variables tienen algún tipo de guía dado que ofrecen opciones, 

es el caso del color: blanco, pardo (mezcla de blanco y negro), moreno (negro) o indio23, 

condición jurídica: libre o esclavo, y estado civil: soltero, casado o viudo. 

La relación que cada miembro del hogar tiene con el jefe de familia no se encuentra 

explicitada, no obstante en la gran mayoría de los casos puede ser deducida a partir de los 

nombres, sexo, edad y estado civil de los integrantes del hogar. El padrón no distingue parejas 

legales de las parejas de hecho, por lo que suponemos que esta información varía según el 

criterio del informante. Dado que era el jefe de hogar o la persona presente en la vivienda el/la 

que informaba si estaba casado/a o no, nos resulta imposible apreciar el volumen real de las 

parejas de hecho. Suponemos que una cierta cantidad de las parejas que informan ser casadas, 

solo lo estarían de hecho, dado que en otro trabajo (Moreno & Dmitruk, 2015) hemos 

detectado para 1830 un porcentaje de 30% de ilegitimidad de los nacimientos en una 

parroquia de la ciudad24.  

Del total de 38 cuarteles que tiene la ciudad (ver imagen 5) hay solo seis25 que no 

cuentan con las planillas impresas. De modo que las principales variables a consignar están 

escritas a mano con tinta. Contrariamente a lo que podríamos esperar, tres de esos cuarteles 

(4, 5 y 10) se hallan en la zona céntrica de la ciudad, zona en la que esperaríamos a priori un 

mejor relevamiento . Por su parte el cuartel 19 está ubicado en un sector intermedio, mientras 

que el 7 y el 8 se encuentran en una zona periférica al sur de la ciudad. No obstante, las 

variables a relevar son las mismas, con la excepción de que en estos seis cuarteles no está 

registrada la cantidad de años que los habitantes llevan residiendo en la ciudad ni el número 

de orden en la planilla. A su vez el registro del “color” y de la condición jurídica es bastante 

irregular. En el cuartel 4 se registra el color pero no la condición jurídica. Sin embargo el 

amanuense señala a los esclavos dentro de la variable “exercicio" (ocupación). En el cuartel 5 

se registra la condición jurídica pero no el “color”. No obstante tenemos la firme sospecha de 

que quienes registran condición jurídica son las personas no blancas, y de este modo el color 

se puede deducir a partir del supuesto de que quienes registran condición jurídica (libre, 

                                                           

23 En la práctica se utilizan además de las citadas: blanco, pardo, moreno o indio, otras categorías adicionales, 
como ser: mulato: mezcla de negro y blanco; mestizo: mezcla de indio y blanco; chino: mixtura derivada de 
negros; zambo: indio y negro; natural: indio; trigueño: mixtura que refiere al color del trigo; tape: mixtura de 
rasgos “aindiados”. 
24 Se trata de la Parroquia del Socorro situada en una zona periférica al norte y este de la ciudad, comprendía los 
cuarteles 1, 14, 15 y 16 (ver imagen 1) en el actual barrio de Retiro. 
25 A esos 6 habría que sumar uno más correspondiente a la primera campaña, aunque decidimos dejar a los 
cuarteles de la campaña deliberadamente afuera de nuestro análisis para quedarnos solo con los pertenecientes a 
la ciudad. 
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esclavo o liberto) son los “no blancos”, mientras que quienes no la registran son blancos, o al 

menos entendemos que esa fue la lógica del censista al completar la planilla.  

En el cuartel 10 no aparecen como variables ni color ni condición jurídica, aunque el 

censista se encarga de agregar si es libre, esclavo o liberto a continuación del nombre, de este 

modo queda registrada su condición jurídica y el color se puede deducir al igual que en el 

cuartel 5. En el cuartel 19 se registra el color, pero no la condición jurídica. El cuartel 7 no 

registra variables de color ni condición jurídica, aunque el amanuense agrega el color dentro 

de la variable “origen”. Por último en el cuartel 8 no hay variable de color, ni condición 

jurídica, aunque figuran algunos esclavos registrados dentro la variable “profesión”. No 

obstante, una parte de la población negra de este cuartel puede ser deducida a partir de su 

origen africano. Hay un séptimo cuartel, el 11 en el que si bien las variables aparecen 

manuscritas respetan estrictamente la misma estructura que las planillas impresas, 

exceptuando el número de orden de la planilla, observando una calidad de cobertura y 

contenido comparable con los cuarteles que presentan planillas impresas. 
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Imagen 5. Plano de los cuarteles administrativos. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: González Bernaldo (2001) 

 
Con respecto al relevamiento del total de los cuarteles observamos un faltante de dos: 

el número 9 y el 22. Además observamos el faltante de unas 63 manzanas26 en diferentes 

cuarteles, lo cual equivale a unos cuatro cuarteles más aproximadamente. A su vez nos 

encontramos con que la mayoría de los cuarteles de la periferia carecen de calles y alturas 

debidamente identificadas y mucho menos registran la enumeración de manzanas, por lo que 

resulta de sobremanera complicado lograr establecer la totalidad de las manzanas que 

componen cada cuartel. Del total de 38 cuarteles en 16 detectamos faltante de manzanas. Por 

otra parte el cuartel 8 no presenta menores de 8 años.  

                                                           

26 Este dato debemos tomarlo con cuidado, si bien logramos verificar que esas 63 manzanas no figuran entre las 
planillas, bien podría tratarse de baldíos sin ocupar o un sector de contrafrentes. Lamentablemente el censo no 
aporta información en este sentido, ni mucho menos presenta una cartografía de la Ciudad, de modo que todo 
queda en el plano de las conjeturas. 
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A su vez en dos cuarteles de la periferia: 47 y 50 detectamos que las planillas no 

tienen la firma del amanuense al final del registro, por lo que sospechamos que en ambos 

cuarteles existe un faltante de planillas.  

 

Errores de cobertura y de contenido 

Los censos tienen dos tipos de errores: el de cobertura, un error de tipo cuantitativo, 

que consiste en el sub o sobre registro de individuos. Mientras que también existe el error de 

contenido, de tipo cualitativo, en el cual el individuo es registrado correctamente pero no así 

sus características (Chackiel & Macció, 1978, citado en Chackiel, 2009, junio: 4). Decidimos 

considerar dentro de los errores de contenido distintas alternativas: en principio la ubicación 

de la variable en un lugar que no corresponde, así como también el hecho de registrar un 

contenido incoherente. También tomamos en cuenta las ocasiones en las que la planilla se 

encuentra en mal estado al punto de que no resulta posible leer su contenido. Otro 

inconveniente que se presenta es la cantidad de casos en los que el contenido de la variable 

resulta ilegible, sea porque el paso del tiempo dañó la tinta, sea por la letra ininteligible del 

amanuense, sea por la impericia del investigador. 

Revisando los datos correspondientes a las variables del padrón encontramos los 

principales errores en la cobertura de las variables, especialmente en cinco de ellas: sexo, 

color, condición jurídica, años de residencia y especialmente ocupación, única variable en la 

que la omisión supera largamente a la mitad de la población (cuadro 1). En el resto de las 

variables podemos decir que la omisión es aceptable para un censo proto estadítico. Por otra 

parte pudimos vislumbrar que la omisión de variables se encuentra altamente concentrada en 

los cuarteles que no cuentan con la planilla impresa (4, 5, 7, 8, 10 y 19). Es decir que si 

dejamos de lado estos seis cuarteles, la calidad del censo mejora de manera notable. Con 

respecto a los errores de contenido la calidad del censo es más que aceptable (siempre 

tomando en cuenta que se trata de un censo antiguo), dado que ninguna variable llega al 0,5% 

del total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

32 

 

 
 
Cuadro 1. Cálculo de errores de omisión, contenido y totales. Padrón de la ciudad de Buenos 

Aires. 1827.  
 

N % N % N %

Nombre Población total 44 0.10 70 0.16 114 0.26

Apellido Población total 529 1.24 9 0.02 538 1.26

Sexo Población total 9283 21.81 11 0.03 9294 21.84

Origen Población total 781 1.84 13 0.03 794 1.87

Color Población total 6050 14.22 132 0.31 6182 14.53

Condición jurídica Población total 12177 28.62 104 0.24 12281 28.86

Edad Población total 181 0.43 39 0.09 220 0.52

Contenido2

442

Población de 10 
años y más

Ocupación 23050

1.50 5 0.02

Población 
inmigrante

Unidad de 
Análisis

Población de 15 
años y más

Estado Civil 437

Años de residencia 
en la Ciudad

4206 35.30

Variable
Omisión1

25 0.20

Total

1.52

4231

23094

35.50

68.3944 0.1368.26

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires 1827: Archivo General de 
la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6 
1: Los errores de omisión consisten en la cantidad de casos no registrados que contiene la variable 
2: Los errores de contenido consisten en un registro equivocado de los datos de la variable 

 

No obstante las fallas que se presentan, en algunas variables nos fue posible corregir 

una gran parte de los errores (cuadro 2), es el caso de: sexo, color y condición jurídica. En la 

primera variable corregimos utilizando los nombres de las personas, tras lo cual de 9294 casos 

con errores logramos corregir casi el 100%. Con respecto a la corrección del color decidimos 

utilizar algunos supuestos. En principio observamos que en los cuarteles donde la omisión de 

esta variable es alta, la tendencia es a registrar solo a los habitantes no blancos (negros, 

pardos, indios, mestizos, etc.), de modo que utilizamos el supuesto de que los habitantes sin 

registro de color eran blancos. Creemos que esta misma fue la mecánica utilizada por el 

amanuense. En los casos en los que la omisión es generalizada a todo el cuartel, es decir, ni 

siquiera se registra a los no blancos, pudimos corregir algunos datos utilizando el supuesto de 

que habitantes de origen europeo y sus hijos eran blancos27. De esta manera de los 6182 

errores pudimos corregir 2848 (46%).  

                                                           

27 Este supuesto no incluye a los portugueses, dado que la independencia del Imperio Brasileño de Portugal se 
declara en 1822, una fecha relativamente cercana a la realización del padrón, por lo que algunos brasileños 
negros o pardos, e incluso algunos esclavos podían pasar como portugueses. 
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Para corregir la condición jurídica utilizamos los datos de color y el origen de los 

habitantes. Tuvimos en cuenta que ningún blanco, indio, mestizo, así como ningún europeo28 

pueden ser considerados esclavo, dado que los esclavos eran de color negro, pardo o mulato 

(o de otra de las mixturas derivadas del color negro) y de origen africano o americano. Nos 

encontramos con otros casos en los que el amanuense solo registra la condición jurídica de 

algunos habitantes, que parecen ser los “no blancos”, de modo que suponiendo que el resto de 

los habitantes registrados en esas planillas son blancos, quedarían automáticamente 

corregidos como libres. De esta manera de los 12281 casos que presentan errores logramos 

corregir un alto porcentaje, llegando al 91% de casos asignados.  

El nombre y el apellido no nos fue posible corregirlos, no obstante ambas variables 

carecen de importancia para el tipo de análisis que llevamos a cabo. Con respecto al origen 

tampoco nos fue posible realizar corrección alguna, exceptuando unos pocos casos en los que 

hijos de europeos aparecen registrados con un origen europeo a pesar de que su edad es menor 

a la cantidad de años que los padres llevan en la ciudad. En estos contados casos corregimos 

el origen reemplazando el origen europeo por Buenos Aires. Las variables edad y estado civil 

tampoco fue posible corregirlas, no obstante observamos anteriormente que el porcentaje de 

errores es aceptable. En cuanto a años de residencia en la ciudad tampoco nos resultó posible 

corregirlo. Finalmente con respecto a la ocupación apenas pudimos corregir los 44 casos en 

los que existe un error de contenido. Se trata de situaciones en las que niños y adolescentes 

trabajan en un comercio y son registrados como “comerciantes”, no obstante ser a todas luces 

dependientes del adulto que dirige el comercio. En algunos casos son familiares del 

comerciante y en otros son mano de obra no familiar, de modo que decidimos corregir el 

oficio y registrarlos como trabajadores manuales no calificados (mozos y dependientes de 

comercio, tienda o pulpería).     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28 Cabe la misma aclaración que en la nota anterior 
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Cuadro 2. Errores de las variables corregidos y no corregidos. Padrón de la ciudad de Buenos 
Aires. 1827. 

 

N % N % N %

Nombre 0 0.0 114 100.0 114 100.0

Apellido 0 0.0 538 100.0 538 100.0

Sexo 9264 99.7 30 0.3 9294 100.0

Origen 5 0.6 789 99.4 794 100.0

Color 2866 46.1 3316 53.9 6182 100.0

Condición jurídica 11221 91.4 1060 8.6 12281 100.0

Edad 0 0.0 220 100.0 220 100.0

Estado Civil 0 0.0 442 100.0 442 100.0

Ocupación 44 0.2 23050 99.8 23094 100.0

Total

4231 100.0
Años de residencia 
en la Ciudad

0

Variable
Casos asignados (corregidos) Casos sin asignar (no corregidos)

0 4231 100.0

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires 1827: Archivo General de 
la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6 

 

La omisión censal en el padrón de 182729 

Un error común en los censos de población es la omisión, es decir el subregistro de 

personas. Las causas pueden ser diversas: problemas en el conocimiento del terreno, en la 

capacitación del amanuense, la dificultad de acceder a ciertas zonas, el rechazo de la 

población al censo, la ausencia de los integrantes del hogar, etc.  

La omisión puede deberse a la exclusión completa de una determinada zona o también 

puede suceder que falten viviendas enteras en el censo debido a la ausencia de sus integrantes. 

En ambos casos el subregistro no distorsiona la estructura de la población, salvo que las áreas 

o viviendas en cuestión tengan características demográficas particulares. 

También puede suceder que el informante no reporte a algunos componentes del hogar 

o el censista no lo registre. En este caso la falta de determinados integrantes del hogar si 

genera alteraciones en la estructura. Lo más común es el subregistro de niños y de varones en 

edad activa (Chackiel, 2009, junio: 5).   

                                                           

29 Para utilizar el término omisión censal vamos a tomarnos algunas reservas metodológicas por tratarse de un 
padrón de la etapa protoestadística. Dado que han pasado 189 años desde la realización del operativo censal, no 
estamos en condiciones de averiguar que ha pasado realmente con una parte de la población omitida que 
habitaba los cuarteles y las manzanas faltantes. Es posible que se trate de una omisión censal en el sentido 
estricto de la palabra, incluso sabemos que los resultados finales de este padrón no se publicaron en ningún 
momento. No obstante es posible que el faltante de manzanas y cuarteles enteros, principales causantes de la 
omisión se deba cuestiones externas al operativo censal, como puede ser el extravío de las cédulas censales 
correspondientes. 



 

 

 

 

35 

 

Antes de realizar los cálculos de omisión censal observemos los resultados del padrón 

de 1827. La cantidad total de habitantes que logramos relevar durante nuestra investigación es 

de 42554. Si en 1822 la cifra de habitantes ronda los 55000, nos parece muy improbable que 

la ciudad haya tenido un crecimiento negativo de 13000 habitantes en solo cinco años. Para 

corregir los resultados decidimos tomar en cuenta como población base el padrón de 1822 

llevado a cabo por Ventura Arzac, dado que es padrón anterior más cercano a 1827, y a partir 

de allí desarrollar la ecuación compensadora30, es decir: la población base a la que se suma el 

crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) y el saldo migratorio (inmigración 

menos emigración). Veamos que sucede con los bautismos y entierros31 totales entre 1822 y 

1827 (cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Bautismos, entierros y crecimiento natural. Ciudad de Buenos Aires. 1822-1827. 
 

Período Bautismos Entierros

1822-1824 7775 6497

1825-1827 6607 5736

1822-1827 14381 12234

870

2148

Crecimiento Natural

1277

 

Fuente: elaboración propia en base a Martínez (1910: 295 y 310) 
Nota: Los datos fueron elaborados a partir de la suma del promedio anual de los tres años seguidos que 

conforman  los dos períodos (1822-1824 y 1825-1827), a fin de evitar las importantes fluctuaciones que 
observamos en la fuente original. Los datos correspondientes a 1822 abarcan los bautismos y los entierros 
promedio que se produjeron a partir del 30 de abril, fecha de realización del padrón utilizado como base. Los 
datos correspondientes a 1827 abarcan los bautismos y entierros promedio que se produjeron hasta el 30 de 
agosto. Dado que el padrón se llevó a cabo entre agosto y septiembre de ese mismo año, elegimos el día 30 de 
agosto como un punto intermedio aproximado. En ambos casos utilizamos el supuesto de que tanto los 
bautismos se distribuyen de manera equitativa a lo largo del año. En el caso de los entierros utilizamos la 
distribución mensual del año 1831 (Estado de Buenos Aires, 1858). 

 
A fin de poder comprobar la veracidad de los datos que ofrece el cuadro 3 decidimos 

calcular la tasa bruta de natalidad (TBN), la tasa bruta de mortalidad (TBM) y la tasa de 

crecimiento natural (TCN), tomando como parámetro aproximando para las sociedades 

                                                           

30 Ecuación compensadora: Población 1827 = Población 1822 + nacimientos 1822; 1827 – defunciones 1822; 1827 + 
inmigración 1822; 1827 - emigración 1822; 1827. 
31 Tratándose de una etapa en la cual no existía el registro civil, los nacimientos y las defunciones eran 
registradas según el rito católico como bautismos y entierros en las parroquias de la ciudad. 
La utilización de los archivos parroquiales como fuente plantea dos interrogantes: ¿cómo se contabilizan los 
bautizados que no nacieron durante el mismo año? Y ¿qué sucede con quienes profesan una religión distinta al 
catolicismo? Ambas cuestiones son relevantes dado que pueden crear errores en nuestros cálculos. En cuanto al 
primer punto nuestra fuente (Martínez, 1910) no hace aclaración alguna en torno a este problema, no obstante a 
partir de las bases de datos realizadas en un trabajo reciente (Moreno y Dmitruk, 2015) hemos notado que su 
incidencia en 1830 para la parroquia del Socorro es escasa (0.02%). En cuanto al segundo punto en cuestión 
podemos afirmar que en la década de 1820 la presencia de “disidentes” no era demasiado significativa. Recién 
en esta época comienza a haber una mayor afluencia de europeos que profesan la religión protestante 
(especialmente ingleses y británicos no irlandeses) creándose el primer templo en 1831 (Martínez, 1910: 187).   
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pretransicionales32 valores de una TCN de 5-10‰, producto de TBN y TBM aproximadas de: 

50‰ y 40‰ respectivamente. Si las tasas obtenidas reflejan valores aproximados, entonces 

podemos afirmar que los bautismos y entierros presentan cierta coherencia. Si bien debemos 

considerar con cuidado estos datos, dado que carecen de la cobertura y la calidad de los datos 

de la etapa estadística, en el cuadro 4 podemos apreciar que los resultados obtenidos para la 

ciudad de Buenos Aires resultan coherentes para una sociedad del antiguo régimen 

demográfico. También observamos como el crecimiento natural disminuye debido a la 

disminución de la natalidad que va de la mano con el proceso de crisis política, contracción 

económica y el estallido de la guerra con el Brasil. Este proceso parece no haber afectado a la 

mortalidad, que incluso llega a disminuir. Más allá de los problemas coyunturales, la guerra 

no afectó de manera directa a la ciudad y tampoco se registran epidemias severas hasta el año 

1829, cuando una epidemia de sarampión se combinó con una de viruela de menor magnitud, 

generando un fuerte ascenso de la mortalidad (Besio Moreno, 1939: 140).  

 
Cuadro 4. Tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad y tasa de crecimiento natural. 

Ciudad de Buenos Aires. 1822-1827.  
 
 

Período TBN TBM TCN

1822-1824 51.5 42.0 9.5

1825-1827 43.5 36.9 6.6

1822-1827 47.7 39.6 8.0  
Fuente: Elaboración propia en base a Cuadro 3 y Cuadro 5. 
 
