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RESUMEN: Al poco de crearse la Comisión General de Estadísticas del 

Reino, en 1856 se elabora, un censo de población. Por primera vez este censo 

tiene una fecha de referencia, se utiliza la división provincial española 

propuesta en 1833, y se mantienen los grupos de edad establecidos en los 

censos de Aranda y Floridablanca, Para que las cifras sean comparables. En 

este censo se medía la población de hecho, o población presente en España en 

el momento de elaborar el censo. Los responsables del censo de 1857 

advirtieron de la poca fiabilidad de las cifras obtenidas, recomendando la 

elaboración de un nuevo censo lo antes posible. En 1860 se hizo un nuevo 

censo. De esta ocasión caben destacar los trabajos preliminares para 

conseguir que el marco censal (la lista de todas las viviendas que había que 

visitar) estuviera lo más actualizada posible, para ello se actualizo el 

nomenclátor de poblaciones, se señalizaron los límites municipales, se 

rotularon calles y números en los municipios, etc. En esta ocasión se valora 

la población de derecho, o población residente en España en el momento de 

elaborar el censo (lo que supone que hubo que incluir a marineros 

embarcados, tropas destinadas en el extranjero, territorios insulares no 

incluidos en el censo de 1857, etc.) En 1858 se determinó que los censos 

debían efectuarse cada 5 años, de 1860 en adelante.  

 

ABSTRACT: Shortly after the creation of the General Commission of 

Kingdom Statistics, in 1856, a population census was drawn up. For the first 

time this census has a reference date using the Spanish provincial division 

proposed in 1833, and keeping the age groups established in the censuses of 

Aranda and Florida Blanca, so that the figures are comparable. In this census 

the “de facto” population, or population present in Spain, was measured at 

the time of the census. Those responsible for the 1857 census warned of the 

unreliability of the figures obtained, recommending the development of a 

new census as soon as possible. In 1860 a new census was made. On this 

occasion, it is worth highlighting the preliminary work to ensure that the 

census framework (the list of all the properties to be visited) was as up-to-

date as possible, updating the population gazetteer, marking the municipal 

boundaries, labeling the streets and numbers in the municipalities, etc. This 

time the “Poblacion de derecho”, or population resident in Spain at the time 

of preparing the census is measured (which means that it had to include 

seamen on board, troops destined abroad, island territories not included in 

the 1857 census, etc.) In 1858 it was determined that the censuses should be 

carried out every 5 years, from 1860 onwards. 

 

RÉSUMÉ: En 1856, peu de temps après la création de la Commission 

Générale de Statistiques du Royaume, on fit le recensemnet de la population. 

Pour la première fois le récensement en question a une date de référence on 



utilise la división provinciale espagnole proposée en 1833 et on maintient les 

tranches d’âge établies aux récensements de Aranda et de Floridablanca afin 

que les chiffres soient comparables. Les responsables du recensement de 1857 

avaient fait remarquer  le peu de fiabilité des chiffres obtenus et, par 

conséquent, avaient recommandé d’ en élaborer un nouveau. En 1860  on en 

refit un. Il faut signaler que, cette fois-ci on a commencé  par réaliser des 

travaux préliminaires afin de travailler dans un cadre censier plus réel. Pour 

cela on a remis à jour la nomenclature des villes et agglomerations, on a 

signalé les limites municipales, on a  répertorié les rues ainsi que les 

numéros de bâtiments. A cette occasion on a compté la population de droit ou 

population résidant en Espagne au momento de l’élaboration du recensement 

(ce qui implique qu’il fallait inclure les marins en service, les armées étant à 

l’étranger, les territoires insulaires non inclus dans le rencensement de 1857, 

etc…). En 1858 il a été établi de faire le recensement tous les 5 ans à partir de 

1860 

 

