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El presente escrito tiene por objetivo realizar un análisis sobre la manera como el Estado 

colombiano enfrentó la tarea de realizar censos poblacionales durante el siglo XIX. No 

pretende la revisión o ajuste de las cifras, ni realizar análisis comparativo entre las regiones, 

sino examinar los cambios y persistencias en la motivación, organización, variables y 

metodología que se dieron a lo largo de los seis censos nacionales de población que se 

dieron en Colombia durante el siglo XIX. Las fuentes fueron las leyes, decretos e informes 

que al respecto se encontraron en los diferentes periódicos y publicaciones oficiales.  

 

Colombia fue el primer país latinoamericano en tener una experiencia censal exitosa, 

durante el periodo republicano. Esta se dio en 1825 cuando la República nacía, el recuento 

incluyó a las actuales repúblicas de Venezuela, Ecuador y Panamá que, junto a Colombia, 

conformaban el sueño bolivariano de la Gran Colombia. Este nuevo país nació bajo la Ley 

Fundamental de 1819 y la Carta de Cúcuta de 1821 que contemplaba una república 

centralista con tres poderes y un Congreso bicameral. Para hacer realidad la soberanía 

popular mediante la elección de los representantes a la Cámara, el congreso constituyente 

estableció una cifra para tal efecto en el artículo 85. Cada provincia elegiría un 

representante por cada 30.000 personas y si tuviera un exceso de 15.000 habitantes 

nombraría otro. Así, el artículo 85 se convertía en la piedra angular de una de las tareas 

permanentes del Estado colombiano1, la conformación de censos, ya que para establecer la 

representación, base del nuevo principio democrático, se debía conocer la población y esto 

se solucionaba mediante un censo de población. En este sentido el recuento hacía eco de los 

objetivos del primer censo de Estados Unidos, realizado en 1790 (WRIGHT, 1900, p. 18). 

 

El primer censo nacía de la necesidad de proporcionar adecuadamente los asientos del 

congreso, puesto que la ley del 1° de julio de 1824 ordenaba que el parlamento de 1825 se 

eligiera sobre la base de la población, que la daría un censo que se realizaría durante el 

primer trimestre. El ejecutivo encabezado por Francisco de Paula Santander emprendió la 

labor de realizar el recuento de la población con la expedición del decreto del 27 de octubre 

                                                           
1 El historiador Armando Martínez Garnica propuso que el Estado colombiano durante el siglo XIX realizó 

las siguientes cinco tareas de manera permanente: pago de la deuda externa, determinación del tamaño del 

ejército permanente, defensa de la integralidad del territorio nacional, negociación con los prelados de la 

Iglesia Católica sobre su influencia en la vida nacional y la realización de censos. (2008, p. 26 – 27). 



de 1824 (Gaceta de Colombia. N° 163, 28 de noviembre de 1824). Así el recuento permitiría que 

se “elijan los representantes sobre la verdadera base de la poblacion”. El censo no era solo 

para elegir al legislativo nacional, ya que los artículos 18, 19 y 20 precisaban que se 

necesitaba conocer la población cantonal para establecer el número de electores que 

votaban por el presidente, el vicepresidente, los senadores del departamento y los 

representantes de la provincia. De ahí la importancia de establecer la población. 

 

Dicho decreto se componía de doce artículos que asignaban responsabilidades y 

metodología del censo. La primera recaía en el representante del ejecutivo de cada entidad 

territorial: en el departamento el intendente, en la provincia el gobernador, en el cantón el 

juez político y en las parroquias los alcaldes ordinarios o pedáneos. En el nivel parroquial y 

cantonal descansaba gran parte del éxito, ya que ellos decidían la segmentación y su 

tamaño (manzanas o cuadras) y nombraban a los empadronadores, quienes no se podrían 

rehusar y trabajarían gratuitamente.  

 

En cada segmento se empadronaría al jefe de familia inscribiéndolo con su nombre y edad, 

seguido, si fuere el caso, de su esposa, hijos, criados y esclavos, señalando si eran casados o 

solteros. Estos eran casi los mismos datos que se habían captado durante los padrones de 

finales del siglo XVIII en la Nueva Granada, ya que al parecer hubo diferencias regionales 

en ciertas variables2. Con esta información se haría una tabla en cada nivel territorial, que 

presentaría la siguiente información:  

1. Eclesiásticos seculares, regulares y monjas. 

2. Hombres casados. 

3. Mujeres casadas. 

4. Jóvenes y párvulos menores de 16 años.  

5. Hombres solteros entre los 16 y 50 años.  

6. Hombres solteros mayores de 50 años. 

7. Mujeres solteras de todas las edades. 

8. Esclavos y esclavas casados. 

9. Esclavos solteros de todas las edades. 

                                                           
2 Mientras en las jurisdicciones de la provincia de Tunja no se anotaba la edad, en Cartagena sí se hizo.  



10. Esclavas solteras de cualquier edad. 

11. Los totales. 

 

El censo solicitaba información adicional sobre dos tipos de poblaciones: la religiosa y los 

indígenas no sometidos. De los primeros solicitaba una lista de cada miembro que viviera 

en un convento: sacerdotes, religiosas, legos, criados y otros dependientes3. También cada 

gobernador haría una estadística “con toda la exactitud posible” sobre los indígenas 

“jentiles”, por sexos, que hubiera en su territorio. Era evidente la diferencia entre estas dos 

poblaciones ya que la primera se podía conocer bastante bien, mientras que la segunda era 

calculada desde los “informes mas exactos”, sin tener contacto directo con los mismos. 