Con respecto a la inmigración tenemos datos concretos de 2219 habitantes que 

llegaron a la ciudad durante el período intercensal, no obstante contamos con 4197 

inmigrantes de los cuales no se sabe el período en el que inmigraron, de manera que vamos a 

suponer que la fecha de inmigración se distribuye de manera similar a la de quienes si 

registran el tiempo de residencia en la ciudad. De este modo deberíamos contar con 1182 

inmigrantes más, lo que nos daría un total de 3401 inmigrantes en el período intercensal. De 

esta manera llegamos a un número que consideramos el máximo de habitantes posible: 61580. 

                                                           

32 Las sociedades pretransicionales son las que se encuentran en el período anterior a la transición demográfica. 
La teoría de la transición demográfica señala, a grandes rasgos, que en una primera etapa –la etapa 
pretransicional-  tanto la natalidad como la mortalidad son altas debido a la falta de métodos anticonceptivos y al 
bajo nivel de vida general de la población. En una segunda etapa la natalidad sigue alta, mientras que la 
mortalidad baja debido la mayor disponibilidad de recursos y a las mejoras sanitarias, la diferencia entre una 
natalidad alta y una mortalidad en baja genera un importante crecimiento demográfico. En la tercera etapa la 
mortalidad continúa en baja pero la natalidad sufre una fuerte reducción debido a cambios culturales y mejoras 
en los métodos anticonceptivos. Finalmente en la última etapa tanto la natalidad como la mortalidad son bajas 
por lo que la población tiende a estabilizarse. 
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Mientras que un valor mínimo podríamos generarlo únicamente a partir del crecimiento 

natural, es decir: 58179 habitantes (cuadro 5).  

La imposibilidad de contar con el número total de emigrantes nos dificulta establecer 

una cantidad definitiva. Basándonos en los autores que sostienen una posible emigración 

porteña hacia la campaña (Ciliberto, 1999: 52; Santilli, 2000: 337, Dmitruk, 2009: 10) y una 

posible migración por etapas hacia la frontera sur desde Cuyo, el litoral y el noroeste, pasando 

por la ciudad de Buenos Aires (Mateo, 1993: 134; Santilli, 2000: 337)  es exagerado pensar en 

un escenario sin emigración. Así como también lo es pensar en uno sin saldo migratorio 

positivo, dado que la inmigración fue el motor de crecimiento más importante de la ciudad 

desde mediados del siglo XVIII (Ravignani, 1919; Moreno, 1965; Comadrán Ruiz, 1969; 

Recchini de Lattes, 1971; Johnson, 1979; Johnson y Socolow, 1980; Díaz, 1997 y 1998, 

Massé, 2012) e incluso en el padrón de 1827 nos encontramos con un porcentaje de 

inmigrantes que representa casi un tercio de la población total. De este modo podemos 

manejarnos dentro de los rangos mínimo y máximo establecidos según la hipótesis de 

migración neta que manejemos. 

Para disminuir nuestro margen de error realizamos diferentes proyecciones 

matemáticas tomando en cuenta los censos más cercanos, los padrones de: 1810, 1822, 1838 y 

1855 (cuadro 5). Los resultados obtenidos resultan similares a los que generamos a través de 

la ecuación compensadora. A nuestro entender debemos considerar válido un número cercano 

a los 59000, habitantes, por lo que consideramos a nuestra proyección “e”, que toma como 

padrones base 1822 y 1838 la más cercana a la realidad. Los métodos matemáticos que toman 

como padrones base a 1822 y 1855 elevan un poco la cifra de habitantes, debido a lo que 

consideramos una cierta distorsión del contexto histórico, dado que toman en cuenta un 

período de gran prosperidad como fue el escenario posterior a 1840, caracterizado por la 

estabilidad económica y política en desmedro del conflictivo período 1825-1840, 

caracterizado por la guerra con el Brasil y los conflictos permanentes entre unitarios y 

federales. Es por eso que le otorgamos mayor fidelidad a las proyecciones que incluyen a 

1822 y 1838 como padrones base. 
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Cuadro 5. Proyecciones de población para el año 1827. Ciudad de Buenos Aires. 
 

 

1822           
1855

55416       
92871

1822           
1838

55416        
65573

1822           
1838

55416       
65573

1822

1822

Población 
padrones base

Población 
proyectada 
para 1827

 Año padrones 
base

61389

e. interpolación 
lineal

f. interpolación 
lineal

Método

55416 57564

55416 60964

a. Ecuación 
compensadora 
valor mínimo

b. Ecuación 
compensadora 
valor máximo

c. proyección 
geométrica

d. proyección 
geométrica

58582

58692

1810            
1822

44731       
55416

61103

 
     Fuentes: Elaboración propia en base a: 1810: Besio Moreno (1939: 396); 1822 Arzac (Estado de 

Buenos Aires, 1859); 1838: Martínez (1810: 248); 1855: Massé (2008: 174). 
a: N 1822 + nacimientos1822-1827  – defunciones1822-1827 
b: N 1822 + nacimientos1822-1827  – defunciones1822-1827  + inmigración1822-1827 
c: N 1822 * (1 + r tasa de crecimiento media anual) t período intercensal  
d: N 1822 * (1 + r tasa de crecimiento media anual) t período intercensal  

e: [(1838-1822)/(65573-55416)] * 1827 + [55416-[(1838-1822)/(65573-55416)] * 1822] 
f: [(1855-1822)/(92871-55416)] * 1827 + [55416-[(1855-1822)/(92871-55416)] * 1822] 
 

De esta manera podemos llevar a cabo un resumen de lo señalado en el cuadro 6. 

Tomamos en cuenta a nuestra población base (1822), el crecimiento natural y el migratorio 

para llegar a nuestra estimación preferida en 1827. A partir de esta estimación calculamos la 

omisión censal en un 27,5%. Este porcentaje es sin dudas alto y refleja el complicado 

contexto de la época. La crisis política producto de la renuncia de Rivadavia a la presidencia 

(julio de 1827) y la disolución del Congreso Constituyente, que fue casi paralela a la 

realización del operativo censal (agosto de 1827) y se entrelazan con la crisis económica 

producto de la guerra con el Brasil. Para profundizar en nuestro análisis de la omisión vamos 

a evaluar la estructura por sexo y edad de la población.    
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Cuadro 6. Estimación de la población de 1827 y cálculo de la omisión censal. Ciudad de Buenos 
Aires. 

 
 

55416

14381

12234

2148

1128

3276

58692

Población relevada en 1827 42554

Población omitida 16138

% Omisión censal 27.5

Crecimiento migratorio

Crecimiento total

Población estimada 1827

Población 1822 (Base)

Bautismos

Entierros

Crecimiento natural

 

Fuente: elaboración propia en base a: población de 1822: Estado de Buenos Aires (1859); nacimientos, 
defunciones y crecimiento natural: Martinez (1910: 295 y 310); población relevada en 1827: Padrón de la ciudad 
y campaña de Buenos Aires 1827, Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
El crecimiento migratorio fue medido a través del Método Indirecto de las Estadística Vitales: Crecimiento 
Migratorio1822-1827= N1827 – N1822 – (Nacimientos1822-1827 – Defunciones1822-1827) (Naciones Unidas, 1972). 
 

Evaluación de la estructura de la población 

Tomando en cuenta el conflictivo contexto de 1827, después de comparar la población 

total censada con nuestras estimaciones decidimos verificar la estructura según sexo, y según 

sexo y grandes grupos de edad efectivamente censados en comparación con una estimación 

propia.  

Llevamos a cabo nuestra estimación aplicando el procedimiento de la ecuación 

compensadora33, solo que esta vez separado por sexos. Podemos apreciar la distribución 

obtenida en el cuadro 7. En el caso de la población efectivamente censada observamos en la 

relación de masculinidad (RM)34 la falta de varones, relacionada con los efectos derivados de 

la guerra con el Brasil. Aún considerando que en las ciudades la población femenina suele ser 

mayor, la RM es ciertamente reducida, apenas 8 varones por cada diez mujeres. La RM de la 

población estimada resulta más adecuada a lo que reflejaría la realidad sin tomar en cuenta la 

problemática de la guerra, aunque también se expresa el predominio de las mujeres por sobre 

los hombres: en este caso calculamos 9 varones por cada diez mujeres.    

 

 

 
                                                           

33 Población varones/mujeres 1827 = Población varones/mujeres 1822 + nacimientos varones/mujeres 1822; 1827 – defunciones 
varones/mujeres 1822; 1827 + inmigración varones/mujeres 1822; 1827 - emigración varones/mujeres 1822; 1827.  
34 La relación de masculinidad es un indicador que muestra la cantidad de hombres por cada cien mujeres. RM= 
Nv/Nm*100. 
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Cuadro 7. Relación de Masculinidad. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

 

Varones 18968 28010

Mujeres 23556 30682

Total 42524 58692

Sexo
N

Relación de 
masculinidad

91.3

Población censada Población estimada

Relación de 
masculinidad

N

80.5

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires 1827: Archivo 
General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 

Sin datos: Población censada: 30 casos 
 

Para proyectar la estructura según sexo y edad de la población tuvimos en cuenta el 

supuesto, de que la población de 1827 mantendría una estructura similar a la de 182235, de 

modo que redistribuimos la población total proyectada en función a la estructura presente en 

1822 (Estado de Buenos Aires, 1859), lo cual –creemos- se acercaría bastante a la realidad.    

En principio decidimos adaptar los grandes grupos de edad al contexto histórico, de 

modo que el grupo abierto final no empieza en los 65 años sino en los 50, ese fue el método 

utilizado en el resumen del padrón de 1822, nuestro censo base y confiamos que se adapta 

mejor a una sociedad con una esperanza de vida muy inferior a la actual36.  

En el cuadro 8 podemos observar la estructura según grandes grupos de edad. Tanto 

en el censo como en nuestra estimación, observamos una población joven, con un porcentaje 

importante de menores de 15 años. A la vez el índice de dependencia potencial es 

relativamente alto, (77 en el censo y 73 en la estimación), lo que implica que una cantidad 

relativamente reducida de adultos debe ocuparse de un número importante de población 

potencialmente inactiva, en este caso particularmente de niños que son un porcentaje 

relevante de la población.  

Las principales diferencias entre el censo y nuestra estimación las apreciamos entre los 

adultos, sobre todo entre los varones. En la población estimada la omisión de varones en edad 

activa es del 39%. Las mujeres adultas también están subregistradas aunque en este caso el 

porcentaje es bastante inferior: 21%. El subregistro de niños es importante llegando al 32%. 

                                                           

35 Ante la falta de indicadores viables Naciones Unidas (1972; 2003) recomienda como uno de los métodos 
indirectos de evaluación la utilización de valores pertenecientes a poblaciones similares, y en este caso 
concluimos que los valores observados en el padrón de la Ciudad de 1822 representan a la sociedad más parecida 
posible a la Ciudad de Buenos Aires en 1827. Luego de analizar la estructura de otros censos como el de 1810 y 
el de 1855, llegamos a la conclusión de que el padrón de 1822 sería el más adecuado y en cierto sentido es obvio 
dado que es el más cercano a nuestra fecha. 
36 Para mediados del s. XIX la esperanza de vida al nacer sería de 32 años (Muller, 1974, citada por Massé, 
2006: 21). 
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En este último caso no observamos diferencias importantes entre ambos sexos. Los adultos 

mayores son quienes están mejor relevados, la omisión es de apenas 5%. 

Además del cuadro 8, también podemos apreciar las diferencias entre la estructura 

censada y la estimada en los gráficos 1 y 2 respectivamente. En las pirámides de grandes 

grupos de edad podemos vislumbrar tanto la falta de población en 1827 –la pirámide que 

representa el censo es ciertamente más estrecha-, así como también la falta de niños y varones 

adultos. 

 
Cuadro 8. Población censada y población estimada según sexo y grandes grupos de edad. Ciudad 

de Buenos Aires. 1827. 
 

Censo 1827 

N % N % N %

0 a 14 6439 15.1 6808 16.0 13247 31.1
15 a 49 9747 22.9 14281 33.6 24028 56.5
50 y más 2801 6.6 2478 5.8 5279 12.4
Total 18987 44.6 23567 55.4 42554 100.0

Edad
Varones Mujeres Total

 
 
Estimación 1827 

N % N % N %

0 a 14 9243 15.7 9993 17.0 19236 32.8
15 a 49 15932 27.2 17988 30.7 33920 57.8
50 y más 2835 4.8 2701 4.6 5536 9.4
Total 28010 47.7 30682 52.3 58692 100.0

Edad
Varones Mujeres Total

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Censo 1827: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Estimación 1827: Estado de Buenos Aires (1859) y cuadro 5. 
Nota: En el caso de la población censada los 220 casos que presentan errores en la declaración de edad y los 30 
casos de la variable “sexo” que no logramos asignar (cuadros 1 y 2) fueron incorporados llevando a cabo una 
distribución de ignorados a partir del porcentaje de cada grupo de sexo y edad. 
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Gráfico 1. Población efectivamente censada según sexo y grandes 
grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires. 1827

20000 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 20000

0 a 14

15 a 49

50 y más

varones mujeres
 

Fuente: cuadro 8. Total: 42554 casos. 

Gráfico 2. Población estimada según sexo y grandes grupos de edad. 
Ciudad de Buenos Aires. 1827

20000 15000 10000 5000 0 5000 10000 15000 20000
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15 a 49
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varones mujeres

 

Fuente: cuadro 8. Total: 58692 casos. 

 

Observamos en el cuadro 6 que la población omitida supera las 16000 personas, las 

causas de la falta de población son diversas según cada grupo de edad y sexo. Vimos que 

existe un subregistro importante entre los varones en edad activa y los niños. Entre la 

población omitida se encuentra una cantidad importante de habitantes que no quedaron 
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registrados debido a la falta de los cuarteles 9 y 22. Estimamos la población faltante de estos 

cuarteles en 3157 habitantes. Debemos sumar también un número difícil de determinar de 

manzanas que tampoco figuran entre las cédulas censales37. Si tomamos como referencia las 

63 manzanas que faltan estimamos esa población en 6082 habitantes, lo que nos daría un total 

de 9238 personas38. Aún tomando en cuenta estos datos todavía nos quedan aproximadamente 

casi 7000 habitantes cuya ausencia debemos explicar. 

La falta de varones en edad activa se debe evidentemente a los efectos derivados de la 

guerra con el Brasil: particularmente las levas militares. Las Provincias Unidas movilizaron 

aproximadamente 8000 soldados en el conflicto39. Más allá de que todas las provincias  

colaboraron con soldados –particularmente Córdoba, Salta, Tucumán y Corrientes-, debido a 

los crecientes conflictos políticos con el poder central y los problemas políticos derivados del 

Congreso Constituyente, la mayor parte del esfuerzo bélico tanto en el aspecto económico 

como en el aporte de soldados correspondió a Buenos Aires (Baldrich, 1974: 138; Fradkin, 

2006: 135). El ejército se componía de militares de carrera, milicianos40, pero también (y al 

parecer en número creciente) de la leva forzosa proveniente de “vagos y malentretenidos”. 

Las instrucciones indicaban que los soldados deberían tener entre 17 y 45 años, con 

preferencia de solteros y nativos (Fradkin, 2006: 134), no obstante debido a las continuas 

deserciones y la creciente necesidad de soldados, se fue generalizando, incluyendo por 

momentos a hombres con ocupación, familia a cargo y hasta extranjeros. La presión del 

reclutamiento genera importante quejas entre la población y entre los sectores productivos que 

se quedan sin mano de obra. Incluso en la ciudad “por la noche la policía requisaba una calle 

o un café y se apoderaban de todo el que podían, sobre todo extranjeros (…) era tan grande el 

terror que la gente de campo ya no acudía a la ciudad” (D´Orbigny, 1988 citado en: Fradkin, 

2006: 145).  

                                                           

37 Recordemos que el destino de los cuarteles y manzanas faltantes es realmente incierto, pudieron no haberse 
relevado durante el operativo censal, así como también pudieron haberse extraviado a lo largo del tiempo. 
38 Los números estimados de los cuarteles faltantes se basan en el porcentaje de población que tenían en el 
padrón de 1822 trasladado a la población total estimada de 1827.  
Un proceso similar se llevó a cabo con las manzanas faltantes pero tomando en cuenta el promedio de habitantes 
por manzana de los cuarteles correspondientes. Es decir se estimó la población de los cuarteles con manzanas 
faltantes en base al porcentaje de la población que tenían en el padrón de 1822 trasladado al total de la población 
estimada de 1827 y luego se realizó un promedio de habitantes por manzana. 
39 Los números varían según cada autor: Baldrich (1974, 145) estima unos 8090 soldados, aunque entre ellos 
aproximadamente 2000 serían orientales (uruguayos). Alvear (Baldrich, 1974: 238) estima sus fuerzas en la 
batalla de Ituzaingó en 6200 hombres,  V. López (1910, citado en: Baldrich, 1974: 238) estima unos 7300; 
Suarez (Círculo Militar: 1974) cuenta 7700, 2000 de ellos orientales; Iriarte (1988: 108-109) calcula en 7756 los 
soldados, entre los que estima 2600 orientales.  
40 Los milicianos eran ciudadanos que –sea por vocación o prestigio social- colaboraban con el ejército y 
actuaban como reserva, de alguna manera se trataba de soldados de “medio tiempo” que en general tenían su 
ocupación correspondiente en la vida civil. 
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No obstante estar severamente penado, las deserciones ocurren de manera permanente 

y terminan afectando la seguridad de la campaña, dado que generan la presencia de “bandas 

armadas” de soldados desertores dedicadas al bandolerismo (Fradkin, 2006: 137-138).  

Con respecto a los datos de la leva en la ciudad, Di Meglio (2006: 285) estima en 1300 

las tropas que aporta la ciudad de Buenos Aires en 1826 y su número debió ser mayor en 

1827, no obstante en la campaña de Buenos Aires el aporte a las tropas fue posiblemente más 

numeroso. Nuestros números no difieren demasiado de esta percepción. Los soldados 

porteños contribuyeron a las fuerzas de infantería, en su mayoría con asiento en la ciudad, 

mientras que la caballería se formó especialmente con fuerzas de la campaña y de las 

provincias. Las fuerzas totales de infantería en la Banda Oriental podemos estimarlas entre 

1500 y 1900 (Iriarte, 1988: 108; Baldrich, 1974: 140-142). Evidentemente no podemos 

asegurar que el total de la infantería esté compuesta por habitantes de la ciudad, pero si 

creemos que una gran parte de esta arma estaba compuesta por porteños, de modo que 

podríamos suponer un techo de 1900. A estos datos habría que sumarle una cierta cantidad de 

hombres que la ciudad aporta a la armada, pero que en principio sería un número inferior al 

del ejército41. En total fijamos una población aproximada de unos 2500 varones en edad 

activa sujetos a la leva.  

                                                           

41 Se hace un tanto difícil cuantificar que tanto afectó la conformación de la Armada de las Provincias Unidas a 
la ciudad de Buenos Aires. En principio la cantidad de efectivos estuvo rondando los 1300 marinos (Toscano, 
2004) y al parecer fue conformada en su mayor parte por marineros extranjeros, dado que los porteños tenían 
escasa experiencia en el área. Destacaban las nacionalidades europeas, especialmente franceses, españoles, 
británicos y estadounidenses. El aporte de los porteños fue bastante menor. Ahora bien, la leva en la marina pasó 
por varias etapas. En un principio se recurrió al reclutamiento voluntario, pero ante el previsible fracaso de esta 
modalidad se recurrió a la leva forzosa, especialmente de “vagos y malentretenidos” tal como sucedía en el 
ejército. Finalmente se recurrió a un sistema “voluntario” a través del cual se le asignaba una paga al marino. A 
su vez se obligó a todo aquel que fuera parte de tripulaciones de buques nacionales a servir en la marina.  No 
obstante la leva forzosa continuó utilizándose (Luqui-Laglayze, 2007). Es evidente que una porción de la armada 
estaba compuesta por personas que tenían algún tipo de problema legal con las autoridades, no obstante, los 
extranjeros, estaban allí de manera voluntaria o por tener el oficio de marino.  
Ahora bien, cual es el porcentaje de marinos (extranjeros o no) que residían en la Ciudad de Buenos Aires es una 
pregunta que se nos hace muy difícil de responder.  
Luqui-Laglayze (2007) trabaja sobre los documentos de enganche de la armada con un universo de 546 
personas: 
Origen de marinos reclutados por la armada. 1826-1828. 