RESUMO: Logo após a criação da Comissão Geral de Estatística do Reino, em 

1856, foi elaborado um censo populacional. Pela primeira vez, este censo tem 

uma data de referência usando a divisão provincial espanhola proposta em 

1833, e mantendo as faixas etárias estabelecidas nos censos de Aranda e 

Florida Blanca, para que os números sejam comparáveis. Nesse censo, a 

população de fato, ou população presente na Espanha, era medida no 

momento do censo. Os responsáveis pelo censo de 1857 alertaram para a falta 

de confiabilidade dos números obtidos, recomendando o desenvolvimento de 

um novo censo o quanto antes. Em 1860, um novo censo foi feito. Nesta 

ocasião, vale destacar os trabalhos preliminares para garantir que a estrutura 

do censo (a lista de todas as residências a serem visitadas) seja a mais 

atualizada possível, atualizando o dicionário geográfico da população, 

marcando os limites municipais, rotulando as ruas. e números nos 

municípios, etc. Desta vez, a população de direito, ou população residente na 

Espanha no momento da preparação do censo, é medida (o que significa que 

tinha que incluir marinheiros a bordo, tropas destinadas ao exterior, 

territórios insulares não incluídos no censo de 1857, etc.) Em 1858, 

determinou-se que os censos fossem realizados a cada 5 anos, a partir de 1860. 

 

RIASSUNTO: Poco dopo la creazione della Commissione Generale di 

Statistica del Regno, nel 1856 si elabora un censimento della popolazione. Per 

la prima volta, questo censimento ha una data di riferimento: si utilizza la 

divisione provinciale spagnola proposta nel 1833 e si mantengono le fasce di 

età stabilite nei censimenti di Aranda e Florida Blanca, affinchè dette cifre 

possano essere messe a confronto. In questo censimento si misurava la 

popolazione di fatto, o popolazione presente in Spagna al momento 



dell’elaborazione dello stesso. I responsabili del censo del 1857 avvisarono 

della poca affidabilità delle cifre ottenute, raccomandando l’elaborazione di 

un nuovo censimento il prima possibile. Nel 1860 si realizzó un nuovo 

censimento, di cui vale la pena segnalare i lavori preliminari per ottenere che 

il contesto del censimento (la lista di tutte le abitazioni che bisognava 

visitare) fosse il più aggiornato possibile, onde per cui venne attualizzata la 

nomenclatura dei paesi, furono segnalati i limiti municipali, etichettate le 

strade e i numeri civici, etc. In tale occasione, si registra la popolazione 

avente diritto, o popolazione residente in Spagna al momento di stilare il 

censimento (il che presuppone l’inclusione dei marinai imbarcati, delle 

truppe destinate all’estero, dei territorio insulari non compresi nel 

censimento del 1857, etc. Nel 1858 venne deciso che i censimenti dovessero 

essere effettuati ogni 5 anni, dal 1860 in avanti. 

 

ZUSAMMENFASSUNG: Bald nach der Gründung der Allgemeinen 

Statistikkommission des Königreichs wurde 1856 eine Volkszählung 

durchgeführt. Zum ersten Mal hatte die Erhebung ein Referenzdatum, man 

legte die spanische Provinzgliederung die 1833 vorgeschlagen wurde zu 

Grunde und  behielt die Altersgruppen die in den Volkszählungen von 

Aranda und Florida Blanca genutzt wurden, damit die Werte vergleichbar 

waren. In dieser Volkszählung wurde die tatsächliche Bevölkerung bzw. die 

gegenwärtige Bevölkerung in Spanien zum Zeitpunkt der Volkszählung 

aufgeführt. Diejenigen, die für die Volkszählung von 1857 verantwortlich 

waren, warnten vor der Unzuverlässigkeit der erhaltenen Zahlen und 

empfahlen die Ausarbeitung einer neuen Volkszählung so zeitnah wie 

möglich. 1860 wurde eine neue Volkszählung durchgeführt. Bei dieser 

Gelegenheit muss vorgehoben werden welche  Vorarbeiten geleistet werden 

mussten um einen Rahmen für die Volkszählung zu definieren (Liste aller 

Wohnungen die besucht musste) und diese mussten so aktuell wie möglich 

sein. Dafür wurden  Gazetteer der Orte aktualisiert, Gemeindegrenzen 

bestimmt, Straßennamen und Nummern in den Gemeinden festgelegt, etc. 