 

Este decreto indicaba el modelo de tabla y tiempos en los que se remitirían los censos 

territoriales. El modelo nunca apareció en el periódico oficial y parece que llegó a las 

provincias por correo. El vicepresidente Santander solicitaba a los gobernadores que en 

julio de 1825 enviaran los censos provinciales a la capital del país. No sabemos qué pasó 

exactamente durante los dos años que siguieron al censo ya que los resultados oficiales del 

censo se dieron a conocer hasta octubre de 1827 (Gaceta de Colombia. Nº 311, 30 de 

septiembre de 1827). Los datos presentados no tienen la forma de la tabla que mencionaba el 

decreto de 1824, sino los totales de ciudades, villas, parroquias y viceparroquias, de 

población y los representantes y senadores correspondientes a cada entidad territorial.  

 

Afortunadamente el directamente encargado del recuento, el secretario del interior, José 

Manuel Restrepo, en su informe al Congreso constitucional de 1827 hizo una brevísima 

evaluación del censo (1827, 30). El secretario iniciaba su exposición con un “al fin”, que 

parecía indicar las dificultades para culminar el mismo. En el mismo si da cuenta de los 

esclavos: 103.892 y de los indígenas no sometidos: 203.835, con estos datos calculaba la 

población total del país en 2.800.000, lo que indicaría que la población total de 3.000.000 

de personas, cifra distante de la presentada en la Gaceta de Colombia: 2.379.888. Esta 

diferencia se habría dado porque Restrepo consideraba la calidad del censo deficiente, ya 

                                                           
3 Desde el Congreso de Cúcuta se había decidido suprimir los conventos que contaran con pocos habitantes 

para destinarlos a la educación y las misiones. 



que hubo muchas personas que no se dejaron empadronar con la excusa que el censo sería 

empleado para reclutamiento militar y el cobro de nuevos impuestos. Por esto realizó sus 

propios cálculos ampliando la población a la cifra indicada. Igualmente se  sabe que el total 

de religiosos ascendió a 5.257 personas de las cuales el 41,5% correspondía a las monjas, 

novicias, estudiantes y sirvientas de los conventos femeninos, que se congregaban en 51 

conventos.  

 

Los demás datos demográficos son desconocidos, sin embargo se puede apreciar una 

relación entre las tareas permanentes y que efectivamente se censaba con fines militares y 

para conocer el número de religiosos. El hecho que los hombres fueran divididos en tres 

grupos de edades (menores de 16 años, entre 16 y 50 y mayores de 50 años) buscaba 

identificar los hombres que tenían la capacidad de portar armas y servir en el ejército (entre 

16 y 50 años) en caso que se necesitara, asimismo de determinar el tamaño del mismo, ya 

que este tipo de población coincide con la económicamente activa y más hombres en el 

ejército serían menos manos trabajadoras. El hecho de conocer el estado de las personas 

religiosas era un indicador del tamaño que implicaría realizar reformas tales como la 

tuición o expropiación, en el caso de los liberales, o de conocer en donde el Estado 

granadino podría tener una excelente aliada para el control social y educativo, en el caso de 

los conservadores. 

 

Con la fallida constitución de Ocaña (1.828) y la posterior disolución de la Gran Colombia 

(1830), la naciente República de la Nueva Granada se dio una nueva Carta (1831) que 

precisaba conocer su población para calcular el número de representantes al legislativo, por 

lo que se realizó un nuevo censo en 1.835.  

 

Este censo se vino gestando desde el año inmediatamente anterior con la aparición de la ley 

del 30 de mayo (Gaceta de la Nueva Granada. N° 145, 6 de julio de 1834). Esta ratificó algunas 

cuestiones que se dieron para la elaboración del censo de 1825 como la función 

constitucional del censo (artículos 41 y 50 de la Constitución de 18324), la organización y 

                                                           
4 El artículo 41 indicaba que se debía nombrar un senador por cada 60.000 personas y otro más por un residuo 

de 30.000. Mientras que el artículo 50 indicaba que un representante a la cámara sería elegido por cada 25.000 

habitantes y otro más por cada residuo de 12.000. 



función censal de los funcionarios ejecutivos de las diferentes entidades territoriales, la 

metodología y el orden en la inscripción, los cuadros en los que se resumirían los datos 

obtenidos y el cálculo de los indígenas no sometidos (111.130) y religiosos (2.456). 

Igualmente presentó novedades como determinar la periodicidad de los relevamientos en 8 

años y se impuso una multa que iba entre los 4 y los 50 pesos a los comisionados, alcaldes 

y jefes políticos que se negaran a participar. Esto mostraba la intención estatal de ir 

recabando información demográfica con intervalos cortos y la sanción indicaba una de las 

grandes dificultades sufridas durante el primer censo, ya que al no haber paga, varios 

comisionados no cumplieron su misión a cabalidad. 

 

Parece que en esta ocasión, la experiencia del censo anterior y el compromiso, o coacción, 

de los funcionarios regionales y locales, el censo se realizó y publicó con mayor celeridad. 

Parte de este éxito fue la “comunicación metódica i uniforme de los cuadros” censales y la 

recomendación del cumplimiento legal en “todos sus pormenores” a los entes territoriales. 

Además desde las provincias no hubo consultas ni “recelos de continjentes embarazos” al 

respecto, por esto el secretario Lino de Pombo confiaba en la publicación del censo en 

agosto (1835, 4). Fue así como la publicación oficial se dio el 11 de octubre del año censal 

siendo presentados los totales cantonales, provinciales y del país (Gaceta de la Nueva 

Granada. N° 211, 11 de octubre de 1835). El guarismo de la república fue de 1.687.109 

personas, además se presentó el dato del censo anterior para la población de la Nueva 

Granada: 1.228.259 almas. Esto indicaría un aumento de 458.850 habitantes en 10 años, 

casi un tercio de la población inicial.  