Origen N %

África 8 1

Buenos Aires 52 10

Europa 205 38

Interior 136 25

Limitrofes 107 20

Otros 38 7

Total 546 100   
Fuente: elaboración propia en base a Luqui-Laglayze (2007). 
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Entre las dudas que se nos plantearon al momento de evaluar la falta de población, 

especialmente de varones adultos, pudimos despejar una gran parte, atribuida al faltante de 

cuarteles, de manzanas y a los efectos de la leva. Finalmente llegamos a la población que falta 

sin justificación aparente, unos 4400 habitantes. Según observamos el subregistro se 

concentra entre los niños y los adultos. En el caso de los niños la omisión tiene que ver con 

una problemática común en los censos de población que es la renuencia a tratar al niño como 

una persona, tanto de parte del informante como del censista, de modo que es omitido en el 

recuento (Chackiel, 2009, junio: 5). Esta percepción es aún mayor en las sociedades pre 

transicionales donde se requería que la mujer pariera una gran cantidad de hijos para poder 

asegurar el reemplazo generacional.  

En las edades adultas los varones tienen un sub registro mayor, en parte es una 

situación esperable, dado que los hombres suelen estar ausentes en los hogares por cuestiones 

laborales. En este caso, pensando en el contexto de la época habría que agregar la hipótesis de 

una posible huída u ocultamiento del censista, para escapar a las posibles levas militares. En 

el caso de las mujeres el subregistro es menor aunque no deja de ser importante. Las mujeres 

de entre 15 y 49 años que no están registradas pueden deberse a la falta de interés del estado, 

dado que las mujeres no tributaban ni iban a la guerra. También debemos tomar en cuenta la 

posibilidad de que la huida temporal de algunos varones sea una emigración “familiar”, es 

decir que también incluya también a las mujeres y niños.  

Los ancianos por su parte son quienes están mejor relevados, con un porcentaje bajo 

de omisión que podemos atribuir prácticamente en su totalidad a la ya citada omisión de 

cuarteles y manzanas.  

Como vimos en la sección anterior, el subregistro de determinados grupos de edad y 

sexo tiende a modificar la estructura de la población, en este caso afecta a los niños, y a las 

edades activas, especialmente a los varones, es decir, los grupos de edad y sexo habitualmente 

afectados por la omisión (Chackiel, 2009, junio: 5).  

 

Evaluación de la declaración de la edad  

La declaración errónea de la edad suele ser uno de los errores más comunes en los 

censos. El índice de Whipple42 mide la preferencia de los dígitos finales 0 y 5. El índice varía 

entre 100 y 500. Si el resultado es de 100 toda la población declaró de manera correcta su 

edad, mientras que si el resultado es 500 toda la población declaró su edad redondeando en 0 

                                                           

42 Para un funcionamiento detallado del Índice de Whipple ver: Kamps (1976). 
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y 5.  El cuadro 9 nos permite observar valores elevados en los índices de Whipple por sexo y 

edad. Los valores son más mayores aún entre las mujeres y entre los adultos mayores. 

Podemos deducir que más de la mitad de la población declara su edad de manera inexacta 

dado que en todos los casos superan los 250 puntos.  

 
Cuadro 9. Índice de Whipple, adultos y adultos mayores. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 

Varones 251.8 269.9

Mujeres 269.7 330.7

Índice de Whipple
Sexo

Adultos Adultos mayores

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Nota: el indice de Whipple contempla a la población adulta entre los 25 y 60 años, mientras que para la 

categoría de adultos mayores toma en cuenta la población de 55 años y más.  
 
El índice de Myers es un indicador complementario que nos permite evaluar la 

atracción que poseen ciertos dígitos finales. El indicador presupone que cada dígito final debe 

contar con un 10% de la población. Por lo tanto si un número presenta un porcentaje mayor a 

al 10% se considera que tiene “atracción”; en cambio si el dígito final presenta un porcentaje 

inferior al 10% se considera que presenta “rechazo”. En general los dígitos finales 0 y 5 

suelen presentar cierta atracción debido a que una parte de la población redondea su edad. A 

su vez el indicador tiene un número resumen que equivale a la suma de los números naturales 

(es decir, el número sin tomar en cuenta si su signo es positivo o negativo) que conforman la 

columna de desvíos, con lo cual, mientras más cercano a 0 sea el número de resumen, más 

exacta será la declaración de la edad (Chackiel y Macció, 1978: 8-9). En el cuadro 10 

observamos una fuerte atracción del número 0, tanto en varones como en mujeres. Otro 

número que presenta atracción es el 8 aunque bastante menor que el 0. Por otra parte el resto 

de los números presenta diversos grados de rechazo, siendo más fuerte en el caso de los 

dígitos finales: 1, 3, 7 y 9. La declaración de la edad más correcta la observamos en los 

dígitos: 5, que tiene un leve porcentaje de atracción y: 6 que tiene un leve rechazo, aunque en 

ambos casos el desvío es menor a 1%. 
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Cuadro 10. Índice de Myers. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 

 

0 24.8 26.0

1 -6.1 -5.9

2 -1.7 -2.8

3 -5.3 -6.1

4 -1.4 -2.0

5 0.6 0.9

6 -0.8 -0.5

7 -5.6 -5.6

8 1.3 1.4

9 -5.7 -5.4

53.3 56.6

Dígito final de 
la edad

Mujeres

desvío del 
10%

Índice de 
Myers

Varones

desvío del 
10%

Índice de 
Myers

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
 
En el cuadro 11 llevamos a cabo una corrección de la declaración de la edad a partir de 

un procedimiento matemático: El método de los promedios móviles ponderados. Este método 

nos permite corregir los errores observados en determinados grupos quinquenales a la vez que 

mantiene la tendencia de la estructura por sexo y edad. A grandes rasgos el procedimiento 

consiste en ajustar mediante el promedio el exceso de población que se aprecia en 

determinados grupos de edad (especialmente los que cuentan con el dígito final: 0) 

agregándolo a los grupos de edad que registran menos población de la que deberían (Chackiel 

y Macció, 1978: 8-9). Las conclusiones son similares a las obtenidas con los indicadores 

anteriores. El ajuste es mayor entre las mujeres y entre los adultos mayores. A medida que 

avanzamos en la edad de la población, la corrección resulta cada vez mayor. Podemos 

apreciar que los grupos quinquenales que incluyen el 0 como dígito final presentan en general 

un ajuste negativo (-), mientras que los grupos quinquenales que no contienen el 0 presentan 

un ajuste positivo (+), lo que nos permite entrever, tal como vimos en los indicadores 

anteriores, que el 0 genera una fuerte atracción en desmedro de otros números. 
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Cuadro 11. Ajuste de la edad a través de los promedios móviles ponderados. Ciudad de Buenos 
Aires. 1827. 

 
 

Varones Mujeres

N N N % ajuste N % ajuste

0 a 4 1841 1895 1841 0.0 1895 0.0

5 a 9 2376 2447 2376 0.0 2447 0.0

10 a 14 2184 2427 2075 -5.0 2560 5.5

15 a 19 1192 2750 1312 10.1 2562 -6.9

20 a 24 1074 2209 1110 3.3 2418 9.4

25 a 29 1581 2611 1586 0.3 2548 -2.4

30 a 34 1895 2426 1689 -10.9 2196 -9.5

35 a 39 1123 1140 1441 28.3 1598 40.2

40 a 44 1668 1915 1348 -19.2 1408 -26.5

45 a 49 843 585 1124 33.3 1031 76.3

50 a 54 1089 1099 830 -23.8 741 -32.6

55 a 59 349 267 603 72.9 557 108.7

60 a 64 713 634 500 -29.8 408 -35.6

65 a 69 201 101 337 67.6 249 146.7

70 a 74 236 184 164 -30.6 102 -44.8

Grupos de 
Edad

Varones Mujeres

Población Censada Población Ajustada

 
Sin datos: edad: 220 casos, sexo: 30 casos 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Nota: El procedimiento no permite ajustar las edades menores de 9 años, de modo que el ajuste en los 

dos primeros grupos quinquenales es nulo.  
 
Hoy en día en nuestro país el error en la declaración de edad es bastante reducido43, 

llegando a ser prácticamente inexistente. Los avances en la declaración de la edad los 

atribuimos al desarrollo de la educación desde la segunda mitad del siglo XIX, no obstante el 

padrón de 1827 se sitúa en un contexto en el que la educación pública –y privada- estaba 

limitada a una élite. De este modo consideramos que los errores detectados en los indicadores 

de evaluación de la declaración de edad se deben al alto porcentaje de analfabetismo de la 

población porteña de 1827. La falta de práctica en la lecto-escritura así como en las 

operaciones matemáticas básicas impide que la mayor parte de la población recuerde su edad 

de manera exacta. Incluso muchas de las personas sabían su edad a partir de acontecimientos 

                                                           

43 Índice de Whipple e Índice de Myers (resumen). Argentina. 2010. 
 

Varones Mujeres

102,5 102,7

1,6 1,7

Índice de Whipple

Índice de Myers  
 
Fuente: República Argentina, Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013). 
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históricos cercanos a su nacimiento: el gobierno de tal o cual virrey, las invasiones inglesas44, 

la Revolución de Mayo, etc.  

La declaración de la edad, como generalmente sucede en este tipo de análisis, es más 

inexacta entre las mujeres y entre los adultos mayores. A las mujeres se les atribuye el hecho 

de “quitarse” años al momento de declarar su edad, mientras que la declaración de los adultos 

mayores puede ser confusa si el informante no sabe la edad y el anciano no la recuerda de 

manera correcta (Chackiel, 2009, junio: 6 y 11). Por otra parte llegada a una determinada 

edad, “sumarse” años tiene que ver con el prestigio social45. A su vez debemos tomar en 

cuenta que en las sociedades del antiguo régimen las mujeres tenían una mayor tasa de 

analfabetismo, de modo que tendrían una mayor tendencia a declarar de manera incorrecta su 

edad. 

 

Conclusión 

El padrón de 1827 de la ciudad y campaña de Buenos Aires se desarrolló en el 

complicado contexto de la guerra con el Brasil y a su vez las Provincias Unidas estaban 

inmersas en un profundo conflicto interno entre el poder central y las provincias. La crisis 

económica derivada de la guerra tampoco ayudaba a mejorar el panorama.  

La calidad de la cobertura de variables resulta bastante irregular, especialmente entre 

la ocupación y los años de residencia en la ciudad, variables que no solo tienen un alto 

porcentaje de omisión, sino que nos resultó prácticamente imposible realizar corrección 

alguna. Los errores de contenido, por el contrario representan un porcentaje mínimo. 

La omisión censal alcanza un número relativamente importante. A la población 

omitida debemos separarla en tres partes: la población que falta por la omisión de ciertas 

zonas de la ciudad (cuartel 9, 22 y una cantidad de manzanas difícil de determinar), la 

población masculina presente en el ejército de operaciones en la Banda Oriental y en la 

armada; y una población ausente sin motivo aparente. En este último caso debemos buscar los 

motivos por un lado en la omisión de niños, que resulta endémica en los censos proto 

estadísticos y el padrón de 1827 no es la excepción; mientras que en el caso de los varones 

                                                           

44 Las invasiones inglesas fueron dos episodios bélicos llevados a cabo por la corona británica en pos de hacerse 
con un enclave en el atlántico sur ante el bloqueo de Europa continental ejercido por Napoleón. En junio de 1806 
lograron tomar durante tres meses la capital del Virreinato para luego ser expulsados. Mientras que en julio de 
1807 el ataque británico fue rechazado por las milicias porteñas. Ambos episodios son considerados antecedentes 
de relevancia que luego desencadenaron en la Revolución de Mayo en 1810. 
45 Nos encontramos con siete casos que declaran tener 100 años e incluso con un caso de 112, aunque 
obviamente consideramos la cifra como una mera aproximación, o un modo de decir que se refiera a que la 
persona en cuestión tiene muchos años. 
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adultos las causas podrían estar en la ausencia por trabajo o la huída o el ocultamiento del 

censista como efecto derivado de la guerra. La omisión sin justificativo aparente no solo 

afecta a los varones en edad activa, sino también a las mujeres aunque en menor medida, lo 

que nos lleva a pensar que por un lado el estado estaba menos interesado en censar mujeres 

(no iban a la guerra ni pagaban impuestos (excepto quienes fueran rentistas)) y por otro lado 

tenemos que manejar la posibilidad de que no solo los hombres escapen de las levas, sino que 

en algunos casos esta “emigración” de la ciudad se lleva a cabo en familia, contemplando 

también a mujeres e hijos. 

El panorama que surge de este escenario supone una población con crecimiento 

negativo y fuertemente “feminizada”, no obstante, tanto el total del recuento de la población 

como la relevancia de las mujeres resultan algo “ficticios” y es ocasionada tanto por los 

inconvenientes del padrón como por el contexto de la época, y al superarse los conflictivos 

años de finales de la década de 1820 y principios de 1830, los empadronamientos volverán a 

adquirir patrones, de alguna manera, más equilibrados.   
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4. Características socio demográficas durante la guerra con el Brasil 

En este capítulo vamos a estudiar la población de la ciudad de Buenos Aires en el 

contexto de la guerra con el Brasil, utilizando como fuente de datos principal el padrón de la 

ciudad  de Buenos Aires llevado a cabo en 1827. Tomando en cuenta como unidad de análisis 

a la población de la ciudad efectivamente empadronada (42554 habitantes), vamos a trazar un 

panorama socio demográfico general a partir de: su estructura de sexo y edad, estado civil, la 

estratificación social a través de las distinciones de castas y la denominación de “don” y las 

categorías socio ocupacionales.  

 

Población según sexo y edad 

Para analizar la estructura según sexo y edad debemos tomar en cuenta los datos 

obtenidos en el capítulo anterior, de esta manera la realidad reflejada en el gráfico 3 debe ser 

considerada según el marco de un importante subregistro infantil y la problemática derivada 

de las levas militares. 

En principio podemos observar un reducido número de efectivos en el primer grupo 

decenal, lo cual se debe al subregistro infantil, que se manifiesta especialmente entre las 

mujeres nativas, a partir de que el grupo de edad 10 a 19 es superior al grupo inicial 0 a 9. Ya 

vimos que el subregistro también se da entre los varones, aunque en la pirámide de población 

resulta menos observable dado que los grupos de edad activa (mayores de 15 años y menores 

de 50) se encuentran afectados por las consecuencias de la guerra con el Brasil. El subregistro 

infantil es una cuestión a considerar en todos los censos en general, pero particularmente en 

los que se desarrollaron durante la etapa proto estadística. Contamos con antecedentes de 

otros autores que trabajando padrones de este mismo período, han encontrado un faltante de 

efectivos aparentemente inexplicable en el primer grupo decenal (Farberman, 1995: 38-42; 

Massé, 2006: 16; Dmitruk, 2014a: 8). En el caso del padrón de 1827 debemos descartar que la 

falta de niños se deba a una sobremortalidad infantil debido a epidemias, dado que debería 

verse reflejado en un aumento de la mortalidad, que como vimos en el capítulo anterior no 

sucedió. Por otra parte, ya mencionamos que la principal epidemia del período se produjo 

recién en 1829 dos años después de la implementación del padrón que estamos analizando 

(Besio Moreno, 1939: 140). De modo que interpretamos que la falta de niños se debe al poco 

interés del censista o del informante por registrarlo, es lo que parece suceder en varios de los 

censos proto estadísticos de la ciudad de Buenos Aires (1794, 1810, 1827, 1855).  
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A su vez observamos que el número relativo de varones se reduce en comparación con 

el de mujeres en los grupos de edad 10 a 19 y 20 a 29, producto de los efectos derivados de la 

guerra con el Brasil, especialmente debido a las levas. También debemos barajar otras 

posibles causas como la huida, al ocultamiento del censista y a otras razones ajenas a la guerra 

como puede ser la ausencia por trabajo. En ambos grupos de edad encontramos relaciones de 

masculinidad llamativamente bajas: 65 y 55 hombres por cada cien mujeres respectivamente. 

Podemos apreciar también la importancia de la población inmigrante, especialmente en las 

edades activas de varones, entre los cuales observamos que a partir del grupo 30 a 39 años los 

inmigrantes son más numerosos que los nativos. De alguna manera pareciera ser que los 

inmigrantes reemplazan a la población nativa afectada por la guerra, dado que los extranjeros 

no eran –en principio- pasibles de la leva. Finalmente observamos que a partir de los 30 años 

la población, sobre todo la población nativa, reduce su número de manera significativa, lo 

cual lo atribuimos a la alta mortalidad de las sociedades pretransicionales. 

Gráfico 3. Población según sexo, edad y origen. Ciudad de Buenos Aires. 1827

14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14

0 a 9

10 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 y más

%

varones inmigrantes mujeres inmigrantes varones nativos mujeres nativas
 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 41530 casos. Sin datos: 1024 casos. 
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Estado civil 

La población por estado civil46 nos revela que los casados predominan por sobre los 

solteros, mientras que los viudos superan el 10% (cuadro 12).    

 
Cuadro 12. Población de 15 años o más según estado civil. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 
 Estado civil N %

Casados 13519 46,8

Solteros 11910 41,2

Viudos 3460 12,0

Total 28889 100,0  
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: 442 casos. 
 

Al analizar los resultados desagregados según sexo y edad (gráfico 4) podemos 

apreciar la relación entre el estado civil y el ciclo de vida de la población. En el primer grupo 

de edad (15 a 19 años) es alto el porcentaje de solteros. Luego a medida que aumenta la edad, 

aumenta también el porcentaje de casados a costa del grupo de solteros, al menos hasta los 50 

años. Mientras que a partir de los 50 el número relativo de casados desciende, a la vez que 

aumenta el porcentaje de viudos.  

Si observamos el comportamiento específico por sexo podemos ver que las mujeres 

entran antes al “mercado matrimonial”, diríamos a partir de los 15 años, que es cuando 

empieza a aumentar el porcentaje de casadas, este ascenso se mantiene hasta los 30 años. A 

partir de entonces empieza a crecer de manera acelerada el número relativo de viudas, al 

punto que más allá de los 50 años llegan a ser más de la mitad del total de mujeres. El 

casamiento a temprana edad, es una estrategia típica de la etapa pretransicional, dado que con 

una alta tasa de mortalidad es esperable que las mujeres se casen jóvenes para asegurar un 

mayor ciclo reproductivo. No obstante el mayor crecimiento porcentual lo apreciamos entre 

los 20 y los 30 años, especialmente entre los 20 y los 24 años, por lo que deducimos que sería 

el rango de edad preferido para casarse. A su vez el gran número de viudas a partir de los 30 

años no solo permite observar la sobremortalidad masculina, sino también el largo período de 

                                                           

46 Para relevar la variable “estado civil” consideramos a la población de 15 años en adelante, dado que es la edad 
en la que los casamientos comienzan a ascender, de modo que esta pareciera ser la edad en la que las mujeres 
comienzan, de alguna manera, a entrar en el “mercado matrimonial”. No obstante nos encontramos con 17 casos 
menores de 15 años que están casados (la gran mayoría mujeres) y con un caso de viudez. Los varones se casan 
en general más tarde que las mujeres, aunque contamos con varones casados a partir de los 14 años.  
Ante la ausencia del código civil (entró en vigencia recién en 1879), la edad mínima para contraer matrimonio la 
fijaba el derecho canónico, que establecía un mínimo de 14 años para los varones y 12 años para las mujeres 
(Highton, 2015: 4 y 8; Enciclopedia Jurídica, s/f).  
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guerras que sufre Buenos Aires desde las invasiones inglesas (1806 y 1807) hasta el año del 

empadronamiento inclusive. 