 

Respecto a estos datos el secretario del interior, Lino de Pombo, hacía la observación que 

todas las provincias habían aumentado su población, excepto en la de Casanare, debido a 

“la sucesiva desercion de indíjenas". Además ratificaba la opinión del secretario Restrepo 

sobre el subregistro del censo de 1825 debido a varias causas5, y consideraba que el 

aumento de más de 400.000 habitantes era “próximamente verdadero”. Sin embargo, este 

                                                           
5 “La verdad es, que el censo formado en 1825, cuando los pueblos temían reclutamientos, contribuciones 

nuevas, i violencias personales; cuando desconfiaban del verdadero objeto de la operación; i cuando para ella 

escaseaban mucho mas que ahora los buenos ajentes; dio resultado mui distantes de la verdad”. (DE POMBO, 

1836, 57). 



recuento no era totalmente exacto ya que aceptaba que hubo errores matemáticos en los 

cálculos de las provincias de Popayán (730 personas  menos) y Tunja con 1.801 personas 

de más, las cuales fueron corregidas. Además no niega que se hubieran presentado casos de 

“omisiones” en los recuentos locales debido al aislamiento de varias familias y “lo penoso 

de los caminos” por lo que hacía una corrección de la cifra al apreciar que la población real 

sería de 1.700.000 habitantes.  

 

Así a criterio del mismo encargado del censo, esta actividad resultó exitosa debido a la 

celeridad con la que se envió la información y a que el subregistro fue menor, por el 

esfuerzo puesto por las autoridades nacionales y regionales. Este comprobaba un aumento 

significativo (30%) de la población, no se podría hacer un cálculo de la población indígena 

no sometida, de los esclavos y los religiosos, debido a que en el censo de 1825 estos datos 

incluían a Venezuela y Ecuador. 

 

Cumpliendo con la ley de periodicidad del censo en 1843 se realizó el tercer censo de 

población en Colombia. La preparación comenzó con el decreto del 18 de junio de 1.842 

cuando el presidente Pedro Alcántara Herrán expidió una nueva directiva para el 

relevamiento (Gaceta de la Nueva Granada. Nº 562, 18 de junio de 1842). Nuevamente se dieron 

permanencias y novedades, siendo estas últimas numerosas.  

 

Para el censo de 1.843 se mantuvo la multa a los comisionados, la descripción de la 

población religiosa conventual y el informe sobre los indígenas no reducidos (nombre de 

tribus y número de personas por sexo) al que se le agregó los lugares de residencia, 

ocupación ordinaria y su carácter de pacífico o feroz, los cuadros de presentación y el orden 

de inscripción (cabeza de familia, cónyuge, hijos, sirvientes y esclavos) con la 

recomendación de escribir una persona por renglón en el modelo Nº1. Este modelo no 

aparece en el respectivo decreto, pero por fortuna se encontró en la Biblioteca Nacional de 

Colombia, un ejemplar del decreto con los cinco cuadros (Biblioteca Nacional de Colombia. 

Fondo Quijano 374. Pieza 1). Este modelo era la lista nominal de cada parroquia por 

habitación en la que cada persona era inscrita con su nombre, estado civil, edad, condición 

(libre o esclavo) y relación con la cabeza de la familia. 



 

La primera diferencia es el tiempo de preparación pues para el 8 de diciembre se debían 

nombrar los comisionados para cada porción, así se garantizaba que los encargados 

estuvieran definidos con suficiente tiempo tratándose de evitar contratiempos y demoras en 

la primera etapa. Al posesionarse cada comisionado juraría cumplir su labor con la 

Constitución en la mano, cosa que emprendería el de enero de 1843 con el llenado del 

modelo Nº 1. En esta función los comisionados debían ser muy cuidadosos, ya que si el jefe 

político encontraba que alguna persona fue omitida o inscrita de más, serían multados con 

ocho reales por cada caso de sub o sobre registro.  

 

Las multas llegaban también a los cabezas de familia que mintieran, pero antes el 

comisionado encargado debía proceder mediante el convencimiento, en caso contrario 

debía informarle al alcalde o jefe político que indicarían la sanción. Sin embargo, se 

invitaba a los comisionados para que fueran sujetos activos en esta labor y buscara 

recolectar la información de buena o mala manera y que no contentara con “dar las 

noticias” de la dificultad.  

 

Adicional a lo anterior, cada superior si no recibiera el censo dentro de los plazos 

estipulados podía pedirlo mediante “posta” con cobro por parte del subordinado, para su 

revisión, en el caso que sucediera con el jefe político, el gobernador “impondrá i exigirá” 

una multa de 50 pesos. Estas nuevas disposiciones tenían la intención de evitar los 

minimizar los errores de calidad y cantidad en la fuente misma de la información, lo que 

evidenciaba que las medidas al respecto en los dos censos precedentes no fueron suficientes 

y no satisfacían totalmente a las autoridades nacionales.  

 

En el mismo sentido, de depurar y clarificar la información desde la base, el artículo 6º 

inició la tradición de realizar un censo para extranjeros que se encontraran durante el 

relevamiento en el territorio nacional. En cuadro para extranjeros, del cual no se dio 

modelo, debía contener el nombre, el sexo, la patria y la ocupación de cada foráneo, 

además si era residente o transeúnte. Por su parte el apartado 16º indicaba que el mismo 

procedimiento aplicado a los conventos se debía efectuar en los hospitales, colegios, 



hospicios y demás “casas públicas donde vivan personas reunidas”, teniendo la precaución 

de no contar a la misma persona dos veces. Parece que todas las novedades estaban 

destinadas a evitar de raíz la mala información buscando la “esactitud” y a pesar que “no 

tendrá la perfeccion que es de desearse” tendría mayor certeza que los dos anteriores como 

lo manifestaba el secretario del Interior y Relaciones Exteriores, Mariano Ospina, en su 

informe de 1.843 (p. 67). 

 

La última novedad se enlazó con una tarea del estado colombiano durante sus primeras 

décadas: la abolición de la esclavitud. El artículo 18 indicaba que el jefe político, 

observando los censos parroquiales (cuadro N° 1), debía realizar una lista nominal de los 

esclavos indicando su edad, distrito de vecindad, estado y aptitud o inutilidad para el 

trabajo (cuadro N° 4). Estas le serían enviadas al gobernador quien formaría un estado en 

los que distinguiría: 

1. Varones de 21 a 35 años “pues no debe haberlos menores de 21 años” debido a la 

libertad de vientres que se decretó después de la Independencia (1.821). 

2. Varones de 35 a 50 años. 

3. Varones de 50 a  65 años. 

4. Varones mayores de 65 años. 

5. Mujeres menores de 35 años. 

6. Mujeres de 35 a 50 años. 

7. Mujeres de 50 a 65 años. 

8. Mujeres mayores de 65 años. 

 

El censo nacional coincidía con el primer censo anual de esclavos en el que se solicitaba 

información sobre los hijos menores de 18 años de los esclavos y sobre los “simarrones” y 

su “vicio dominante” (Gaceta de la Nueva Granada. N° 564, 21 de junio de 1842). Esta 

actividad debía realizarse en enero de 1843, sin embargo al momento que el secretario del 

Interior y Relaciones Exteriores, Mariano Ospina, presentó su informe manifestaba que 

solamente se había recibido el censo de “una provincia” y no era optimista con el hecho que 

pudiera completarse durante dicha legislatura “por que sería necesario que en todas las 

parroquias i en todos los cantones se hubieran llenado las órdenes dadas oportuna i 



cumplidamente, lo que no es de suponerse en atencion á lo que ordinariamente sucede”. 

Esto reforzaría la intención de fortalecer la recolección de la información en las parroquias 

para el censo de 1.843. 

 

Una vez conocido el censo, en 1.844, el secretario Ospina empezó a revelar las dificultades, 

siendo la principal la “ignorancia i negligencia de algunos de los agentes subalternos”, que 

sin duda produjo una mengua en la población, ya que el sistema nominal disminuía la 

posibilidad de duplicación, no así la omisión (OSPINA, 1844, p. 56). Así que como en los 

censos anteriores se debía agregar población al total de habitantes presentados. Sin 

embargo este aumento fue pequeño si se compara con el de los anteriores, puesto que la 

población de 1.934.684, sin contar extranjeros, indígenas no sometidos y los habitantes del 

territorio de las Bocas del Toro, “escede de dos millones de alimentos”.  

 

La anterior no fue el único motivo para pensar en una omisión censal, pues el país acababa 

de superar la Guerra de los supremos6 y una epidemia de viruelas. La primera avivaba “el 

temor de los reclutamientos, puesto que fueron los pobres a quienes más se presionó para 

intervenir en el conflicto, además el escenario fue múltiple afectando las zonas más 

pobladas del país (PALACIOS; SAFFORD, 2002, p. 307). Según el secretario Ospina esto 

afectó el valor de varones mayores de 16 años, pues además de ocultarse de las listas, la 

guerra produjo la muerte de “10.000 varones en los combates, i particularmente fuera de 

ellos por la influencia de los climas”. Esta última información es confirmada para las tropas 

gubernamentales, ya que el general Mosquera indicaba que las largas marchas hacían que la 

mitad de la tropa se perdiera por deserción y enfermedad; por su parte el general Herrán 

indicaba una tasa muy alta de mortandad entre sus reclutar de tierra fría al llevarlos a 

pacificar el cálido valle del Magdalena. Estas razones, a ojos de Ospina, explicaban que 

hubiera 82.622 más mujeres que hombres y se confirma con la ausencia de 2.809 hombres 

casados. 

                                                           
6 La Guerra de los Supremos o de los Conventos fue conflicto que se dio en la Nueva Granada entre 1.839 y 

1.841, siendo su causa inmediata la supresión de cuatro conventos en la ciudad de Pasto (sur de Colombia), lo 

que produjo el levantamiento de varios caudillos (supremos), especialmente José María Obando, contra el 

gobierno nacional, que fue defendido también por caudillos (Tomás Cipriano de Mosquera, Pedro Alcántara 

Herrán). Los rebeldes fueron proclamando su independencia al crear estados federales, e incluso se dio un 

conflicto fronterizo con Ecuador ya que Obando solicitó hombres al presidente ecuatoriano Juan José Flores. 

Los supremos que apoyaban al gobierno resultaron victoriosos y Obando tuvo que refugiarse en el Perú. 



 

Sumado a lo anterior a inicios de 1.840 la viruela atacó al ejército en Popayán y Pasto, 

cuando marcharon al norte llevaron el brote al Socorro y Pamplona en 1.841. Durante la 

travesía la dejaron en Bogotá en donde también hubo muchas muertes, así parece que el 

ejército se comportó como un difusor del mal. Para Ospina la dolencia “diezmó” la 

población, pero confiaba en “que dentro de mui poco tiempo el desfalco habrá sido 

llenado”. Estos dos hechos puntuales daban cuenta de la disminución masculina. 

 

El secretario Ospina en su informe brindó un informe sobre la tendencia regional de la 

población al acudir a los censos de 1.778, 1.825 y 1.835. Indicaba que durante esos 65 años 

la población del país había aumentado de manera efectiva, pero diferenciada regionalmente 

ya que la que más creció fue Antioquia, que cuadruplicó su población, seguida de las 

provincias del occidente (Buenaventura, Pasto, Cauca y Popayán) y del centro – oriente 

(Bogotá, Mariquita, Neiva, Pamplona, Socorro, Tunja y Vélez) que la duplicaron. Por su 

parte las regiones costeras no lo habían hecho e incluso la zona de los llanos orientales 

(Casanare) había disminuido. Así la población se concentraba cada vez más en la zona 

andina del país. 

 

Igualmente los resultados arrojaron que la población conventual y esclava iba 

disminuyendo. Esto indicaba un éxito en la política de manumisión y justificaba el cierre de 

los conventos. Mientras que la hablar sobre los extranjeros lamenta el poco número de ellos 

1.160, aumentado en 200 más ya que las provincias de Casanare, Neiva y Panamá no los 

registraron, indicando que la llegada de extranjeros había sido “insensible” con el país y 

que el crecimiento poblacional “no se debe en nada a la inmigración”. Así que esta era una 

de las tareas pendientes del estado granadino. 