Entre los varones, por su parte, observamos un alto porcentaje de solteros, 

especialmente en los grupos iniciales, aunque en todos los grupos de edad el porcentaje de 

hombres solteros es superior al de mujeres solteras. Si bien hay varones que se casan antes de 

los 20 años, es a partir de esa edad que los hombres comienzan a entrar en el “mercado 

matrimonial”. Su edad preferida parece estar entre los 20 y 29 años, siendo casi idéntico el 

aumento porcentual entre los subgrupos: 20 a 24 y 25 a 29. A partir del grupo de edad 40 a 49 

el porcentaje de casados varones supera al de mujeres, debido al gran aumento porcentual que 

experimenta el grupo de mujeres viudas. La viudez también empieza a aumentar entre los 

varones pero alcanza un número importante recién en el grupo abierto final. 
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Gráfico 4. Porcentaje de población según sexo, edad y estado civil. Ciudad de Buenos Aires. 1827
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Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 28644 casos. Sin datos: 518 casos 
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La estratificación social: la población según “color” y la utilización del 

“don”. 

La utilización del color para medir la estratificación social es, si se quiere la más 

obvia, dado que la población no blanca, es decir indios, negros y las diferentes mixturas 

(mestizos, pardos, chinos, zambos, etc.) sufrían limitaciones propias del régimen de 

castas heredado de la etapa colonial (Andrews, 1989: 56; Di Meglio, 2006: 42). El 

objetivo del régimen de castas era evitar la mezcla racial, no obstante en una ciudad 

cosmopolita que recibe inmigrantes de distintas comunidades y grupos étnicos, como lo 

era la ciudad de Buenos Aires decimonónica, este objetivo demostró ser muy difícil de 

cumplir (Navarro García, 1989: 256; Di Meglio, 2006: 42).  

A la hora de revisar los datos referentes al “color” de la población debemos 

realizar algunas aclaraciones. Los registros de los padrones de población de la ciudad de 

Buenos Aires anteriores a 1855 –censo en el que ya no se registra el color- señalan que 

la población blanca suele variar entre el 65% y 80% de la población total. En tanto que 

si tomáramos en cuenta los relatos de viajeros que visitan la ciudad nos encontraríamos 

con que la proporción de población blanca resulta muy inferior. El capitán del ejército 

británico Alexander Gillespie (1921: 65) sostiene que hacia 1806 el porcentaje de 

blancos no supera la quinta parte “siendo el resto una casta compuesta (por) varios 

estados desde el negro hasta el tinte europeo”. El diplomático francés Jullien Mellet 

observa que hacia 1808 la población blanca sería aproximadamente un tercio del total 

de la población porteña (1824: 24). Un inglés (1942: 79) realiza una observación similar 

para la década de 1820, aunque diferencia entre varones y mujeres: “la mayoría de sus 

habitantes (de Buenos Aires) son de piel morena, en lo que al sexo masculino atañe. 

Pero muchas mujeres pueden enorgullecerse de tener un cutis semejante al que suele 

verse en los climas más fríos”. A su vez destaca la influencia del pasado régimen de 

castas colonial: “he reparado que se hace alguna distinción de casta; la palabra mulato 

se emplea como un insulto”.  

Dado que la mayor parte de la población porteña pareciera provenir del 

mestizaje de blancos, indios y negros, la solución a esta contradicción entre las fuentes 

cualitativas y las cifras que señalan los padrones, la debemos buscar en que el “color” 

no solo tenía que ver con la pigmentación de la piel, sino también con un sentido socio 

económico (Canedo, 1999: 121). Un vecino “respetable” de la ciudad, comerciante o 
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funcionario, casado y con familia nunca sería registrado como: “negro”, “mulato” o 

“indio”. Por otra parte debido a los prejuicios y limitaciones sociales es normal que todo 

aquel que pudiera escapar –debido a un oficio prestigioso o a una condición 

socioeconómica alta- a toda denominación de color diferente a la de “blanco”, lo hiciera 

(García Belsunce, 1976: 72; Goldberg, 1976: 81; Andrews, 1989: 96).  

Ya señaladas las precauciones que debemos tener, podemos observar la 

distribución relativa de la población según color en el cuadro 13: la población registrada 

como blanca llega a las tres cuartas partes del total, la población negra y sus diversos 

matices alcanzan una cuarta parte, mientras que los indios y mestizos constituyen una 

proporción exigua de la población. De este modo los blancos constituyen una clara 

mayoría, no obstante como vimos, debemos tener en cuenta que una parte importante de 

este grupo estaría constituido por indios, mestizos, pardos o mulatos debidamente 

“blanqueados”47. Nuestros valores resultan algo inferiores a los que obtuvieron otros 

autores que trabajaron con el mismo padrón, que varían entre el 76% y el 80% (García 

Belsunce, 1976; Goldberg, 1976; Andrews, 1989; Di Meglo, 2006), pero a la vez 

resultan semejantes a los que encontramos en un trabajo anterior, confirmando nuestros 

datos a pesar de haber utilizado un universo de población bastante más pequeño 

(Dmitruk, 2011). 

 
Cuadro 13. Población según “color”. Ciudad de Buenos Aires. 1827 

Color N %
Blancos 28825 73.5
Indios, mestizos y trigueños 710 1.8
Negros, pardos, chinos y zambos 9703 24.7
Total 39238 100.0  
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: 3316. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

47 Al no contar con las instrucciones del padrón (si es que alguna vez las hubo), no podemos verificar si la 
interpretación sobre la variable “color” la llevaba a cabo el informante o directamente el censista.  
Considerando los prejuicios de la época, creemos que es más probable que se trate de la opinión del 
amanuense. 
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Imagen 6. Candombe federal en la época de Rosas. Boneo. 
 

 
Fuente:http://www.cervantesvirtual.com/portales/esteban_echeverria/imagen_contexto/imagen/i

magen_contexto_candombe_federal_epoca_rosas_boneo 
 
Debido a las dificultades para mantener el régimen de castas la utilización del 

color ya no resulta suficiente para determinar una estratificación social, de modo que 

puede ser complementado por la utilización del mote de “don”. Como vimos en el 

capítulo anterior, el “don” es una variable incluida por el amanuense antes de escribir el 

nombre y el apellido de la persona relevada (Canedo, 1999: 121; Contente, 1999: 96; 

Mascioli, 1999: 193; Di Meglio, 2006: 42). La denominación de “don” es un residuo de 

la vieja etapa feudal europea, proveniente del latín Dominus, equivalente a: Señor (Real 

Academia Española, s/f), que con el tiempo se fue volviendo algo más abarcativa. Las 

personas que eran consideradas “don” gozaban de mayor prestigio frente a los ojos del 

amanuense, sea por su situación económica o su prestigio social. En nuestro caso nos 

encontramos con una cuarta parte de la población que recibe el trato de don48. En 

                                                           

48 Para poder comparar el porcentaje de población considerada “don”, en la Ciudad de Buenos Aires, 
tenemos los datos de Di Meglio (2006: 58), quien para dos cuarteles de la periferia tiene en 1810: 26%, y 
36%, mientras que para 1827 observa un 72%. Dmitruk (2011: 50) en dos cuarteles más céntricos observa 
para 1810: 55%, mientras que para 1827 27%. En la campaña bonaerense contamos con datos de Mascioli 
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general observamos que el término don está asociado al color, dado que el porcentaje 

mayoritario que recibe ese trato es considerado blanco, no obstante tengamos en cuenta 

que el porcentaje de “blancos” es muy superior al de “don”, por lo que de alguna 

manera un número importante de blancos estarían afuera de los estratos sociales más 

privilegiados o de mayor prestigio social.  

El trato de “don” es en general asignado a un varón jefe de familia, blanco, 

casado y con ocupación conocida, especialmente comerciante o trabajador manual 

calificado (TMC), y por extensión también lo recibe su familia: mujer e hijos y en 

algunos casos los agregados. Si bien se aplica particularmente a sectores medios y altos 

de la población blanca, también nos encontramos casos de indios y negros o pardos que 

son registrados como “don”. Incluso nos encontramos en algunos cuarteles (3, 6 y 17), 

con varios esclavos, 114 en total que insólitamente reciben el trato de “don”. A partir de 

esto pensamos que si bien en la mayor parte de los casos se trata de un mote restrictivo 

aplicado solo a ciertas personas, en algunos casos su utilización resulta algo difusa o 

depende directamente del sentido común del amanuense. En este caso es posible que el 

trato de “don” a un esclavo podría depender estrictamente de la relevancia social que el 

amanuense le otorga a su amo.49 

 
Estructura socio ocupacional de la ciudad en 1827 

Como ya evaluamos en el capítulo anterior el registro sobre la ocupación de la 

población resulta difícil para analizar debido a la escasez de información sobre la mayor 

parte de la población. En principio observamos una fuerte tendencia a relevar 

principalmente la ocupación de los jefes de familia hombres. Por el contrario quienes 

carecen de un oficio relevado son en su mayoría mujeres, lo cual, no quiere decir que no 

lo tengan, sino que el amanuense no lo indaga. Los varones que no tienen oficio 

relevado son agregados o familiares del jefe de hogar. Es por eso que pensamos, a modo 

de hipótesis, que la mayor parte de quienes no cuentan con un oficio registrado 

                                                                                                                                                                          

(1999: 193) en el pueblo de Dolores: 20% de habitantes considerados “don” en 1836 y 9% en 1938, 
Canedo (1999: 121) para San Nicolás observa 23% en 1815 y 13% en 1836, mientras que Mateo (1999: 
157) para Lobos encuentra un 4% en 1816. En San Nicolás en 1815 ser don está asociado con ser blanco, 
en cambio en Dolores, y en la Ciudad de Buenos Aires los distintos autores encuentran un pequeño 
porcentaje de habitantes no blancos que son considerados “don”, no obstante lo distintivo del padrón de 
1827 es una pequeña cantidad de esclavos que el amanuense considera “don”.  
49 Hay una variable a considerar que debemos tomar en cuenta, es el caso de una posible “distracción” por 
parte del censista. El hecho de aplicar el apelativo “don” a toda una familia puede generar que de manera 
“mecánica” e involuntaria, también se agregue el calificativo de “don” a los esclavos de la casa. 
Observamos unos pocos errores similares en el caso del registro de estado civil en niños menores de 6 
años, o el registro de oficios en el caso de niños muy pequeños. 
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pertenecen a los sectores socio laborales subordinados o que en su defecto se encuentran 

subordinados al jefe de familia dentro del hogar (Dmitruk, 2014b).  

Ahora bien, por supuesto que el hecho de que no tengan un oficio registrado no 

implica que no lo tengan realmente. Entre los agregados hombres podemos hipotetizar 

que se encargaban de trabajar junto con el jefe de familia en los oficios de menor 

calificación: mozos, peones, changadores, artesanos aprendices, etc.  

Para una mejor comprensión de las categorías socio ocupacionales vamos a 

trabajarlas por sexo y considerando solo a la población que cuenta con “oficio” 

relevado. 

Vamos a retomar las categorías elegidas: I) Grandes comerciantes, hacendados, 

funcionarios (civiles, militares y eclesiásticos) y profesionales; II) Comerciantes 

pequeños y medianos; III) Empleados públicos (civiles y militares), eclesiásticos y 

privados; IV) Trabajadores Manuales Calificados (TMC) y labradores; V) Trabajadores 

Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Manuales No Calificados (TMNC), 

puesteros y comercio al menudeo, y Trabajadores Rurales.  

Los TMC son básicamente artesanos y trabajadores con algún tipo de 

calificación: zapateros, carpinteros, albañiles, barberos, sastres, talabarteros, etc.; 

mientras que entre los trabajadores manuales no calificados se destacan los trabajadores 

con escasa o nula calificación: peones, changadores, dependientes, mozos de tienda o de 

pulpería, etc.  

Los autores que trabajaron de manera parcial con el padrón de 1827 resaltan la 

participación de los Trabajadores Manuales Calificados, los Trabajadores Manuales No 

Calificados, y por otra parte de las ocupaciones comerciales –comerciantes, pulperos, 

tenderos, abastecedores, etc. (Andrews, 1989; Di Meglio, 2006: 42; Guzmán, 2012: 10; 

Dmitruk, 2014, octubre a). 

Al analizar datos obtenidos para la población total (cuadro 14) nos encontramos 

con algunas diferencias, pudiendo apreciar que la categoría V (trabajadores de menor 

calificación y comerciantes al menudeo) es la de mayor número relativo. Con un 

porcentaje muy cercano le sigue la categoría  IV (trabajadores manuales calificados).  

El resto de las categorías registran porcentajes inferiores: II (pequeños y 

medianos comerciantes), I (grandes comerciantes, hacendados, funcionarios y 

profesionales) y III (empleados públicos y privados).  
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Cuadro 14. Población mayor de 10 años con ocupación relevada50 según categoría socio 
ocupacional y sexo. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

N % N % N %

I 60 5.8 1084 11.2 1144 10.7

II 23 2.2 1625 16.8 1648 15.4

III 16 1.6 674 7.0 690 6.4

IV 324 31.2 3237 33.5 3561 33.3

V 614 59.2 3041 31.5 3655 34.2

Total 1037 100.0 9661 100.0 10698 100.0

Categoría socio 
ocupacional

Mujeres Varones Total

 

I: grandes comerciantes, hacendados, funcionarios y profesionales 
II: comerciantes medianos 
III: empleados públicos y privados 
IV: Trabajadores Manuales Calificados y labradores 
V: Trabajadores Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Rurales, Trabajadores Manuales 

No Calificados y pequeños comerciantes 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
 

Las categorías: II, IV y V, así como también los empleados privados y los 

grandes comerciantes están relacionados con los sectores secundario y terciario de la 

economía de la ciudad51 y con el comercio atlántico. Los TMC son fundamentalmente 

proveedores de bienes y servicios demandados por el movimiento económico que 

genera el comercio en expansión. Otro tanto ocurre con los TMNC y los empleados 

privados, relevantes como mano de obra en comercios y tiendas. Estos sectores si bien 

se encuentran en una posición subordinada, son, sin duda beneficiarios de la demanda 

comercial e incluso varios artesanos, dependientes y empleados van a tener buenas 

posibilidades de ascenso social (Halperín Dongui, 1979: 102; Jumar, 2010). Por su parte 

debemos tener en cuenta que parte de los TMC y especialmente los TMNC se 

encontrarían sub representados. Si retomamos la idea de que una gran parte de los 

agregados que no tienen oficio registrado serían trabajadores no calificados o semi 

calificados nos resulta evidente que su número sería algo más elevado de lo que señala 

el padrón.  

A la hora de trazar un panorama socio laboral debemos considerar a la categoría 

I como la élite de la ciudad de Buenos Aires, que en muchos casos se tratan de fortunas 
                                                           

50 Como vimos en el capítulo anterior la variable “oficio” tiene una omisión importante. Es por eso que 
para trabajar con los datos de ocupación decidimos tomar en cuenta solo a la población con empleo 
efectivamente relevado por el censista. De otro modo la omisión de la variable anularía su utilización. 
51 Los sectores de la economía se dividen en tres: el primario relacionado con los bienes que produce la 
tierra (agricultura, ganadería, minería, etc.); el secundario que incluye las actividades manufactureras y 
actividades similares; y el terciario dedicado a los servicios (comercio, transporte, finanzas, sector 
público, salud, educación, etc.) (Sabino, 1991) 
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que tienen su origen en la etapa del Virreinato, mientras que otras se fueron formando a 

la luz del libre comercio en la etapa posterior a 1810. Las categorías II y III se sitúan en 

los estamentos medios y medios altos de la sociedad porteña, con buenas posibilidades 

de ascenso social: los pequeños y medianos comerciantes disfrutaban de cierto poder de 

acumulación y en muchos casos disponían de mano de obra externa al núcleo familiar, 

mientras que los empleados sabían leer y escribir, una característica relevante 

considerando que la población con acceso a la educación era una clara minoría en este 

período. Las categorías IV y  V, por su parte, corresponden a los estamentos más bajos 

de la sociedad, especialmente nuestra última categoría que por carecer de 

especialización es la que más debe afrontar los vaivenes del mercado de trabajo. No 

obstante los TMC demuestran buenas posibilidades de ascenso social dado que 

ubicamos a una parte de ellos entre los sectores más privilegiados de la sociedad 

porteña, disponiendo de una buena cantidad de mano de obra extrafamiliar e incluso de 

esclavos propios.  

 

Imagen 7. The landing place. Grabado de Emeric Essex Vidal. 1820. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-3/DesembarcoenBsAs.htm 
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Al diferenciar ambos sexos podemos observar que los varones, al ser una clara 

mayoría (más del 90% de la población con empleo relevado) tienen una distribución 

muy similar al total, aunque con una leve sobre representación en las cuatro primeras 

categorías y una leve sub representación en la última categoría. 

Entre las mujeres ya vimos que presentan un sub registro aún más importante 

que el de los varones, lo que de alguna manera nos revela que las ocupaciones 

femeninas están en cierto modo invisibilizadas. Si tomamos en cuenta a la población 

femenina que si presenta datos de ocupación observamos una distribución bastante 

diferente a la de los varones: sus ocupaciones se concentran en las categorías IV y V 

como trabajadores manuales calificados y no calificados. Los oficios más 

representativos son los relacionados a la esfera del trabajo doméstico: lavanderas, 

costureras, planchadoras, sirvientas. Si bien contamos con casos de mujeres que ejercen 

las ocupaciones no manuales, incluso profesionales relacionadas al rubro pedagógico y 

algunas propietarias rentistas, están claramente sub representadas con respecto al total. 
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Imagen 8. Lavandera. Bacle. 1833. 

 
  Fuente: https://afroargentinaenlosmuseos.wordpress.com/category/galeria-de-imagenes/ 
 
 
Conclusión  

En este capítulo describimos las características demográficas que nos ofrece el 

padrón de 1827. Los datos obtenidos nos revelan una población en etapa progresiva, 

fuertemente feminizada en las edades activas y entre la población porteña. No obstante 

como vimos en el capítulo anterior, gran parte de esta imagen es ficticia y está 

íntimamente relacionada con los efectos de la guerra con el Brasil.  

Entre las categorías de “color”, los blancos parecen ser la mayoría aunque esta 

percepción tendría que ver más con una cuestión socioeconómica más que étnica. Las 

crónicas de viajeros, por su parte, relatan un panorama en el cual la mixtura “racial” es 
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el rasgo étnico dominante en la ciudad. Quienes son considerados “don” parecen 

concentrarse en los jefes de familia blancos, con ocupación conocida y por extensión se 

le asigna el “don” a toda su familia. 

Entre las ocupaciones se destacan los Trabajadores Manuales Calificados, 

Trabajadores Manuales No Calificados y quienes se dedican a las distintas ramas del 

comercio. No obstante apreciamos diferencias importantes al evaluar por separado los 

oficios según sexo. Entre las ocupaciones de los varones apreciamos una distribución 

similar al total, dado que son una clara mayoría entre la población con oficio relevado. 

Las ocupaciones femeninas están claramente sub registradas y solo se destacan entre los 

oficios relacionados con los quehaceres domésticos, siendo el eslabón más débil de 

nuestra escala socio laboral. 