 

En cuanto a los indígenas indicaba que había entre 170.050 y 198.410 individuos, pero 

consideraba que la “mayor parte de los datos que han servido á los gobernadores… 

merecen poco crédito”, ya que era “mui difícil calcular el número de individuos de que se 

compone una tribu errante que habita en las selvas”. Más importante que el número era el 

carácter de los mismos ya que el Estado buscaba la manera de “reducir i civilizar” a estos 



grupos, indicaba que la mayoría ya tenían un carácter suave, por lo que la introducción de 

misioneros sería el modo más suave y eficaz de “introducir la civilización en las tribus 

salvajes”. 

 

Cumpliendo con la tradición, el presidente José Hilario López, expidió el primero de agosto 

de 1850 el decreto ordenando formar un nuevo censo nacional en 1.851 (Gaceta Oficial. N° 

1.142, 4 de agosto de 1850). Esta vez se presentó una adición única, el resto del articulado 

permaneció igual. El aditamento se dio en el cuadro número uno, ya que además de las 

variables establecidas desde 1.825 (nombre, edad, relación y cualidad) se empezaron a 

solicitar información sobre la profesión, arte, oficio u ocupación de cada individuo. Esto 

reflejaría la intención gubernamental por conocer la estructura económica de la población 

para tomar medidas sobre este ítem.  

 

El secretario de gobierno Manual Dolores Camacho, estaba confiado que este censo fuera 

“bastante esacto”, por dos razones. La primera porque las personas ya no tenían “temor del 

empadronamiento” y quizá la más importante, porque se habían tomado todas las medidas 

posibles “aconsejadas por la esperiencia" (CAMACHO, 1851, p. 6). Aquí aparece a jugar 

un papel importante la experiencia adquirida durante los tres censos anteriores y parece que 

el operativo realizado durante 1.843 se tuvo por exitoso, reflejándose en el hecho que el 

decreto prácticamente no cambió, y con un ajuste en los tiempos y en la labor de los 

empadronadores se podría obtener el padrón “mas completo posible”. El resultado oficial 

indicaba una población total de 2.243.730 habitantes, lo que indicaba un aumento de 

312.046 personas. Sin embargo, este es el único comentario que proporcionaba el secretario 

José María Plata, ya que indicaba que el análisis del mismo sería “presentado junto con el 

presente informe en un libro que contiene todos los pormenores apetecibles” (1852, 13), 

infortunadamente desconocemos dicho informe. 

 

Luego de este censo el país sufrió una transformación en su modelo político que afectó el 

desarrollo de los censos nacionales. Antes de la fecha presupuesta para el censo (1.859), el 



país aprobó dos Constituciones, 1.8537 y 1.8588, que la hicieron transitar del centralismo al 

federalismo. Esto hizo que el censo no dependiera únicamente del estado central, sino que 

cada Estado confederado tendría un papel decisivo en la realización, o no, del mismo. 

 

En este contexto el congreso constitucional de 1.858 expidió una nueva ley para el censo 

que se realizaría al año siguiente. La ley del 9 de abril (Gaceta oficial. N° 2.245, 9 de abril de 

1.858) mantuvo las variables9, la periodicidad, la aceptación forzosa de los cargos y las 

multas por omitir o agregar personas. La novedad principal radicó en la nueva organización 

creada para responder a la nueva realidad política del país. La división para el 

empadronamiento pasó de las provincias al gobierno central quien dividiría cada Estado en 

por los menos seis círculos y estos en distritos. Cada distrito correspondería a una entidad 

municipal con administración propia (ciudad, villa, parroquia, municipalidad o distrito 

parroquial). Así mismo nombraría un censor en cada círculo, quien sería el responsable de 

levantar el censo en su círculo. El censor nombraría los veedores para los distritos y estos 

los comisionados para cada sección, se aclaraba que estos cargos no eran incompatibles con 

el ejercicio de cargos públicos. Si alguno de los tres funcionarios incurriera en alterar las 

listas de su competencia, serían juzgados por el delito de falsedad de acuerdo con el código 

penal. 

 

Se agregaron tareas especiales de empadronamiento para los comisionados quienes debían 

ser “escrupuloso” en investigar a quienes no tengan residencia fija para que fueran 

incluidos en el censo. También se censarían las fondas y las hospederías y todos quienes 

estuvieran allí durante la visita del comisionado debían ser incluidas, no importaba si no 

habitaban en la zona. También se haría el nombramiento de un oficial y un escribiente para 

                                                           
7 Con esta Constitución se iniciaron reformas conducentes al federalismo. En ella se abolió definitivamente la 

esclavitud, se otorgó el sufragio universal masculino a los mayores de 2 años, estableció que los congresistas, 

gobernadores y magistrados serían elegido mediante voto popular, se dio separación entre la iglesia católica y 

el estado y se otorgó libertad administrativa y religiosa. 
8 Con esta constitución el país ingresó al federalismo cambiando su nombre por el de Confederación 

Granadina, que unificó a los estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, 

Panamá y Santander. Cada uno de estos estados tuvo la potestad de elegir su propio presidente y tener una 

legislatura independiente de la nacional. A las regiones se le otorgó libertad en el manejo de la ley electoral, la 

educación, nombramiento de funcionarios y manejo de armas. El gobierno central únicamente maneja el 

orden público, la moneda, la legislación penal y las relaciones exteriores. 
9 Se empezó a llevar un conteo consecutivo de personas, eliminándose la indicación de cabeza de familia y 

por relación con él. A los estados de soltero y casado se le agregó el de viudo. 



que redactaran la versión final oficial del recuento. Finalmente se indicaba que la 

publicación del censo se haría en julio de cada año censal. Todo este andamiaje tenía el 

objetivo de elaborar un censo exacto para que del mismo se obtuviera un buen censo 

electoral, ya que el sufragio era universal y se necesitaba inscribir a los varones para el 

ejercicio del voto. 