 

Imagen 9. Coche de postas. Buenos Aires. Vidal. Acuarela. 1818 

 

Fuente: http://www.iaa.fadu.uba.ar/ 
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5. Migrantes en la ciudad 

En nuestra revisión de los antecedentes pudimos apreciar que la inmigración 

resulta de vital importancia para el crecimiento demográfico de la ciudad. A su vez si 

bien la inmigración más “visibilizada” es la que se produce a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX, la ciudad recibe importantes contingentes de inmigrantes a 

partir del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX52, que luego quedaron 

invisibilizados por la inmigración masiva. En este capítulo vamos a analizar las diversas 

características que nos permite relevar el padrón de 1827 en torno a la población 

inmigrante: su relación con respecto a población total, las principales categorías, las 

regiones de donde provienen, estructura de sexo y edad, edad media y mediana, 

distribución espacial en las distintas zonas de la ciudad, estructura socio ocupacional y 

años de residencia.  

En una primera sección nos vamos a abocar a la diferencia entre la población 

nativa y la población inmigrante, para luego analizar por separado cada categoría de 

origen inmigrante: europeos, inmigrantes internos, africanos, inmigrantes limítrofes y 

finalmente una categoría residual en la que incluimos al resto denominada: “Otros”.   

Como anteriormente mencionamos, cuando nos referimos a los inmigrantes nos 

referimos a toda persona nacida fuera de la ciudad de Buenos Aires. La población 

inmigrante53 llega a conformar más de un cuarto de la población de la ciudad (29%), 

totalizando 11915 personas (gráfico 5), números esperables en una ciudad típicamente 

cosmopolita que oficia como centro administrativo y comercial, además de ser el 

principal puerto de entrada a lo que entonces eran las Provincias Unidas del Río de la 

Plata. 

                                                           

52 Los trabajos de Marisa Díaz (2003) para el siglo XVIII, César García Belsunce para 1810 y 1827 
(1976) y Gladys Massé (1992) para 1855 son ilustrativos al respecto. 
53 En el padrón nos encontramos con un total de 256 personas que registran categorías de origen algo 
difusas, como ser “Patria” o “Criollo”. Evidentemente se trata de personas que pueden ser porteños o 
pueden ser inmigrantes internos, por lo que para poder incluirlos en nuestro análisis utilizamos una 
distribución de ignorados bajo el supuesto de que estas categorías se distribuyen entre porteños e 
inmigrantes internos de manera similar a la que se distribuyen estas mismas categorías en el total de la 
población.   
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Gráfico 5. Población según origen. Ciudad de Buenos Aires. 1827

Porteños
71.5%

Inmigrantes
28.5%

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 41765. Sin  datos: 789 
 
Con respecto a los diversos orígenes de los inmigrantes en el gráfico 6 podemos 

observar las principales categorías: europeos, inmigrantes internos y africanos, mientras 

que los inmigrantes limítrofes tienen una participación menor.  

Los europeos conforman la categoría de mayor número relativo entre los 

inmigrantes. Se trata de europeos de distintos países y distintos sectores socio 

ocupacionales que arriban a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Los españoles 

representan el principal origen dentro de esta categoría, conformando una cifra superior 

al 40% del total. Luego de la independencia el fin del monopolio comercial y el 

crecimiento de un clima social antipeninsular generan como consecuencia que los 

españoles dejen de migrar hacía el Río de la Plata (Halperín Dongui, 1979: 176), no 

obstante, la importancia de su número nos indica que todavía representan una 

comunidad relevante en la sociedad porteña. Además de los españoles tienen 

participación relevante: ingleses, franceses, e italianos, que a partir de 1810 fueron 

aumentando su número de manera considerable.  

Los inmigrantes provenientes del interior de las Provincias Unidas representan 

el segundo grupo en importancia. Evidentemente la ciudad de Buenos Aires es un foco 

de atracción para los migrantes internos que buscan mejores alternativas, lo es incluso 

desde el siglo XVIII, pero su número relativo y absoluto parece ir in crescendo durante 
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el siglo XIX (Massé, 1992: 184-186; Díaz, 1997 y 1998: 11-19). 

Los africanos, por su parte, son el tercer grupo migratorio en importancia. En 

gran parte se trata de esclavos54 o ex esclavos que sirven en el servicio doméstico y el 

trabajo manual calificado y no calificado. Más allá del auge de las ideas libertarias y de 

que el comercio de esclavos fue disminuyendo a partir de la independencia, todavía en 

1827 los africanos continúan siendo un componente importante de la población 

inmigrante.  

Los inmigrantes provenientes de los actuales países limítrofes tienen una 

importancia menor, siendo los orientales la comunidad principal. La categoría “Otros” 

por su parte no alcanza el 2% del total y está conformada básicamente por 

estadounidenses y peruanos. 

 

Gráfico 6. Población inmigrante según origen. Ciudad de Buenos Aires. 
1827

África
22%

Europa
34%

Interior
28%

Limitrofes
14%

Otros
2%

 

*Limítrofes: corresponde a los inmigrantes originarios de los actuales países limítrofes: 
Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile. 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 11915 casos. Sin datos: 789.  
 

 

 

 

                                                           

54 El hecho de incluir a los esclavos como inmigrantes es un tanto polémico dado que este grupo migra de 
manera obligada, no obstante cumple con nuestro requisito metodológico de haber nacido fuera de la 
ciudad de Buenos Aires, por lo que decidimos considerarlos inmigrantes, inmigrantes forzados, pero 
inmigrantes al fin. 
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Nativos e inmigrantes… 

Estructura de la población nativa e inmigrante según sexo y edad  

Pudimos apreciar en el cuadro 7 la relación de masculinidad de la población 

total de la ciudad, tanto de la población efectivamente censada como de la estimada. En 

este caso vamos a analizar la estructura de sexos de la población inmigrante, a partir de 

la población efectivamente censada. En principio debemos tomar en cuenta que a la luz 

de nuestras estimaciones y por las causas ya analizadas en el capítulo 3, es más que 

probable que faltan varones, particularmente entre la población nativa.  

Observamos en el cuadro 15 que la población nativa tiene una baja relación de 

masculinidad. A partir de nuestras estimaciones (capítulo 3) damos por seguro que la 

RM de la población nativa se encuentra subestimada. Por el contrario, los números que 

revela la población inmigrante nos dan a entender una preponderancia masculina 

bastante marcada, aunque debemos aclarar que hacia adentro del grupo inmigrante la 

realidad es bastante heterogénea.  

 
Cuadro 15. Relación de Masculinidad según origen. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 
 

Nativos 61.0

Inmigrantes 163.3

Relación de 
masculinidad

Origen

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 42735 casos. Sin datos: 819 casos. 
 
Podemos apreciar la edad media y mediana55 de la población, en el cuadro 16. 

La población nativa de la ciudad se presenta como una población joven, e incluso a 

partir de los datos de la edad mediana podemos apreciar que la mitad de la población 

nativa se encuentra compuesta por niños y adolescentes. Si bien tenemos que tomar en 

cuenta que gran parte de los adultos se encuentran subregistrados, también lo están los 

niños menores de diez años. 

Por su parte los inmigrantes cuentan con un promedio de edad bastante más 

avanzado que oscila entre los 30 y 40 años, lo cual es entendible dado que la población 

de niños inmigrantes es ciertamente reducida en comparación con la población nativa. 

                                                           

55 La mediana es el número que separa a la población en dos mitades. Una mitad que registra una edad 
inferior a la mediana y la otra que registra una edad superior.  
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Tanto entre los nativos como entre los inmigrantes la media es algo más elevada que la 

mediana56 

 
Cuadro 16. Edad media y mediana de la población según origen. Ciudad de Buenos Aires. 

1827. 
 
 Origen Media Mediana

Nativos 22.6 19

Inmigrantes 35.2 32

Total ciudad 26.0 24  
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 42334. Sin datos: 220 
 
Para observar la estructura de la población según sexo y edad, debemos retomar 

el gráfico 3 y descomponerlo en la población nativa y la inmigrante. De este modo entre 

la población nativa (gráfico 7) observamos una población joven, con un importante 

subregistro infantil. La población masculina se encuentra, como ya vimos, fuertemente 

afectada por la guerra con el Brasil, lo que le aporta a la pirámide su particular 

inclinación hacia la derecha. A su vez observamos una importante baja de efectivos de 

ambos sexos a partir de los 30 años, atribuible a la baja esperanza de vida de toda 

sociedad pretransicional. 

 

                                                           

56 La diferencia entre la media y la mediana se produce posiblemente a que la primera medida es más 
sensible a las declaraciones de edad demasiado altas, por lo que el valor tiende a ser más elevado. Dicho 
de otra manera: las declaraciones de edad demasiado altas terminan “traccionando” hacia arriba el valor 
de la media. 
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Gráfico 7. Población nacida en la Ciudad de Buenos Aires según 
sexo y  edad. Ciudad de Buenos Aires. 1827.
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Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 29710 casos. Sin datos: 140 casos.  
 
La pirámide de la población de inmigrantes (gráfico 8) por el contrario viene a 

compensar algunas de las características que apreciamos en la estructura de la población 

nativa. Observamos principalmente una marcada diferencia de sexos en favor de los 

varones,  y una alta concentración de la población en las edades activas, que en cierto 

modo es entendible dado que la población activa es quien más tiende a migrar en 

comparación con los niños y los adultos mayores.  
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Gráfico 8. Población inmigrante según sexo y  edad. Ciudad de 
Buenos Aires. 1827.
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Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 11789 casos. Sin datos: 126 casos. 
 
Distribución espacial 

Para poder establecer categorías adecuadas de la distribución de la población en 

la ciudad decidimos tomar en cuenta la distribución geográfica de los cuarteles (imagen 

5) así como también la concentración de población. De este modo creamos cuatro zonas 

diferentes formadas por distintos cuarteles que se organizan en forma de “C” una tras 

otra: Zona Centro, cuarteles: 2, 3, 4, 11, 12 y 13; Intermedia: 5, 6, 10, 17, 18 a 21; 

Periferia: 1, 7, 8, 14, 16, 23 a 29; Semirural: 15, 30, 31, 34, 36, 46, 47, 50, 52, 54. 

Autores que han trabajado la distribución de la población mencionan que la 

mayor densidad de población se encuentra en los alrededores de la plaza central donde 

está situado el centro económico y administrativo; y disminuye paulatinamente a 

medida que nos adentramos en los suburbios (Johnson y Socolow, 1980: 330; Socolow, 

1982: 221; González Bernaldo, 2001: 52; Di Meglio, 2006: 29). En nuestro caso 

observamos una distribución similar a la mencionada, aunque la mayor concentración se 

produce en un triángulo imaginario que forman los cuarteles: 3, 11, 12 y 18, y no 

exactamente en la zona que rodea la Plaza de Mayo (límite entre los cuarteles 3 y 4).  

En el cuadro 17 podemos apreciar que la población se aglomera en torno a la 

zona céntrica donde es mayor la actividad económica y administrativa. Entre la zona 
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centro e intermedia se acumula casi el 70% de la población. En la periferia la 

concentración es menor, y comienzan a entremezclarse la actividad comercial y 

artesanal de las zonas más pobladas con las ocupaciones relacionadas con las 

actividades agrícolas. En los cuarteles semi rurales observamos un fuerte descenso de la 

concentración de la población y una presencia creciente de las ocupaciones relacionadas 

con el sector agropecuario (peones, hortelanos, agricultores, quinteros, acarreadores, 

hacendados), aunque los oficios artesanales están siempre presentes.    

Pensando en esta distribución según las zonas de referencia veremos si podemos 

verificar algún tipo de patrón de residencia según las categorías de origen. Ya vimos 

que la población se concentra en la zona céntrica e intermedia, por lo que para tener un 

mejor punto de vista vamos a establecer comparaciones entre nativos e inmigrantes con 

respecto al total de la población. La distribución de los porteños resulta similar a la 

distribución total de la población. Dado que componen más del 70% de la población de 

la ciudad, resulta evidente que influyen de manera decisiva en el total. La mayor parte 

de la población porteña se concentra en la zona centro y disminuye entre 7 y 9 puntos 

porcentuales a medida que se aleja hacia las zonas de la periferia.  

Los inmigrantes por su parte, mantienen una tendencia similar, aunque se 

encuentran sobre representados en la zona céntrica y por el contrario están levemente 

sub representados en el resto.  

 
Cuadro 17. Distribución espacial de la población según origen. Ciudad de Buenos Aires. 

1827. 
 

Nativos Inmigrantes Total

% % %

Centro 37.2 43.6 38.4

Intermedia 29.8 28.7 30.6

Periferia 20.6 17.3 19.4

Semi rural 12.4 10.4 11.6

100.0 100.0 100.0

(29726) (11882) (41608)

Zona

Total
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: Nativos: 124 casos. Inmigrantes: 33 casos  
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Estructura socio ocupacional  

A partir del cruce de las categorías socio ocupacionales con el origen, podemos 

apreciar que la población inmigrante es más numerosa que la porteña (cuadro 18). A 

simple vista nos puede parecer un dato difícil de entender dado que los porteños 

representan las tres cuartas partes de la población de la ciudad. No obstante debemos 

tomar en cuenta que la población nativa está conformada en gran parte por niños que se 

mantienen por fuera de la actividad laboral y por mujeres, cuyo oficio el amanuense 

tiende a no registrar. Como vimos anteriormente, una parte de los varones nativos en 

edad activa se encuentran afectados por la leva militar en el ejército de operaciones en 

la Banda Oriental. 

La distribución de porteños e inmigrantes sigue, a grandes rasgos la tendencia 

del total de la población: una parte importante se dedica al trabajo manual calificado 

(IV), no calificado (V) y a las actividades comerciales (II, parte de I y parte de V). Si 

comparamos la representación de ambos grupos con respecto al total observamos que 

los porteños se encuentran sobre representados entre los empleados (III) y sub 

representados entre el pequeño y mediano comercio (II) a la vez que entre los 

inmigrantes apreciamos una representación exactamente inversa: se encuentran sub 

representados entre los empleados y sobre representados en el pequeño comercio. La 

sobre representación de los nativos en la categoría III es entendible dado que incluye la 

baja burocracia civil, eclesiástica y militar, en su gran mayoría de origen porteño. 

Mientras que la presencia de los inmigrantes dentro del pequeño y mediano comercio se 

debe al peso que tiene la población europea en este sector (cuadro 18).  
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Cuadro 18. Población de 10 años o más con ocupación relevada según categoría socio 

ocupacional y origen. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 

I 12.3 9.2 10.7

II 9.6 20.6 15.4

III 9.5 3.7 6.4

IV 32.9 34.4 33.3

V 35.7 32.1 34.2

100.0 100.0 100.0

(5019) (5651) (10682)

Inmigrantes Total

Total

Categoría socio 
ocupacional

Nativos

 

I: Grandes comerciantes, hacendados, funcionarios y profesionales 
II: Comerciantes pequeños y medianos 
III: Empleados públicos (civiles y militares), eclesiásticos y privados 
IV: Trabajadores Manuales Calificados y labradores 
V: Trabajadores Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Manuales no calificados, 

puesteros y comercio al menudeo, y Trabajadores Rurales. 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: origen: 16 casos  
Nota: en los totales decidimos incluir a 76 niños menores de 10 años que tienen ocupación 

declarada. 
 

Años de residencia en la ciudad 

Los años de residencia en la ciudad constituyen una variable muy interesante 

con la que cuenta el padrón, dado que permite observar la antigüedad de la inmigración 

y su estabilidad, mientras más recientes sean las migraciones podemos considerar que 

más inestables se vuelven, dado que esto nos permite vislumbrar que los inmigrantes no 

permanecen en la ciudad demasiado tiempo.  

No obstante debemos tomar con cuidado los datos obtenidos ya que la variable 

en cuestión cuenta con una omisión de datos importante57. La omisión no se relaciona 

con una comunidad inmigrante en particular, sino que está relacionada con el 

subregistro de datos en los seis cuarteles donde la planilla está escrita con tinta china58, 

es decir, “a mano”, a diferencia del resto del padrón que cuenta con planillas impresas. 

La omisión de la variable: años de residencia en estos seis cuarteles (4, 5, 7, 8, 10 y 19) 

es de 100%, es por ello que las comunidades inmigrantes que presentan más efectivos 

en los cuarteles mencionados van a resultar más perjudicadas. 

                                                           

57 Recordemos que según lo visto en el cuadro 1, pag. 29 la omisión de la variable años de residencia 
sobre el total de inmigrantes es de 35.5 sumando errores de omisión y de contenido. 
58 Los inconvenientes que presentan los mencionados cuarteles fueron revisados en el capítulo 3 
Evaluación crítica… 
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Otra cuestión a considerar es la confiabilidad de los datos registrados, ya vimos 

en anteriormente (Evaluación crítica –cap. 3-…) que una parte importante de la 

población de la ciudad declara su edad de manera errónea debido a la gran cantidad de 

analfabetos que había en la época. Este mismo cuidado debemos tener al momento de 

analizar los años de residencia en la ciudad.   

A raíz de trabajos anteriores en la ciudad (Di Meglio, 2006: 64; Dmitruk, 2011: 

84)59 y en la Campaña de Buenos Aires (Mateo, 1993; Mateo, 1999: 166, Santilli, 2000: 

333)60 pensamos a priori que la población de Buenos Aires está en constante 

movimiento. No obstante en otro trabajo encontramos datos que podrían ir en contra de 

esta afirmación, señalando que la población porteña tendría una movilidad menor a la 

esperada (Dmitruk, 2014, octubre b: 17).  

Nuestros datos parecen reflejar una población relativamente estable con una gran 

mayoría de inmigrantes asentados desde hace varios años en la ciudad. De hecho, el 

porcentaje de inmigrantes que lleva en la ciudad menos de un año es de 4,6%.  

La distribución porcentual de los años de residencia (cuadro 19) nos indica una 

particularidad en la distribución de la inmigración, dado que parece haber sido 

importante hasta los veinte años anteriores al censo, mientras que ese flujo disminuye 

hacia 1807 –período de las invasiones inglesas y la conflictividad revolucionaria- y 

vuelve a ser relevante en los cinco años anteriores al censo.  

Los datos en cuestión nos revelan la existencia de dos corrientes migratorias 

bastante definidas, una que arriba a la ciudad durante la etapa colonial, y otra que llega a 

Buenos Aires durante los últimos cinco años. A su vez podemos observar que entre 

1808 y 1813, en los momentos más álgidos de la conflictividad revolucionaria, se 

registra el menor número relativo de inmigrantes (cuadro 19). 

La media y la mediana nos permiten extraer conclusiones similares, la mayor 

parte de la población inmigrante con años de residencia registrados se encuentra ya 

asentada en la ciudad desde hace años.  

 

 

 

                                                           

59 Tanto Di Meglio como Dmitruk utilizan dos cuarteles de la ciudad en 1810 y 1827. 
60 Tanto Mateo como Santilli encuentran un porcentaje importante de migrantes en la campaña (en este 
caso Lobos y Quilmes) que provendrían tanto de la ciudad de Buenos Aires como de otros pueblos de 
población más temprana. A su vez Mateo encuentra una gran movilidad incluso dentro del propio Lobos. 
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Cuadro 19. Población inmigrante con años de residencia registrados61. Porcentaje, media y 
mediana. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

0 a 4 25.6

5 a 9 14.1

10 a 14 14.7

15 a 19 11.2

20 y más 34.4

100.0

(7684)

Media 15

Mediana 13

Total 
inmigrantes

Años de 
residencia

Total

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
 

Composición de las categorías migratorias 

En esta sección vamos a repetir el diseño de la sección anterior estudiando la 

estructura, la distribución espacial, las categorías socio ocupacionales y los años de 

residencia en la ciudad de las distintas categorías migratorias tomando siempre como 

punto de comparación al total de los inmigrantes.  

 

África  

Composición interna  

La población africana está compuesta por esclavos y ex esclavos, que llegaron a 

Buenos Aires como inmigrantes forzados. Desde el siglo XVI el comercio de esclavos 

fue la solución que encontraron los colonizadores españoles para el problema de la falta 

de mano de obra en toda América, debido al importante descenso de la población 

originaria y la región del Río de la Plata no fue la excepción. En 1827 el porcentaje de 

esclavos sobre el total de la población africana es de 58%. 