 

El presidente Mariano Ospina, quien era secretario del interior y organizador del censo de 

1.843, fue ágil en publicar los decretos que ponían en marcha la empresa censal. La 

experiencia del antiguo secretario relució en este decreto puesto que en el del 30 de julio 

dividió cada estado en círculos y distritos, envió instrucciones y publicó los modelos en el 

diario oficial, cosas inéditas hasta el momento (Gaceta Oficial. N° 2.300, 5 de agosto de 1858). 

Las instrucciones dadas son bastante detalladas y específicas atendiendo lo referente al 

nombramiento de censores, veedores y comisionados y la demarcación de cada sección, con 

el objetivo de no cometer errores durante la recopilación de los datos. Se recomendaba que 

cada uno de los nombrados fueran “de los vecinos… mas notables por su inteligencia y 

respetabilidad”, ya que eran pieza fundamental en la obtención de los datos. Se puso gran 

énfasis en la demarcación y se le indicaba a los veedores que una vez determinaran por 

escrito las secciones, que debía suceder en noviembre, las recorrieran con los comisionados 

para que estos conocieran bien su sección y no hubiera superposición o ausencia de 

territorios. 

 

En tercer lugar se brindan informaciones precisas sobre las variables de cada cuadro y la 

metodología para llenarlo. El acento era puesto en los comisionados, cuya labor era la base 

de todo el andamiaje censal, por esto recalcaba que el llenado del cuadro N° 1 se debía 

hacer en cada casa y no debería “en ningun caso dejarse para ejecutarla en otro lugar, por 

cuanto de aquí proceden en gran parte las omisiones i errores de los censos anteriores”. 

Esto indicaría que hubo una práctica inadecuada de empadronamiento y que el objetivo de 

este nuevo andamiaje era atacar esta práctica nociva. Igualmente parece que la inclusión de 

la profesión en el censo de 1.851 no resultó como se esperaba, y que para evitar el parecer 



de cada comisionado, se dispuso de una lista de 26 profesiones10 con una descripción de 

cada una de ellas. Para evitar dudas incluso se propusieron ejemplos de personas que 

ejercieran varias profesiones en los que se aclaraba que se debía preferir aquella a la que le 

dedicara más tiempo o que le generara mayores ingresos. Se recalcó que solo se podía 

escoger una profesión por persona. 

 

Otra nueva disposición a la que debían estar atentos los comisionados y veedores era al 

registro de la edad. Pues se aclaró que se anotaría la que “espresen los mismos individuos”, 

pero en caso que el interrogado no la conociera el comisionado la “computará por el 

aspecto de la persona”. También se produjo un cambio en los grupos etarios de los cuadros 

pues pasó de tres a siete, esta nueva división parecía responder a criterios de desarrollo 

biológico, legal y estadístico de la época. Los dos primeros grupos correspondían a lo que 

se denominaban los párvulos, que de acuerdo a los registros parroquiales eran los menores 

de siete años. Estos grupos fueron los menores de un año y los que se encontraban entre 

esta edad y los siete años. El segundo grupo fue bastante amplió ya que iba desde los siete 

hasta los 21 años, estos eran los que eran considerados menores de edad y por lo tanto no 

tenía derecho al voto, lo que confirma la sospecha que este nuevo censo ayudaría a 

conformar el censo electoral, así que estos tres primeros grupos estarían por fuera de este 

último. El siguiente grupo parece tener importancia militar ya que terminaba en los 50 años, 

con los que se tendría una imagen de los hombres mayores de edad que podrían ser 

reclutados. Los últimos tres grupos aparentemente no tendrían una razón clara de 

agrupamiento, ya que tiene una amplitud diferente, el primero reunía a los habitantes entre 

los 50 y 70 años, le seguía los que tenían entre 70 y 100 y finalmente los mayores de 100 

años.  

  

Como era costumbre el censo comenzó a levantarse en el mes de enero de 1.859, sin 

embargo había trascurrido más de un año y no se había terminado, por lo que el Congreso 

se vio en la necesidad de publicar la ley de 14 de abril de 1.860 que ordenaba que el censo 

                                                           
10 Empleados, militares, ministros del culto, religiosos, institutores, propietarios, capitalistas, agricultores, 

ganaderos, mineros, pescadores, fabricantes, comerciantes, marinos, arrieros, artistas, artesanos, legistas, 

médicos, ingenieros, literatos, administración doméstica, estudiantes, sirvientes domésticos, vagos y reos 

rematados. 



se concluyera, publicara y pusiera en circulación (Gaceta Oficial. N° 2.5009, 17 de abril de 

1860). El legislativo indicó que se daría un nuevo plazo para dicho ejercicio y aumentó las 

multas a un intervalo entre 50 y 200 pesos para quien incumpliera. Los motivos por los 

cuales el censo no se había terminado son desconocidos y aunque existe el informe del 

secretario del interior, que ayudaría en este tema, no ha podido ser consultado. Tampoco 

sabemos si el presidente Ospina expidió los decretos que reglamentaban esta ley. 

 

Los acontecimientos políticos de la Confederación Granadina llevaron a que se creara un 

descontento con la administración de Mariano Ospina, por lo que los liberales, encabezados 

por Tomás Cipriano de Mosquera, encabezaron una revuelta en 1.859 que luego de tres 

años finalizó con la derrota del gobierno de Ospina. Esto llevó al traste con la intención 

definitiva de terminar el censo de 1.859. El nuevo gobierno provisional reorganizó, en 

noviembre de 1.861, los 17 departamentos que trataban los asuntos del gobierno central. 

Uno de estos era el de estadística y censo general que a partir de la fecha dejaría de estar 

bajo la secretaría del interior y pasaría a ser responsabilidad de la secretaría de relaciones 

exteriores (Rejistro Oficial. N° 29, 26 de noviembre de 1861). 