Podemos apreciar el origen de los inmigrantes africanos en el gráfico 9. Guinea 

representa el territorio de mayor número relativo, seguido de quienes registran de 

manera genérica su origen africano, sin especificación alguna. Observamos también 

                                                           

61 Vimos en el capítulo anterior que la variable “años de residencia”, al igual de lo que sucede con 
“oficio”, tiene una omisión importante. Es por eso que para trabajar con los datos de años de residencia 
solo tomamos en cuenta a la población inmigrante que efectivamente registra dicha variable. De otro 
modo la omisión de la anularía su utilización. 
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africanos procedentes de antiguas colonias portuguesas: Angola, Congo62, Mina63 y 

Mozambique. De este modo la región de África occidental parece ser la que predomina, 

especialmente en las zonas donde Portugal tenía una influencia relevante64.  
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Gráfico 9. Composición de la población africana. Ciudad de 
Buenos Aires. 1827.

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 2631 casos 
 

Estructura de sexo y edad 

Entre los africanos podemos observar que predominan levemente las mujeres 

por sobre los hombres aunque la distribución de sexos es bastante equilibrada (cuadro 

20) y está relacionada con la demanda de mano de obra esclava de ambos sexos, las 

mujeres para realizar trabajos domésticos y los varones llevar a cabo trabajos manuales 

calificados y no calificados.  

Los africanos presentan una edad media bastante avanzada debido a que la 

mayor parte inmigró durante la etapa colonial, producto del tráfico de esclavos. No 

                                                           

62 Antiguo Reino del Congo, situado entre los actuales países africanos de: Angola, República del Congo 
y República Democrática del Congo. El Reino del Congo sufrió desde el siglo XV la creciente 
intromisión del Imperio Portugués hasta desaparecer hacia fines del siglo XIX. 
63 Actual ciudad de Elmina (Ghana), fue durante muchos años un enclave portugués dedicado al comercio 
de esclavos. 
64 A partir de estas conclusiones también podemos suponer la importancia que tenían los comerciantes 
negreros portugueses a la hora de proveer de mano de obra esclava a las colonias españolas. 



 

 

 

 

79 

 

obstante a partir del auge de ideas libertarias y la Asamblea del Año XIII65, el comercio 

negrero se fue discontinuando, por lo que la población africana fue envejeciendo de 

manera progresiva. 

 
Cuadro 20. Relación de masculinidad, edad media y edad mediana de la población 

africana. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 
 

África 93.1 39.0 38

Total inmigrantes 163.3 35.2 32

Edad 
media

Edad 
Mediana

Relación de 
masculinidad

Origen

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: África: 2592, sin datos: 39 casos. Total inmigrantes: 11790 casos, sin datos: 125 casos. 
 
Más allá de la concentración de la población en edades activas, lo cual es 

razonable en la estructura de una población inmigrante, la pirámide de la población 

africana presenta como datos relevantes el envejecimiento relativo de la población y la 

paridad de sexos. Las mujeres tienen una mayor presencia entre los menores de cuarenta 

años, mientras que los varones cuentan con más efectivos entre los adultos mayores 

(gráfico 10).  

 

 

                                                           

65 La Asamblea del Año 1813 fue posiblemente el mayor logro del sector radicalizado de la Revolución 
de Mayo, conformado por los herederos de Mariano Moreno. Si bien la asamblea no logró declarar la 
independencia de España, se destacaron algunas medidas de gran avanzada para la época, entre otras: la 
libertad de vientres (en la práctica concedía la libertad a los hijos de madres esclavas), la libertad de 
prensa y la prohibición de los títulos nobiliarios y del tributo indígena (Halperín Donghi, 1979: 22-28).  
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Gráfico 10. Población africana según sexo y  edad. Ciudad de 
Buenos Aires. 1827.
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Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 2592. Sin datos: 39 casos 
 

Distribución espacial  

La distribución espacial de la población africana en relación al total de 

inmigrantes nos revela que se encuentran subrepresentados en el área céntrica y sobre 

representados en el sector intermedio de la población. A priori podríamos pensar que al 

tratarse de una población en gran parte compuesta por esclavos, vivirían entre los 

sectores más acomodados de la población, es decir, en la zona céntrica, no obstante 

nuestros datos se contraponen con esta presunción. Una posible explicación la 

encontramos en el peso que tendría el 42% de población africana libre (que claramente 

no vive en la zona céntrica) y en la incidencia que tenían los africanos en el trabajo 

manual de las zonas alejadas del centro (cuadro 21).    
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Cuadro 21. Distribución espacial de la población africana y el total de inmigrantes. Ciudad 
de Buenos Aires. 1827. 

 

% %

Centro 34.3 43.6

Intermedia 35.0 28.7

Periferia 18.9 17.3

Semi rural 11.8 10.4

100.0 100.0

(2622) (11882)
Total

Total 
InmigrantesZona

África

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: África: 9 casos. Total inmigrantes: 33 casos. 
 
Estructura socio ocupacional  

Entre la población africana con oficio registrado podemos apreciar una 

subrepresentación en todas las categorías de ocupaciones no manuales y por el 

contrario, un porcentaje elevado entre los oficios manuales tanto calificados66 como no 

calificados, oficios en los que se especializan siendo esclavos o ex esclavos. Por otra 

parte nos resulta evidente que su actividad económica es ciertamente invisibilizada por 

el censo, dado que componen el 22% de la población inmigrante y apenas el 9% de los 

inmigrantes con ocupación registrada (cuadro 22). En este sentido parecen sufrir un 

doble estigma, por un lado relacionado con el color de piel67 y por otro lado por tratarse 

de trabajadores manuales, los cuales sin dudas son más vulnerables a los caprichos del 

mercado de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

66 Una de las opciones de inversión de la época se trataba de comprar un esclavo, enseñarle un oficio 
artesanal y de este modo quedarse con parte de las ganancias obtenidas (Goldberg, 1976: 88). Suponemos 
que a partir de 1810 con el auge de las ideas libertarias esta costumbre disminuyó aunque para 1827 
contamos todavía con 247 esclavos que ofician como trabajadores manuales calificados. 
67 El hecho de que los censos coloniales y postcoloniales  indaguen sobre el color de piel indica el grado 
de prejuicio y el interés oficial por mantener una estructura de castas. No obstante el padrón de 1827 va a 
ser uno de los últimos censos de la ciudad que incluya categorías “raciales”, en el siguiente censo del que 
se conservan planillas, relevado en el año 1855, estas categorías ya no están contempladas. 
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Cuadro 22. Población africana y total de inmigrantes de 10 años o mas con ocupación 
relevada según categoría socio ocupacional. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

I 0.9 9.2

II 1.4 20.6

III 1.3 3.7

IV 46.9 34.4

V 49.5 32.1

100.0 100.0

(556) (5651)
Total

Total 
Inmigrantes

Categoría socio 
ocupacional

África

  
 
I: Grandes comerciantes, hacendados, funcionarios y profesionales 
II: Comerciantes pequeños y medianos 
III: Empleados públicos (civiles y militares), eclesiásticos y privados 
IV: Trabajadores Manuales Calificados y labradores 
V: Trabajadores Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Manuales no calificados, 

puesteros y comercio al menudeo, y Trabajadores Rurales. 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Nota: en el total de inmigrantes decidimos incluir a 10 niños menores de 10 años que tienen 

ocupación declarada. 
 
Años de residencia en la ciudad 

Los africanos son el grupo migratorio que más años en promedio tiene 

residiendo en la ciudad. A su vez también observamos que la mayoría de los africanos 

con años de residencia registrados hace más de 20 años que están en la ciudad. Por el 

contrario, el porcentaje se reduce a medida que nos acercamos a la fecha del censo, al 

punto de que apenas algo más del 2% de los africanos arribó a la ciudad en los últimos 5 

años. La inmigración africana, es sin dudas producto de la herencia del comercio de 

esclavos, no obstante, a partir de las nuevas ideas libertarias –tanto en el Río de la Plata 

como en el mundo en general- y de las restricciones que empezó a sufrir el comercio 

negrero, la llegada de esclavos africanos fue cada vez más compleja (cuadro 23).  
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Cuadro 23. Población africana y total de inmigrantes con años de residencia registrados. 
Porcentaje, media y mediana. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

0 a 4 2.2 25.6

5 a 9 3.0 14.1

10 a 14 12.7 14.7

15 a 19 20.4 11.2

20 y más 61.7 34.4

100.0 100.0

(1718) (7684)

Media 22.2 15

Mediana 20 13

Total

Años de 
residencia

África
Total 

inmigrantes

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
 
 
Europa 

Composición interna 

En cuanto al origen de la población europea en la ciudad de Buenos Aires, 

decidimos separar a la población española del resto de Europa. Debido al peso propio 

tanto en volumen como en relevancia socio económica y tratándose de los antiguos 

conquistadores, creemos que la población española debe ser estudiada aparte, por lo que 

en esta sección solo nos dedicaremos a la población europea dejando de lado a los 

españoles.  

La ciudad de Buenos Aires recibió desde sus orígenes inmigración europea, no 

obstante a partir de la Revolución de Mayo en 1810 la población proveniente de Europa 

aumentó de manera considerable y se fue diversificando (Massé, 1992: 174; Dmitruk, 

2014a: 17-19). En este sentido el fin del monopolio comercial68, la apertura económica 

con Inglaterra como nueva metrópoli y la existencia de una legislación más abierta 

hacia los extranjeros, contribuyeron a la llegada de europeos de distintos países.   

                                                           

68 El monopolio comercial suponía que las colonias españolas solo podían comerciar con la metrópoli. 
Durante las reformas borbónicas el comercio se amplió también a determinados puertos autorizados de 
los territorios coloniales. De más está decir que un reglamento tan restrictivo incentivaba el contrabando 
comercial, sin el cual la ciudad de Buenos Aires no podía abastecerse de manera adecuada (Brown, 2002: 
33-38). 
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Inglaterra y Francia son los orígenes más frecuentes. La afluencia de inmigrantes 

ingleses (y británicos en general) se hizo más notoria debido al tratado firmado en 1825 

que favoreció la radicación de artesanos y hombres de negocios69.  

Con un porcentaje menor aparecen portugueses e italianos. La inmigración 

portuguesa tiene larga tradición en la ciudad de Buenos Aires, aunque nunca tuvo un 

peso cuantitativo demasiado relevante. La inmigración italiana por su parte estuvo 

relacionada con las actividades portuarias y fue creciendo luego de la independencia. 

Otros orígenes revisten alguna relevancia: Alemania, y también Escocia e Irlanda, 

también beneficiarios del citado tratado con el Reino Unido (gráfico 11).  
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Gráfico 11. Composición de la poblaciòn europea. Ciudad de 
Buenos Aires. 1827

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 2336 casos. 
 

Estructura de sexo y edad 

Los europeos presentan una distribución de sexos ciertamente desequilibrada, de 

más de seiscientos varones por cada cien mujeres. Evidentemente son más propensos a 

migrar solos o con un grupo de paisanos, para recién formar su núcleo familiar en 

                                                           

69 En 1825 se firma un tratado entre el Reino Unido y Las Provincias Unidas del Río de la Plata, si bien 
no llega a reconocer la independencia de España, el tratado de “amistad, comercio y navegación”, va a 
favorecer la instalación de súbditos británicos, a los cuales veremos asentados en la ciudad de Buenos 
Aires particularmente como artesanos y comerciantes (La época de Bernardino Rivadavia, 2005). 
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Buenos Aires. A su vez la edad media y mediana tiende a ser algo menor que el resto de 

la población inmigrante (cuadro 24).  

 
Cuadro 24. Relación de masculinidad, edad media y edad mediana de la población europea 

y el total de inmigrantes. Ciudad de Buenos Aires. 1827 
 

Europa 431.5 31.1 30

Total inmigrantes 163.3 35.2 32

Relación de 
masculinidad

Edad 
media

Edad 
Mediana

Origen

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: Europa: 2329 casos, sin datos: 7 casos. Total inmigrantes: 11790 casos, sin datos: 125 

casos. 
 
La pirámide de población nos permite observar el fuerte desequilibrio de los 

sexos en favor de los efectivos masculinos. Podemos apreciar también una fuerte 

concentración entre los 20 y los 40 años, mientras que la ausencia de mujeres y niños 

nos permiten reafirmar nuestra idea que la inmigración europea está compuesta 

prácticamente en su totalidad por hombres solos (gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Población europea según sexo y  edad. Ciudad de 
Buenos Aires. 1827.
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Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 2320 casos. Sin datos: 16 casos. 
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Distribución espacial  

La distribución de la población europea se concentra fuertemente en la zona 

céntrica, donde se encuentra el poder económico y administrativo de la ciudad. Por el 

contrario los europeos están claramente sub representados en las zonas alejadas del 

centro (cuadro 25). 

 
Cuadro 25. Distribución espacial de la población europea y el total de inmigrantes. Ciudad 

de Buenos Aires. 1827. 
 

% %

Centro 64.3 43.6

Intermedia 20.8 28.7

Periferia 8.8 17.3

Semi rural 6.1 10.4

100.0 100.0

(2331) (11882)

Zona
Europa

Total 
Inmigrantes

Total
 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: Europa: 5 casos, total inmigrantes: 33 casos. 
 

Estructura socio ocupacional  

Los europeos presentan una mayor representación que el total de los inmigrantes 

entre el pequeño y mediano comercio, pero también entre los trabajadores manuales 

calificados. En cambio su representación es menor entre los oficios no calificados. Es 

relevante mencionar que la mayor parte de los comerciantes y artesanos europeos se 

encuentran concentrados en la zona céntrica (cuadro 26). 

Mucho se ha hablado acerca de que a partir de la independencia y el fin del 

monopolio español sobre el comercio, los comerciantes europeos, particularmente 

británicos son la nueva élite de la ciudad de Buenos Aires post colonial (Halperín 

Donghi, 1979), no obstante, también debemos remarcar la importancia del artesanado 

europeo, al punto de que parece haber desplazado a sus pares porteños y españoles. De 

este modo podemos afirmar que no solo vienen comerciantes del viejo continente, sino 

también gentes de oficio en busca de mejores oportunidades.  
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Cuadro 26. Población europea y total de inmigrantes de 10 años o más con ocupación 
relevada según categoría socio ocupacional. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

I 8.9 9.2

II 24.8 20.6

III 2.2 3.7

IV 43.7 34.4

V 20.4 32.1

100.0 100.0

(1658) (5651)
Total

Categoría socio 
ocupacional

Europa
Total 

Inmigrantes

 

I: Grandes comerciantes, hacendados, funcionarios y profesionales 
II: Comerciantes pequeños y medianos 
III: Empleados públicos (civiles y militares), eclesiásticos y privados 
IV: Trabajadores Manuales Calificados y labradores 
V: Trabajadores Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Manuales no calificados, 

puesteros y comercio al menudeo, y Trabajadores Rurales. 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Nota: en el total de inmigrantes decidimos incluir a 10 niños menores de 10 años que tienen 

ocupación declarada y en el total de Europa incluimos a 4 niños menores de 10 años con ocupación 
declarada. 

  

Años de residencia en la ciudad 

La población europea en la ciudad de Buenos Aires está compuesta por una 

inmigración más bien reciente, dado que más de la mitad de quienes registran la 

variable “años de residencia” llegaron a la ciudad en los últimos cinco años. Una gran 

parte de los europeos son súbditos británicos beneficiados por el mencionado tratado 

entre el Reino Unido y las Provincias Unidas. Los datos que ofrecen los valores de la 

media y la mediana van en la misma dirección, la inmigración europea es más reciente 

que la del total de los inmigrantes (cuadro 27). A su vez podríamos trazar diferentes 

etapas según la nacionalidad en cuestión. Los súbditos británicos, franceses y alemanes 

son quienes inmigraron en años recientes al censo, mientras que por el contrario, 

italianos y portugueses presentan una inmigración más antigua, que incluso se remonta 

a la etapa colonial. 
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Cuadro 27. Población europea y total de inmigrantes con años de residencia registrados. 
Porcentaje, media y mediana. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

0 a 4 54.6 25.6

5 a 9 21.9 14.1

10 a 14 9.7 14.7

15 a 19 3.8 11.2

20 y más 10.0 34.4

100.0 100.0

(1524) (7684)

Media 7 15

Mediana 4 13

Total

Total 
inmigrantes

Años de 
residencia

Europa

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
 

España  

Composición interna 

Como anteriormente mencionamos, los españoles concentran casi la mitad de la 

población europea en la ciudad de Buenos Aires, es por eso que decidimos llevar a cabo 

el análisis de esta subcategoría aparte del resto de los europeos.  

En principio debemos mencionar que la presencia española sigue siendo 

importante, aún a pesar del clima antipeninsular posterior a 1810. Incluso tenemos la 

firme sospecha de que una gran parte de la población que declara haber nacido en 

“Europa” es también de origen español, dado que hemos podido apreciar entre quienes 

declaran ser “europeos” de manera genérica, sin una nacionalidad en particular, que en 

general llevan apellidos de origen español y tienen una estructura socio demográfica 

bastante similar a quienes declaran ser “españoles” en: su estructura de sexo, sexo y 

edad, edad media y categoría socio ocupacional. 

Entre la población española contamos un porcentaje importante que registra su 

origen de manera genérica como: “España” de modo que no podemos obtener un 

registro de su patria chica. Entre las comunidades españoles observamos una 

participación relevante de Galicia y Andalucía, dos regiones portuarias, al igual que 

Buenos Aires, de algún modo emparentadas con el comercio atlántico. Los catalanes y 

los vascos, le siguen con un porcentaje menor (gráfico 13).  
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Gráfico 13. Composición de la población española. Ciudad de 
Buenos Aires. 1827

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 1517 casos, sin datos: 258 casos. 
 

Estructura de sexo y edad 

Los españoles una presentan una población fuertemente desequilibrada en favor 

de los varones. La relación de masculinidad supera los mil varones por cada cien 

mujeres. También se trata de una población envejecida, con un promedio de edad 

elevado. Existe una fuerte concentración en los varones mayores de 30 años, e incluso 

contamos con un importante número relativo de adultos mayores (en nuestro caso 

mayores de 50 años). Al igual que lo observado con el resto de la población europea, 

podemos vislumbrar una inmigración compuesta por hombres solos, a juzgar por el 

escaso número de niños y mujeres (cuadro 28 y gráfico 14). 

 
Cuadro 28. Relación de masculinidad, edad media y edad mediana de la población 

española y el total de inmigrantes. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 
 

España 1174.8 46.6 46

Total inmigrantes 163.3 35.2 32

Origen
Relación de 

masculinidad
Edad 
media

Edad 
Mediana

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: España: 1770 casos, sin datos: 4 casos. Total inmigrantes: 11790 casos, sin datos: 125 

casos. 
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Gráfico 14. Población española según sexo y  edad. Ciudad de 
Buenos Aires. 1827.
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Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 1770 casos, sin datos: 4 casos. 
 

Distribución espacial  

La distribución de los españoles según la zona residencial se asemeja a la que 

presenta el total de los inmigrantes, no obstante es algo más elevada en el centro de la 

ciudad, donde vive casi la mitad de los españoles, producto de su vinculación con la 

economía atlántica. En la las áreas periféricas, por el contrario su número relativo es 

bastante menor (cuadro 29).  
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Cuadro 29. Distribución espacial de la población española y el total de inmigrantes. Ciudad 
de Buenos Aires. 1827. 

 

% %

Centro 48.5 43.6

Intermedia 30.3 28.7

Periferia 13.8 17.3

Semi rural 7.4 10.4

100.0 100.0

(1769) (11882)

Zona
España

Total 
Inmigrantes

Total
 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: España: 5 casos, total inmigrantes: 33 casos. 
 

Estructura socio ocupacional  

Los españoles se encuentran sobre representados en las dos categorías 

principales (I y II) y por el contrario se encuentran sub representados en las categorías 

relacionadas al trabajo manual. Más allá del ya citado clima antipeninsular posterior a la 

Revolución de Mayo, continúan siendo, debido a la herencia colonial, un actor de gran 

relevancia en la economía porteña, e incluso más de la mitad de los españoles que 

registran ocupación se encuentran en las dos principales categorías socio ocupacionales 

(cuadro 30).   
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Cuadro 30. Población española y total de inmigrantes de 10 años o más con ocupación 
relevada según categoría socio ocupacional. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

I 14.8 9.2

II 39.0 20.6

III 3.6 3.7

IV 22.5 34.4

V 20.1 32.1

100.0 100.0

(1363) (5651)

Total 
Inmigrantes

Total

Categoría socio 
ocupacional

España

 

I: Grandes comerciantes, hacendados, funcionarios y profesionales 
II: Comerciantes pequeños y medianos 
III: Empleados públicos (civiles y militares), eclesiásticos y privados 
IV: Trabajadores Manuales Calificados y labradores 
V: Trabajadores Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Manuales no calificados, 

puesteros y comercio al menudeo, y Trabajadores Rurales. 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Nota: en el total de inmigrantes decidimos incluir a 10 niños menores de 10 años que tienen 

ocupación declarada y en el total de España incluímos a 1 niño menor de 10 años con ocupación 
declarada. 

 

Años de residencia en la ciudad 

La población española en la ciudad de Buenos Aires presenta una inmigración 

más antigua comparada con el total de inmigrantes. El cálculo de la mediana y la media 

nos permiten observar una inmigración que alcanza y supera los veinte años, es decir 

que se remonta a la época colonial. La distribución porcentual nos revela, en el mismo 

sentido, que la mayor parte de los españoles con años de residencia registrados arribó a 

la ciudad antes de la Revolución de Mayo. La llegada de los españoles durante la etapa 

colonial tiene que ver con la posición social de privilegio que disfrutaban, 

fundamentalmente debido al monopolio comercial y la distribución de cargos públicos. 

Si bien está claro que el flujo migratorio se redujo drásticamente con la Revolución de 

Mayo, a partir de allí se mantiene estable en el orden del 11% (cuadro 31). 
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Cuadro 31. Población española y total de inmigrantes con años de residencia registrados. 
Porcentaje, media y mediana. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

0 a 4 11.4 25.6

5 a 9 9.0 14.1

10 a 14 11.6 14.7

15 a 19 11.9 11.2

20 y más 56.1 34.4

100.0 100.0

(1015) (7684)

Media 22.9 15

Mediana 20 13

Total

Años de 
residencia

España
Total 

inmigrantes

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
 

Migrantes internos 

Composición interna 

La ciudad de Buenos Aires fue desde el siglo XVIII un foco de atracción de 

población debido a la expansión económica generada por el puerto, lo que implicó una 

demanda constante de trabajadores en todos los sectores de la economía. Los 

inmigrantes internos conformaron una parte importante de la mano de obra de la ciudad 

(Díaz, 1997 y 1998; 2003). 

La inmigración interna tiene un cariz definitivamente distinto a la inmigración 

externa. Tanto por la cercanía geográfica como por afinidad cultural se trata de una 

inmigración diferente, que en muchos casos se da por etapas desde el norte, e incluso 

algunos de ellos solo estarían de paso en la ciudad de camino hacia la frontera de la 

campaña bonaerense70 (Mateo, 1993: 134; Santilli, 2000: 337). 

En primer lugar se destacan los cordobeses como una primera minoría (gráfico 

15). Santafecinos, tucumanos, mendocinos y santiagueños le siguen aunque con un peso 

relativo bastante menor. Finalmente aparecen correntinos, sanjuaninos y bonaerenses, 

provenientes del interior de la Provincia de Buenos Aires. Las zonas centro (Córdoba, 

Santiago del Estero y Provincia de Buenos Aires) y el litoral (Santa Fe, Corrientes y 

Entre Ríos) son las que mayor inmigración aportan a la ciudad, en cierto modo es obvio 

dado que son las más cercanas, además en un período donde el transporte era lento y 

                                                           

70 Bonaerense es el gentilicio de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.  
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dificultoso, desde el litoral se podía acceder fácilmente navegando a través de la cuenca 

de los ríos Paraná-de la Plata.  
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Gráfico 15. Composición de la población nacida en el interior. 
Ciudad de Buenos Aires. 1827

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 3276 casos, sin datos: 27 casos. 
 

Estructura de sexo y edad 

La distribución de sexo y edad de los inmigrantes internos nos revela una 

población bastante más equilibrada que el total de los inmigrantes, aunque se manifiesta 

cierta preponderancia de las mujeres por sobre los varones. A su vez observamos una 

población algo más rejuvenecida. La pirámide de población nos permite apreciar la  

presencia de niños y un relativo equilibrio entre los sexos, lo que nos da la pauta de la 

existencia de una corriente migratoria que implica a toda la familia y no solo a los 

varones (cuadro 32 y gráfico 16). El leve desequilibrio entre los sexos a favor de las 

mujeres se observa básicamente entre los 10 y los 39 años, lo cual podría tener que ver 

la afluencia de mano de obra femenina a la ciudad que se ocupa en las tareas 

relacionadas con el rubro textil y el trabajo doméstico. De hecho hemos podido 

comprobar que las mujeres provenientes del interior de las Provincias Unidas componen 

el principal grupo inmigrante femenino con ocupación registrada. 
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Cuadro 32. Relación de masculinidad, edad media y edad mediana de la población nacida 
en el interior y el total de inmigrantes. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

 

Interior 86.3 30.4 30

Total inmigrantes 163.3 35.2 32

Relación de 
masculinidad

Edad 
media

Edad 
Mediana

Origen

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: Interior: 3254 casos, sin datos: 49 casos. Total inmigrantes: 11790 casos, sin datos: 125 

casos. 
 

Gráfico 16. Población nacida en el interior según sexo y  edad. 
Ciudad de Buenos Aires. 1827.
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Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 3254 casos, sin datos: 49 casos. 

 
Distribución espacial  

Si bien la distribución espacial de la población de inmigrantes internos sigue una 

tendencia similar al total de inmigrantes, es decir, presenta porcentajes decrecientes 

desde el centro a las áreas más alejadas, aunque se encuentra sub representada en la 

zona centro, mientras que su número relativo es superior al total de inmigrantes en las 

zonas más alejadas (cuadro 33).   
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Cuadro 33. Distribución espacial de la población nacida en el interior y del total de 

inmigrantes. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 

% %

Centro 34.8 43.6

Intermedia 27.4 28.7

Periferia 23.6 17.3

Semi rural 14.2 10.4

100.0 100.0

(3291) (11882)

Zona
Interior

Total 
Inmigrantes

Total
 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: Interior: 12 casos, total inmigrantes: 33 casos. 
 

Estructura socio ocupacional  

Los inmigrantes internos se encuentran sobre representados entre los oficios de 

menor calificación, fuertemente influenciados por el trabajo manual no calificado, que 

evidentemente se relaciona con los sectores más pobres de la sociedad porteña. 

Observamos una presencia importante entre el trabajo manual calificado, aunque en este 

caso se encuentran sub representados con respecto al total de los inmigrantes. A su vez 

el porcentaje de inmigrantes internos entre las dos principales categorías socio 

ocupacionales (I y II) es relativamente bajo, especialmente entre los pequeños y 

medianos comerciantes (cuadro 34).  
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Cuadro 34. Población nacida en el interior y total de inmigrantes de 10  años o más con 

ocupación relevada según categoría socio ocupacional. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 

I 8.1 9.2

II 8.3 20.6

III 4.6 3.7

IV 30.5 34.4

V 48.5 32.1

100.0 100.0

(1251) (5651)

Total 
Inmigrantes

Total

Categoría socio 
ocupacional

Interior

 

I: Grandes comerciantes, hacendados, funcionarios y profesionales 
II: Comerciantes pequeños y medianos 
III: Empleados públicos (civiles y militares), eclesiásticos y privados 
IV: Trabajadores Manuales Calificados y labradores 
V: Trabajadores Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Manuales no calificados, 

puesteros y comercio al menudeo, y Trabajadores Rurales. 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Nota: en el total de inmigrantes decidimos incluir a 10 niños menores de 10 años que tienen 

ocupación declarada y en el total de inmigrantes incluimos a 4 niños menores de 10 años con ocupación 
declarada. 

 
Años de residencia en la ciudad 

Entre los inmigrantes internos parece haber una corriente migratoria relevante 

durante la época colonial, que se corta de manera abrupta en la etapa revolucionaria. 

Pasados los primeros años de la década de 1810 esta corriente se reactiva y aumenta de 

manera marcada a partir de 1813 y especialmente en los cinco años anteriores al padrón 

de 1827 (cuadro 35). En cierto modo la conflictividad bélica derivada de la Revolución 

de Mayo parece afectar de sobremanera la afluencia de inmigrantes internos, para luego 

recuperarse en los años posteriores.  

La media y la mediana reflejan una inmigración más reciente en comparación 

con el total de inmigrantes, producto del peso que tienen los inmigrantes llegados en los 

diez años anteriores al padrón.  
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Cuadro 35. Población nacida en el interior y total de inmigrantes con años de residencia 
registrados. Porcentaje, media y mediana. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

0 a 4 30.1 25.6

5 a 9 20.1 14.1

10 a 14 17.7 14.7

15 a 19 9.3 11.2

20 y más 22.8 34.4

100.0 100.0

(2270) (7684)

Media 11.9 15

Mediana 9 13

Total

Años de 
residencia

Interior
Total 

inmigrantes

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
 

Migrantes limítrofes 

Composición interna 

La inmigración proveniente de los actuales países limítrofes está presente en la 

ciudad de Buenos Aires, incluso desde el siglo XVIII, manteniendo un flujo migratorio 

relativamente estable, que incluso se prolonga a nuestros días. A la hora de analizar esta 

categoría nos surgen algunas dudas metodológicas, dado que en 1827 las Provincias 

Unidas reconocían a la Banda Oriental como parte de su territorio. Además tanto 

Paraguay como el Alto Perú (Bolivia) habían formado parte del Virreinato del Río de la 

Plata y fueron reclamados por las Provincias Unidas durante la década de 1810 cuando 

estos territorios estaban en manos de los realistas. Finalmente la sucesión de victorias y 

derrotas del Ejercito Patriota van a marcar de hecho gran parte de los límites entre los 

territorios que formaban parte del Virreinato, quedando el Alto Perú y Paraguay en 

manos realistas71. De este modo la diferencia entre migración interna y limítrofe se nos 

hace algo difusa, no obstante a fin de no confundirnos ni confundir al lector preferimos 

mantener como categorías a los países que actualmente limitan con la Argentina. 

En cuanto a los fríos números, podemos observar en el gráfico 17 que los 

orientales son una amplia mayoría, seguidos de paraguayos, chilenos y brasileños en ese 

orden, con un porcentaje menor. Finalmente con menos del 5% aparecen los 

altoperuanos. 

                                                           

71 Luego de la Revolución de Mayo comienza la lucha contra la resistencia de los realistas, que se hacen 
fuertes en el Alto Perú y en el Paraguay rechazando al Ejército Patriota al mando de Manuel Belgrano. 
Ambos territorios van a declarar su independencia en 1825 y 1842 respectivamente.  
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Gráfico 17. Composición de la población limítrofe. Ciudad de 
Buenos Aires. 1827

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 1654. 
 

Estructura de sexo y edad 

Los inmigrantes limítrofes presentan una relación de masculinidad algo más 

equilibrada que el total de inmigrantes, aunque con cierta preeminencia masculina. La 

edad media y mediana resultan levemente inferiores. Mientras que la estructura según 

sexo y edad presenta un cariz particular, en el sentido de que la población menor de 

treinta años presenta una mayoría de mujeres, mientras que la población mayor de 

treinta se encuentra compuesta por mayoría de varones. De alguna manera pareciera 

haber un flujo migratorio antiguo en el que predominan los varones, mientras que los 

más recientes tienen una mayor presencia femenina. Es posible que el contexto de 

guerra permanente a partir de 1806 haya ejercido un clima ciertamente contrario a la 

presencia de varones de baja condición social en la zona de la ciudad y la campaña de 

Buenos Aires, debido a que eran pasibles de ser reclutados por la leva (cuadro 36 y 

gráfico 18).  
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Cuadro 36. Relación de masculinidad, edad media y edad mediana de la población 
limítrofe y el total de inmigrantes. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 
 

Limítrofes 113.7 32.6 30

Total inmigrantes 163.3 35.2 32

Relación de 
masculinidad

Edad 
media

Edad 
Mediana

Origen

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: Limítrofes: 1637 casos, sin datos: 17 casos. Total inmigrantes: 11790 casos, sin datos: 125 

casos. 
 

Gráfico 18. Población limitrofe según sexo y  edad. Ciudad de 
Buenos Aires. 1827.
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Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 1637 casos, sin datos: 17 casos. 

 
Distribución espacial  

Los inmigrantes limítrofes presentan una distribución espacial que 

evidentemente sigue con las tendencias del total de los inmigrantes, aunque una 

representación bastante menor en el área céntrica (cuadro 37).  
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Cuadro 37. Distribución espacial de la población limítrofe y el total de inmigrantes. Ciudad 
de Buenos Aires. 1827. 

 

% %

Centro 38.2 43.6

Intermedia 31.7 28.7

Periferia 19.4 17.3

Semi rural 10.7 10.4

100.0 100.0

(1652) (11882)

Zona
Limítrofes

Total 
Inmigrantes

Total
 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: Limítrofes: 2 casos, total inmigrantes: 33 casos. 
 

Estructura socio ocupacional  

La distribución de la estructura socio ocupacional continúa la tendencia 

observada en el total de inmigrantes, aunque en comparación, los inmigrantes limítrofes 

presentan un porcentaje menor entre las categorías relacionadas con los sectores 

económicos más beneficiados, mientras que por el contrario están sobre representados 

entre los empleados (III) y los trabajadores de menor calificación (V) (cuadro 38). 
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Cuadro 38. Población limítrofe y total de inmigrantes de 10 años o mas con ocupación 
relevada según categoría socio ocupacional. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

I 7.5 9.2

II 12.1 20.6

III 7.2 3.7

IV 30.5 34.4

V 42.7 32.1

100.0 100.0

(692) (5651)

Categoría socio 
ocupacional

Limítrofes
Total 

Inmigrantes

Total
 

I: Grandes comerciantes, hacendados, funcionarios y profesionales 
II: Comerciantes pequeños y medianos 
III: Empleados públicos (civiles y militares), eclesiásticos y privados 
IV: Trabajadores Manuales Calificados y labradores 
V: Trabajadores Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Manuales no calificados, 

puesteros y comercio al menudeo, y Trabajadores Rurales. 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Nota: en el total de inmigrantes decidimos incluir a 10 niños menores de 10 años que tienen 

ocupación declarada y en el total de inmigrantes limítrofes incluimos a 1 niño menor de 10 años con 
ocupación declarada. 

 

Años de residencia en la ciudad 

La inmigración proveniente de los actuales países limítrofes presenta algunas 

oscilaciones en cuanto a la distribución porcentual de los años de residencia en la 

ciudad. No obstante observamos dos corrientes, una reciente en los cinco años 

anteriores al padrón, y otra, de mayor número relativo que abarca la etapa colonial. Se 

sumaría una tercera que llega a la ciudad entre 1813 y 1817. Las oscilaciones que 

presenta esta categoría nos dificulta la posibilidad de sacar conclusiones, no obstante 

destacamos que se trata de una corriente migratoria estable (los datos que presentan la 

media y la mediana así lo indican), con una participación importante en la etapa anterior 

a la Revolución de Mayo, a la vez que presenta un fuerte descenso durante el período de 

mayor conflictividad (1808-1812), para luego recuperarse en años posteriores (cuadro 

39).   
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Cuadro 39. Población limítrofe y total de inmigrantes con años de residencia registrados. 
Porcentaje, media y mediana. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

0 a 4 22.9 25.6

5 a 9 12.3 14.1

10 a 14 22.5 14.7

15 a 19 10.6 11.2

20 y más 31.7 34.4

100.0 100.0

(993) (7684)

Media 14.7 15

Mediana 13 13

Años de 
residencia

Limítrofes
Total 

inmigrantes

Total

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
 
 
 “Otros” 

Composición interna 

La categoría “otros” la construimos en función de incluir a quienes no habíamos 

podido incluir en las demás categorías de origen. En ella predominan los americanos, 

sobre todo estadounidenses y peruanos (gráfico 19). Quienes se autodenominan 

“americanos”72 representan un porcentaje menor, seguidos por los cubanos. En el resto 

de los componentes podemos encontrar nacionalidades poco frecuentes en el Río de la 

Plata post colonial, como ser: otomanos, indios y filipinos. 

                                                           

72 En el padrón no se registra aclaración alguna en torno a que significa explícitamente “americano”, 
podría tratarse de ciudadanos estadounidenses, posiblemente esta es la acepción más aceptable del 
gentilicio. Por otra parte también podríamos tomarlo como “español americano”, es decir, un criollo 
proveniente de otra región del continente. Podría tratarse de casos en el que el amanuense no conoce de 
manera exacta la región de la que proviene el entrevistado y decide registrarlo de manera genérica como 
americano. Incluso tenemos un caso que se declara proveniente de la “América Francesa”. 
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Gráfico 19. Composición de la categoría "Otros". Ciudad de 
Buenos Aires. 1827

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 217 casos. 
 
Estructura de sexo y edad 

En cuanto a la estructura de la población, nos encontramos con una relación de 

masculinidad fuertemente desequilibrada a favor de los varones, la edad media supera 

los treinta años, mientras que la edad mediana es de treinta, siendo algo menor que la 

observada en el total de inmigrantes. Podemos apreciar, asimismo, una marcada 

concentración en los efectivos masculinos entre veinte y cuarenta años. Básicamente se 

trata de un flujo migratorio conformado por hombres solos, con escasa presencia  de 

mujeres y niños (cuadro 40 y gráfico 20). 

 
Cuadro 40. Relación de masculinidad, edad media y edad mediana de la población de la 

categoría “Otros” y el total de inmigrantes. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 

 

Otros 334.0 32.2 30

Total inmigrantes 163.3 35.2 32

Relación de 
masculinidad

Edad 
media

Edad 
Mediana

Origen

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: Otros: 216 casos, sin datos: 1 caso. Total inmigrantes: 11790 casos, sin datos: 125 casos. 
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Gráfico 20. Población de la categoría "Otros" según sexo y  edad. 
Ciudad de Buenos Aires. 1827.
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Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Total: 216 casos, sin datos: 1 caso. 
 

Distribución espacial  

La población de nuestra categoría residual presenta una importante 

concentración en la zona céntrica de la ciudad, dado que dos terceras partes se concentra 

en el área de centro, lo cual posiblemente sea traccionado por la importancia de los 

comerciantes y artesanos estadounidenses (cuadro 41). 

 
Cuadro 41. Distribución espacial de la población de la categoría “Otros” y el total de 

inmigrantes. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 

% %

Centro 66.5 43.6

Intermedia 19.3 28.7

Periferia 7.3 17.3

Semi rural 6.9 10.4

100.0 100.0

(217) (11882)

Zona
Otros

Total 
Inmigrantes

Total
 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Sin datos: Total inmigrantes: 33 casos. 
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Estructura socio ocupacional  

La población de la categoría “otros” presenta una tendencia similar a la 

observada entre el total de los inmigrantes, aunque como rasgo distintivo debemos 

mencionar su importancia relativa entre los trabajadores manuales calificados y la sub 

representación entre los oficios de menor calificación con respecto al total de 

inmigrantes (cuadro 42). 