 

Para 1.863 se aprobó una nueva Constitución que cambió el nombre del país por el de 

Estados Unidos de Colombia y amplió las libertades11 a los nueve estados12 que la 

conformaron. Siguiendo la tradición censista, el Congreso en abril de 1.864, ordenó 

levantar un nuevo censo durante ese año, todo lo relacionado con el levantamiento del 

mismo se harían siguiendo la ley del 1° de abril de 1.858 y autorizaba al ejecutivo para 

expedir reglamentos y llenar los vacíos que se pudieran tener en la ejecución de la misma 

(Diario Oficial. N° 8, 8 de mayo de 1864). El ejecutivo fue presto en esta labor ya que dos 

meses después expidió el decreto que reglamentaba el empadronamiento (Diario Oficial. N° 

75, 26 de julio de 1864).  

 

Este mantenía aspectos como las multas, el juramento, las variables y orden de 

empadronamiento, así como la recomendación de realizarlo en un solo renglón y tres 

                                                           
11 Cada Estado podía tener su propia Constitución, su propio ejército y el periodo presidencial fue reducido a 

dos años, con lo que el legislativo pasó a tener mayor peso. 
12 Para esta época se conformó el Estado Soberano del Tolima. 



censos de poblaciones particulares: el de extranjeros, los que se encontraban en colegios, 

hospitales y hospicios y el indígena. 

 

Las principales novedades se dieron con el cambio del sistema político, ya que quedaba en 

manos de los presidentes de cada estado dividir su jurisdicción en las secciones que 

considerara necesario. Además, ordenaba el nombramiento de dos comisionados 

“inteligentes i capaces” por sección y no uno como se había hecho hasta entonces. Otro 

cambio que se dio fue en los grupos por edades que se presentarían en los cuadros pues de 

volvió al modelo de 1.843. En realidad fue una presentación por estado civil ya  que las 

mujeres y hombres de dividían en casados, viudas y solteros, pero este último grupos era 

dividido en los varones en los grupos de menores de 16 años, de 16 a 50 años y mayores de 

esta última edad. Igualmente asombra la brevedad con la que se solicitaban los datos 

definitivos, pues el recuento debía iniciarse el dos de septiembre y los presidentes enviar a 

la secretaría del interior y relaciones exteriores el cuadro de su Estado el 31 de octubre. 

Esto implicaba que gran parte de la efectividad del censo recaía sobre los estados federados 

y de la habilidad de sus dirigentes para escoger los funcionarios que realizaran el recuento. 

 

Era de esperarse un censo rápido, con resultados en dos meses, pero habían pasado dos 

años y no se había concluido (PÉREZ, 1866, p. 52). La razón era que para 1.866 seis 

estados habían enviado sus censos, se desconocían los resultados para los estados de 

Bolívar, Boyacá y Magdalena. Con los datos de los otros seis estados se formó “un censo 

tan exacto como la naturaleza del trabajo lo permite” presentado en dos cuadros, uno de 

estado civil y otro de estado social.  

 

El cuadro de estado civil venía dividido por sexos en los siete grupos etarios que indicaba la 

ley del 1º de abril de 1.858, no la del 8 de mayo de 1.864 y en los tres grupos de estado 

civil. También se presentaba un cuadro comparativo con los dos censos anteriores y había 

cuatro totales (población de los distritos, parciales de edades, total de hombres y mujeres y 

parciales de solteros, casados y viudos) para “su comprobación aritmética en igualdad de 

[las] cuatro sumas”. El cuadro del estado social era el de los oficios y profesiones que se 



solicitó en 1.858 con la novedad que se le agregó la opción de “infantes sin oficio”, también 

divididos por sexo. Estos también se formaron para cada división de los estados. 

 

A pesar de estos datos, el secretario Pérez aclaró que en la caso del Estado del Cauca, no se 

presentaron los datos del estado civil, ni del social, por lo que solo se formaron los cuadros 

de todo el estado y no los parciales. Por esto se ponía como ejemplo el censo del Estado de 

Santander, para que los estados de Bolívar, Boyacá, Cauca y Magdalena entregaran sus 

informes en homogeneidad con el de ese estado. El secretario esperaba que de este modo 

“en el año venidero se complete el censo jeneral de la República”.  

 

El censo de Santander también fue modelo para el cuadro de extranjeros ya que la 

heterogeneidad de los datos proporcionados por los estados “no permiten la formacion de 

un censo especial”. El modelo indicaba la formación de los dos mismos cuadros, con la 

diferencia que en el primero se agregaría si el foráneo era domiciliado o transeúnte, pero 

“sin espresar las nacionalidades”. Esta heterogeneidad de datos se encontró también 

manifiesta en un censo que se envió desde el Estado de Bolívar conforme “varias leyes del 

Estado” y no como lo indicaba la legislación nacional, por lo que no fue útil. Así el 

secretario Pérez concluía que para 1.866 solo se disponía de “cinco censos completos i 

exactos: de Antioquia, Cundinamarca, Panamá, Santander i Tolima”.  Como colofón 

indicaba que las comparaciones de los censos se habían dificultado por “las muchas 

alteraciones de la nomenclatura jeográfica” que había hecho que un lugar tuviese diferentes 

nombres ya que cada época política sustituía los nombres, como el de la misma nación.  