 
Cuadro 42. Población de la categoría “Otros” y total de inmigrantes de 10 años o más con 

ocupación relevada según categoría socio ocupacional. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 
 

I 9.2 9.2

II 17.5 20.6

III 6.1 3.7

IV 45.8 34.4

V 21.4 32.1

100.0 100.0

(131) (5651)
Total

Categoría socio 
ocupacional

Otros
Total 

Inmigrantes

 

I: Grandes comerciantes, hacendados, funcionarios y profesionales 
II: Comerciantes pequeños y medianos 
III: Empleados públicos (civiles y militares), eclesiásticos y privados 
IV: Trabajadores Manuales Calificados y labradores 
V: Trabajadores Manuales Calificados aprendices, Trabajadores Manuales no calificados, 

puesteros y comercio al menudeo, y Trabajadores Rurales. 
Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
Nota: en el total de inmigrantes decidimos incluir a 10 niños menores de 10 años que tienen 

ocupación declarada 
 
Años de residencia en la ciudad 

La variable años de residencia en la ciudad presenta una distribución en la que se 

destaca la inmigración más reciente. Observamos orígenes que resultaban poco 

comunes durante la etapa colonial, de modo que creemos que la inmigración reciente se 

encuentra relacionada con el fin de la etapa colonial y una mayor apertura económica 

que favorece una sociedad más cosmopolita. A su vez tanto la media como la mediana 

de años de residencia son inferiores a la que presentan el total de inmigrantes, aunque 

observamos una distorsión de cuatro años entre ambas medidas, lo cual lo atribuimos a 

la cantidad de casos que presenta la categoría (cuadro 43).   
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Cuadro 43. Población de la categoría “Otros” y total de inmigrantes con años de residencia 
en la ciudad registrados. Porcentaje, media y mediana. Ciudad de Buenos Aires. 1827. 

 

0 a 4 42.3 25.6

5 a 9 17.2 14.1

10 a 14 13.5 14.7

15 a 19 9.2 11.2

20 y más 17.8 34.4

100.0 100.0

(164) (7684)

Media 10.1 15

Mediana 6 13

Total

Total 
inmigrantes

Años de 
residencia

Otros

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Archivo General de la Nación: Sala X 23-5-5 y 23-5-6. 
 
 
Conclusión 

En capítulos anteriores observamos los efectos de la Guerra del Brasil en la 

estructura de la población. En este contexto es de fundamental importancia la presencia  

de los inmigrantes, sobre todo si tomamos en cuenta a los varones en edad activa. De 

esta manera contribuyen a reducir el desequilibrio entre los sexos observado en la baja 

relación de masculinidad que presenta la población nativa.  

El principal aporte lo observamos entre la población ocupada dado que los 

inmigrantes componen el 53% de la mano de obra efectivamente ocupada. En una 

situación en la que parte de la población nativa parece haber sido absorbida por el 

ejército la inmigración resulta de vital importancia. 

La población inmigrante supera el cuarto de la población total de la ciudad, 

destacándose la inmigración: europea, interna y africana. Observamos también, una 

tendencia a la diversificación de la procedencia inmigratoria, que se irá consolidando a 

lo largo del siglo XIX. En cuanto a la composición de la inmigración externa se 

destacan las regiones relacionadas con el comercio atlántico: África occidental, España 

(Andalucía y Galicia) e Inglaterra. En cuanto a la inmigración limítrofe los orientales 

resultan amplia mayoría, mientras que el litoral y la zona centro predominan entre la 

inmigración interna.  

La estructura de sexo y edad de los inmigrantes presentan una relación de 

masculinidad y un promedio de edad más elevado que los nativos. Al interior del grupo 
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inmigrante son los europeos son quienes presentan la relación de masculinidad más 

elevada y dentro de la categoría, observamos que los españoles tienen una distribución 

de sexos aún más despareja, llegando a más de mil hombres por cada cien mujeres. La 

categoría “Otros” también se destaca por una relación de masculinidad elevada. En 

estos casos tenemos pocas dudas que se trata de hombres que emigran solos o en 

conjunto con otros hombres73. Por su parte los inmigrantes limítrofes muestran una 

estructura de sexos bastante más emparejada aunque también con preponderancia 

masculina. 

Por el contrario tanto entre africanos como entre los inmigrantes internos 

observamos que predominan las mujeres por sobre los hombres. En el caso de los 

africanos la distribución es muy pareja y está relacionada con la demanda de mano de 

obra esclava de ambos sexos, las mujeres para los trabajos domésticos y los varones que 

para oficiar como artesanos y trabajadores no calificados. Los inmigrantes internos al 

formar parte de las Provincias Unidas eran individuos pasibles de ser llevados por la 

leva, por lo que es probable que parte de su población se encuentre afectada por la 

guerra. El predominio de las mujeres entre la inmigración interna está vinculado al 

empleo en el sector del servicio doméstico o tareas afines. No obstante es probable que 

un sector importante de este grupo migre en familia e incluso como vimos 

anteriormente, se encuentre solo de paso por la ciudad para dirigirse luego a la frontera 

sur74. 

Los inmigrantes internos son los más jóvenes entre la población inmigrante, 

mientras que la inmigración de los actuales países limítrofes y de quienes pertenecen a 

la categoría “Otros” observamos un promedio algo más elevado. 

Españoles y africanos son quienes presentan una población más envejecida. En 

ambos casos se trata de corrientes migratorias antiguas que se remontan a la etapa 

                                                           

73 Si bien escapa a los objetivos del presente trabajo, por lo que no lo cuantificamos de manera exacta, 
pudimos apreciar la presencia de europeos e inmigrantes de la categoría “otros” que conviven en el marco 
de su entorno laboral con personas originarias de su misma región, lo que da a entender que se trata de un 
grupo que inmigró en conjunto o incluso de manera encadenada por etapas, pero que en definitiva 
convive con  un grupo de paisanos. 
74 Desde el siglo XVIII se produce una corriente migratoria dentro del Virreinato del Río de la Plata con 
dirección norte-sur, hacia la ciudad y la campaña de Buenos Aires, en busca de tierras disponibles (en la 
campaña) y mejores oportunidades laborales (en la ciudad), por cuestiones de cercanía la campaña norte y 
los alrededores de la Ciudad son los primeros territorios en recibir a los inmigrantes, mientras que ya a 
principios del siglo XIX la campaña norte y la ciudad ya no ofrecen tantas oportunidades por lo que la 
inmigración se vuelca hacia el sur. Existe una extensa bibliografía desarrollada durante  la década de 1990 
que documenta estos movimientos (Farberman, 1992; Canedo, 1993; Garavaglia, 1993; Mateo, 1993; 
Moreno, 1993a; 1993b; Farberman, 1997; Díaz, 1997 y 1998; Gelman, 1998; Canedo, 1999; Ciliberto, 
1999; Contente, 1999; Garavaglia, 1999; Mascioli, 1999; Santilli, 2000).   
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colonial. Los europeos, inmigrantes internos y limítrofes presentan una edad media y 

mediana algo más joven y una estructura en la que predominan las edades activas.  

Entre la inmigración proveniente del interior y de los actuales países limítrofes, 

su relación de masculinidad algo más emparejada que el resto y la presencia de algunos 

niños y adolescentes en las pirámides de población nos hacen pensar en la posible 

presencia de una inmigración familiar dentro de ambas corrientes.  

La distribución espacial nos revela que la población se aglomera en torno a la 

zona central de la ciudad, especialmente pero también en la zona que denominamos 

intermedia. Los inmigrantes se encuentran agrupados en torno a la zona céntrica, lo cual 

es relevante debido al valor de las propiedades y a las oportunidades que brinda el 

hecho de poseer un comercio o un taller en la zona cercana al puerto y a los principales 

establecimientos comerciales y edificios administrativos de la ciudad. Al interior del 

grupo inmigrante observamos que la tendencia se mantiene en todas las categorías, no 

obstante podemos apreciar algunas diferencias. Europeos, españoles y “otros”, 

presentan una concentración importante en torno a la zona céntrica, mientras que los 

inmigrantes internos, limítrofes y africanos se distribuyen de manera más equilibrada, 

con algo más de presencia en las zonas periféricas.  

A grandes rasgos podemos decir que todos los grupos inmigrantes presentan una 

tendencia similar en cuanto a las características socio ocupacionales. Sin embargo 

observamos algunas diferencias: los españoles se destacan en las ramas comerciales (I y 

II), mientras que están sub representados dentro de los sectores de trabajo manual (IV y 

V). Los europeos se destacan en el pequeño y mediano comercio, así como también 

entre los trabajadores manuales calificados. Por su parte los inmigrantes internos y 

limítrofes registran una importante sobre representación entre los trabajadores de menor 

calificación (V), aunque tienen cierta presencia entre los trabajadores calificados (IV) y 

las categorías de trabajo no manual (I, II y III). Por el contrario los africanos presentan 

un porcentaje prácticamente nulo entre las ocupaciones no manuales, mientras que están 

claramente sobre representados entre los trabajadores manuales calificados y no 

calificados (IV y V) ocupaciones en los que se especializan siendo esclavos o ex 

esclavos. 

A su vez españoles y europeos son quienes, de alguna manera están más 

“visibilizados” por el amanuense dado que conforman el 53% de los inmigrantes con 
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ocupación registrada a pesar de que componen el 35% de la población inmigrante75. El 

hecho de que el resto de los inmigrantes que registran ocupación tengan una 

representación ciertamente menor nos permite inferir que a los ojos del amanuense los 

inmigrantes españoles y europeos tienen una evaluación socio laboral diferente al resto 

de los inmigrantes. 

Más allá del señalado clima antipeninsular posterior a la Revolución de Mayo, 

pudimos constatar entre los españoles un importante sector relacionado con el gran 

comercio. De alguna manera el clima contrario afectó menos de lo esperado a estos 

sectores acomodados de la comunidad española, que debido a la herencia del período 

colonial puedan permanecer dentro de los sectores más acomodados de la sociedad 

porteña.  

A partir de los datos obtenidos podemos concluir que los europeos, incluyendo a 

los españoles, son quienes tienen un mejor acceso a la zona central de la ciudad y mayor 

probabilidad de pertenecer a las categorías socio ocupacionales altas y medias-altas (I y 

II), mientras que los inmigrantes internos, limítrofes y africanos cuentan con un acceso 

más restringido a las zonas de mayor valor comercial y residencial, así como también a 

las ocupaciones de mayor nivel socio laboral.  

Al contrario de lo señalado en algunos estudios anteriores, creemos que la 

población inmigrante de la ciudad de Buenos Aires tiende a ser relativamente estable, 

dado que la media y la mediana de años de residencia en la ciudad superan con creces 

los diez años. A su vez pudimos constatar que casi las tres cuartas partes de los 

inmigrantes que registran esta variable viven en la ciudad desde hace cinco años o más. 

En general podemos apreciar que hay dos corrientes mayoritarias, una registrada en la 

etapa colonial que termina con el conflictivo período de la Revolución de Mayo, y una 

segunda que se inicia en los años anteriores al padrón de 1827, posiblemente durante la 

etapa de la Feliz Experiencia. Sin embargo en lo particular observamos 

comportamientos diferentes según cada origen migratorio. Españoles y africanos llevan 

una mayor cantidad de años asentados en la ciudad, mientras que por el contrario los 

europeos no españoles y nuestra categoría residual (Otros), presentan una inmigración 

más bien reciente. Entre los inmigrantes internos y limítrofes encontramos alguna 

                                                           

75 Como vimos, los africanos son el 22% de la población inmigrante y apenas el 9% de los inmigrantes 
con ocupación; los migrantes internos son el 27% y 22% respectivamente; los limítrofes el 14% y el 12%. 
Nuestra categoría residual (“otros”) mantiene un 2% en ambas variables. Es decir que africanos, 
migrantes internos y limítrofes se encuentran sub representados en el relevo de la ocupación. 
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oscilación aunque tienen un flujo migratorio más estable a lo largo del tiempo, lo cual 

en cierta manera es entendible dada la cercanía con la ciudad de Buenos Aires. 
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6. A modo de conclusión… 

El padrón de la ciudad y campaña de Buenos Aires de 1827 se desarrolla en un 

complicado contexto en el que se entremezclan: los problemas internos derivados del 

fracaso del Congreso Constituyente de 1824, la renuncia del presidente Bernardino 

Rivadavia y las vicisitudes de la guerra del Brasil. 

Apenas empezamos a analizar los datos del padrón nos vino a la mente la idea 

de una población porteña con un crecimiento negativo en comparación con censos 

anteriores y fuertemente “feminizada”. A medida que fuimos avanzando en nuestra 

investigación dejamos parcialmente de lado esta idea gracias a los resultados obtenidos 

en la omisión censal, que nos reveló un subregistro importante, del 27% de la población 

en comparación con nuestras proyecciones. Una parte muy importante de la población 

resulta omitida debido a que: no se efectivizó el relevamiento en buena parte de la 

ciudad o eventualmente las cédulas censales que contenían esa información fueron 

extraviadas a lo largo del tiempo. Creemos que este sector omitido no tiene, en 

principio, influencia en la estructura de la población. No obstante, también observamos 

una omisión considerable entre los varones adultos y entre los niños de ambos sexos, 

aunque debido a otras causas. En el primer caso la omisión se justifica por los efectos de 

las levas militares, mientras que en el segundo solo encontramos justificación en el 

habitual sub registro que sufren los niños en todos los censos, y más aún si 

consideramos la etapa proto estadística. De este modo la idea de una población 

deprimida y “feminizada” es en gran medida ficticia y va a tender a normalizarse en los 

registros de población siguientes. 

En lo que respecta a la evaluación de variables observamos importantes errores 

de cobertura, especialmente si tomamos en cuenta: sexo, “color”, condición jurídica, 

años de residencia y oficio. Sin embargo en las tres primeras variables pudimos corregir 

una gran parte de los casos. Los errores de contenido son bastante reducidos y los 

consideramos de una calidad más que aceptable para un censo proto estadístico. A su 

vez detectamos que los errores se concentran en los cuarteles donde, por algún motivo 

desconocido, no se utilizaron las planillas impresas. 

En cuanto a la declaración de la edad observamos que un porcentaje cercano a la 

mitad de la población la declara de manera errónea y que el número 0 tiene una gran 

atracción en desmedro de otros números. La mala declaración es mayor entre las 
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mujeres y entre los adultos mayores. En general asociamos la declaración errónea de la 

edad al importante porcentaje de población analfabeta de la ciudad en 1827. 

La estructura según sexo y edad nos revela gran parte los problemas que sufre el 

padrón debido a su propio contexto: la falta de varones adultos y de niños. No obstante 

pudimos llevar a cabo algunas conclusiones como la alta mortalidad que se puede 

apreciar en la disminución de efectivos de ambos sexos a partir del grupo de edad de 30 

a 39 años, y la relevancia de los inmigrantes en la población, sobre todo entre las edades 

activas. 

A partir de los datos de “color” y el mote de “don” podemos concluir que los 

jefes de familia blancos, pertenecientes al artesanado, al comercio y a la función pública 

se encuentran en una posición social de relativo privilegio con respecto al resto de la 

sociedad porteña. Por el contrario, la población negra (y sus mixturas derivadas) sin 

ocupación conocida se encontrarían entre los estratos inferiores. 

Entre las ocupaciones observamos que predominan las relacionadas a la 

provisión de bienes y servicios: el comercio, el artesanado y los trabajadores sin 

calificación, actividades ligadas con la economía comercial ligada al puerto. No 

obstante el contexto de crisis económica producto del bloqueo del puerto por la 

escuadra imperial, la ciudad siempre generaba oportunidades de trabajo. Por otro lado, 

la burocracia estatal y eclesiástica es relativamente numerosa, como corresponde a un 

centro administrativo, el más importante de las Provincias Unidas.  

Las mujeres, en especial las mujeres de color, se sitúan entre los estratos 

inferiores de nuestra estructura socio ocupacional, dado que se emplean en oficios no 

calificados y semi calificados relacionados con el rubro textil y las tareas domésticas.   

A lo largo de nuestro trabajo observamos también que la ciudad atrae un 

importante contingente inmigratorio, provenientes de distintos orígenes entre los que se 

destacan: Europa, el interior de la actual Argentina y África. Es destacable la relevancia 

de los orígenes vinculados con el comercio atlántico en el caso de la inmigración 

externa: España (Galicia y Andalucía), Inglaterra y colonias portuguesas de África.  

A fin de trazar un panorama “socio migratorio” podemos afirmar que la 

inmigración europea (especialmente españoles y británicos) en conjunto con nuestra 

categoría residual (“otros”) son quienes acceden a los espacios residenciales más 

valorados y a las ocupaciones de mayor estatus socio laboral. Por el contrario migrantes 
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internos, limítrofes y, especialmente, africanos tienen mayor presencia relativa en las 

zonas periféricas de la ciudad y en las ocupaciones manuales.   

Entre los inmigrantes predominan los varones, no obstante en algunos orígenes 

(migrantes internos y limítrofes) podemos detectar la presencia de una inmigración de 

tipo familiar. A través del conocimiento de los años de residencia en la ciudad76 

percibimos una población inmigrante bastante más asentada de lo que algunos estudios 

anteriores sugieren (Mateo, 1993; Mateo, 1999: 166; Santilli, 2000: 333; Di Meglio, 

2006: 64; Dmitruk, 2011: 84). Los datos obtenidos nos hacen pensar en la existencia de 

dos corrientes migratorias que se relacionan con sendos períodos de bienestar para la 

ciudad: la expansión económica y comercial a partir de las reformas borbónicas77 (con 

el predominio de africanos y españoles), hasta la Revolución de Mayo, y la etapa de la 

Feliz Experiencia posterior a 1820 (en la que predominan europeos no españoles). A 

juzgar por los resultados obtenidos en otro trabajo (Massé, 1992: 184-186), esta última 

etapa es solo el comienzo de una corriente inmigratoria que no hará más que crecer y 

diversificarse a lo largo de todo el siglo XIX.  

Finalmente deseamos mencionar algunas cuestiones pendientes que esperamos 

investigar en un futuro y que servirán como complemento a este trabajo. En principio 

sería importante poder tomar en cuenta un período de tiempo prolongado y llevar a cabo 

una comparación con otros trabajos relacionados con la historia demográfica78 a fin de 

lograr una mayor comprensión de la evolución de la población durante período proto 

estadístico desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Otra cuestión relevante a 

considerar es la incursión en cuestiones relacionadas con la dinámica demográfica, tanto 

sea sus tendencias, la evaluación de la fecundidad, análisis cuantitativo y cualitativo de 

la nupcialidad y la realización de tablas de mortalidad.  

Más allá de que el período de la inmigración masiva (1880-1915) es el más 

conocido a la hora de los estudios migratorios, los resultados de nuestro trabajo 

permiten entrever que ya desde años antes la población porteña se caracterizó por su 

                                                           

76 Como ya lo mencionamos anteriormente, los errores de omisión y el hecho de que la mayor parte de la 
población sea analfabeta condicionan en cierto modo la confiabilidad de esta variable, por lo que 
debemos tomar con cuidado las conclusiones que podamos sacar. 
77 Entre 1760 y 1780 la corona española encara las llamadas reformas borbónicas, que en América 
implicaron una búsqueda de complementariedad económica entre la metrópoli y las colonias, de mayor 
agilidad administrativa, un aumento de los ingresos fiscales y la integración militar entre España y 
América (Halperín Donghi, 1985: 19-21). 
78 Por mencionar solo algunos: Moreno (1965); García Belsunce (1976); Johnson (1979); Szuchman 
(1988); Massé (1992; 2006; 2008); Díaz (2003); Lattes et al (2010); Dmitruk (2011); Guzmán (2012, 
octubre; 2014, octubre). 
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cariz cosmopolita y la relevancia de los inmigrantes en su estructura económica. De esta 

manera esperamos haber cumplido con nuestros objetivos y que este trabajo sea de 

utilidad para esclarecer la historia demográfica y los estudios migratorios de la etapa 

anterior a la gran inmigración. 
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