 

No se sabe cuándo se publicó definitivamente este censo ya que a mediados de 1.868 

Manuel de J. Quijano, administrador de las salinas, haciendo un estudio de varios censos 

computaba la población del país en 3.941.244 personas para calcular la población que 

consumía sal (Gaceta de Santander. Número 507, 16 de julio de 1868). Incluso afirmaba que era 

más confiable el censo realizado durante la administración del Virrey Arzobispo, levantado 

en 1778, que el realizado en 1864. Esta no fue la única crítica realizada al recuento pues en 

el año de 1.865 en el informe del Presidente del Estado de Santander, José M. Villamizar, 



consideraba que no fue mejor que el de 1.86313, ni el de 1.86014 porque parecía que “la 

poblacion solo ha tenido en catorce años un aumento de 1.133 habitantes” y consideraba 

que por las condiciones del Estado este debió haber aumentado su población en “veinte por 

ciento por lo ménos”. Culpaba a la manera como desde Bogotá se había ordenado el 

levantamiento, pues los censores no tuvieron paga, por lo tanto eran “pocos los que se 

cuidan de cumplir con fidelidad su encargo” (1865, p. 24 – 25). Las críticas no pararon allí 

ya que en 1.868 el presidente del mismo Estado, Victoriano de Diego Paredes, planteaba 

levantar un nuevo empadronamiento dado que el de 1.864 no era aprobado por la 

Federación debido a la “manera defectuosa” como se desarrolló (1868, p. 58 – 59). 

 

La tarea se reemprendió en 1869 con la ley del 10 de abril que daba como plazo máximo de 

presentación en el Congreso el año de 1871 (Diario Oficial. Nº 1519, 12 de abril de 1869). Esta 

vez se amplió el plazo y se dio la opción de aprobar el censo así hiciera falta algún Estado y 

determinó que el ejecutivo ordenara el gasto del mismo. El ejecutivo repartió 60.000 pesos 

otorgando 5.000 pesos a los Estados de Bolívar, Magdalena, Panamá y Tolima, y a los 

demás 8.000 pesos (Diario Oficial. Nº 1691, 17 de septiembre de 1869). El segundo decreto 

volvía a repetir el modo y los tiempos del censo y se incluyeron los cuatro cuadros modelos 

censales (Diario Oficial. Nº 1709, 8 de octubre de 1869). El Estado de Santander había 

entregado el censo para agosto de 1870 (Diario Oficial. Nº 2000, 9 de agosto de 1870), Cauca 

lo hizo en febrero de 1871 y solo faltaba la entrega de los de Panamá y Bolívar (Diario 

Oficial. Nº 2164, 15 de febrero de 1871), este último lo hizo hasta 1874 (ROCHA, 1876, p. 

10). Por esto en mayo de 1871 se aprobó el censo de 8 Estados Federales, ya que quedó 

haciendo falta el del Estado de Bolívar.  

 

La legislación posterior comprueba que los censos fue un asunto importante ya que durante 

1.872 se dictó una ley que ordenaba levantar un censo en el Magdalena (Diario Oficial. Nº 

3155, 7 de mayo de 1874), había una propuesta de hacer lo mismo en Cundinamarca (Diario 

Oficial. Nº 3124, 30 de marzo de 1874), mientras que para Santander en 1.876 (Gaceta de 

Santander. Nº 1056, 31 de octubre de 1876). Ninguno floreció, al igual que el proyecto de 

                                                           
13 El Estado Soberano de Santander había realizado por su cuenta un censo de su territorio. 
14 Para el territorio del Estado de Santander se han encontrado los censos para los círculos de Barichara, San 

Gil y Socorro (Archivo General de la Nación, Archivo Anexo II, Censos de población, caja 8, Carpeta 1). 



censo de la Unión para 1.879 (Diario Oficial. Nº 4390, 12 de abril de 1879). Un nuevo intento 

se hizo en 1.882 (Diario Oficial. Nº 5538, 20 de noviembre de 1882), pero se realizó 

únicamente en Bolívar (1.882), Antioquia (1.883) y Cundinamarca (1.886). El fracaso 

continuó con las propuestas de 1.888 (Diario Oficial. Nº 7.567, 23 de octubre de 1.888) y su 

prórroga de 1.890 (Diario Oficial. Nº 8.299, 10 de enero de 1.891). En 1.896 el departamento 

de Santander realizó exitosamente un censo que fue aprobado por el Congreso, quien a su 

vez ordenaba replicarlo en los demás departamentos, (Diario Oficial. Nº 10.819, 25 de 

noviembre de 1898) pero tampoco se llevó a cabo. Hubo que esperar hasta 1905 para que se 

volviera a dar un censo exitoso en la República de Colombia. 

 

Recapitulando se observa que los censos fueron producidos por una motivación 

eminentemente política: determinar la representación nacional en las dos cámaras del 

congreso y en los legislativos regionales. Todo el tiempo se apreciaron dificultades, el 

primero fue la población, que era reacia a los recuentos por el carácter fiscal y militar que 

les atribuía. También se hizo manifiesto la ausencia de funcionarios calificados, 

especialmente los comisionados, como lo ejemplifican las multas, juramentos, 

recomendaciones y quejas. Además, en los lugares alejados era complicado la obtención de 

los datos y el control de las labores, ejemplificado con el censo indígena, que siempre fue 

aproximado. Las guerras civiles y desórdenes políticos interrumpían las labores de 

recolección, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Esto hizo que los 

censos nacieran viciados. 

 

Los datos a los que se tienen acceso son generales, o resúmenes, mientras que los 

parroquiales se perdieron o no se han descubierto, ni investigado. Los grupos etarios son 

bastante amplios y cambiaron en dos ocasiones, lo que dificulta la comparación en el 

tiempo, sin embargo se puede aproximar mediante el empleo de técnicas demográficas que 

puedan descomponer estos grupos. Los datos no se mantuvieron constantes en el tiempo, 

como en el censo de extranjeros y cada entidad recolectaba los datos que le parecían sin 

pensar en la totalidad de la nación, incluso hubo provincias o estados que no los 

presentaban. El cambio del centralismo a federalismo influyó en que hubiera menos 

cumplimiento de las órdenes enviadas desde Bogotá. 



 

Esto es lo que se tiene y con lo que se debe trabajar, por lo que estas dificultades no se 

deben perder de vista, pero tampoco olvidar que se tiene una valiosa fuente de información 

que, otros países no disponen, debe estudiarse con cuidado para obtener las mejores 

aproximaciones al comportamiento de la estructura de la población colombiana del siglo 

XIX. 
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