Diesmal wurde  die rechtliche Bevölkerung  bzw. Bevölkerung mit Wohnsitz 

in Spanien zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Volkszählung ausgewertet 

(was annimmt das weitere Gruppen inkludiert wurden;  eingeschiffte 

Seemänner, Truppen im Auslandseinsatz, Inselgebiete die 1857 nicht mit 

einbezogen wurden, etc.). 1858 wurde festgelegt, dass die Volkszählungen ab 

1860 alle 5 Jahre durchgeführt werden solle. 

 

 

 

 



Introducción Histórica. 

n el Reinado de Isabel II (Madrid, 10 de octubre de 1830 - París  - 9 de 

abril de 1904), estando en el poder el gobierno de Leopoldo O'Donnell 

(Santa Cruz de Tenerife,  12 de enero de 1809 - Biarritz, 5 de 

noviembre de 1867), se crea la Comisión de Estadística General del 

Reino, para contabilizar la población de España y sus posesiones de Ultramar. 

O’Donnell protagonizará el inicio del bienio progresista (1854-1856), con la 

Vicalvarada, pronunciamiento militar seguido de una insurrección popular, 

producida entre el 28 de junio y el 28 de julio de 1854, sustituyendo al 

Presidente Ramón María Narváez y Campos, I duque de Valencia (Loja, 5 de 

agosto de 1799 - Madrid, 23 de abril de 1868)1. En el mes de octubre de 1857, 

Narváez le cederá el poder a Francisco Armero y Fernández de Peñaranda, I 

marqués del Nervión y Grande de España (Fuentes de Andalucía, Sevilla, 3 de 

mayo de 1804-Sevilla, 1 de julio de 1866). 

El 16 de enero de 1857, Narváez convocará elecciones a cortes en el mes de 

marzo, para abordar una reforma en el senado y para la abolición o anulación 

del acta adicional del año 1856. Entre el 25 y 26 de marzo se celebraron las 

elecciones, calificadas como irregulares, y donde ya se habla de pucherazos, y 

que provocan la dimisión de Espartero como senador. Las cortes se reunirán en 

mayo. Destacando una nueva ley electoral que presentó Manuel Pando 

Fernández de Pinedo marqués de Miraflores.  

En este proyecto se propone que los candidatos al senado y al congreso fueran 

mayores de 30 años, y que fueran contribuyentes habiendo pagado más de 

4.000 reales desde 1855 por contribución directa o 1.500 reales en la contribución 

territorial, y elegidos por insaculación. Este proyecto no saldrá adelante. 

El 4 de mayo, Narváez propone la reforma constitucional del senado, 

añadiendo al cargo preestablecido de designación regia, el de carácter vitalicio o 

hereditario, y la reforma de los reglamentos  internos de las cámaras. El 17 de 

julio se aprobó la ley constitucional. 

                                                           
1 Presidente, Ramón María Narváez y Campos, duque de Valencia. Ministro de Estado, Pedro José Pidal 

Carniado, marqués de Pidal. Ministro de Gracia y Justicia, Manuel Seijas Lozano / 23 julio 1857: Pedro 
José Pidal Carniado. Ministro de Guerra, Francisco Lersundi Hormaechea, interino / 16 de octubre de 
1856: Antonio Urbistondo Eguía / 16 diciembre 1856: Francisco Lersundi Hormaechea, interino / 23 de 
diciembre de 1856: Francisco de Paula Figueras Caminals, marqués de la Constancia. Ministro de 
Marina, Francisco Lersundi Hormaechea / 23 julio 1857: Francisco de Paula Figueras Caminals, marqués 
de la Constancia. Ministro de Ultramar, Claudio Moyano Samaniego / 16 de diciembre de 1856: Pedro 
José Pidal Carniado marqués de Pidal. Ministro de Hacienda, Manuel García-Barzanallana García-Frías. 
Ministro de Gobernación, Cándido Nocedal Rodríguez de la Flor. Ministro de Fomento, Claudio Moyano 
Samaniego. 
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El 13 de julio de 1857, se publica una ley de imprenta, que era anticonstitucional 

con referencia a la Constitución de 1845 que promulgó la libertad de expresión, 

sin censuras de ningún tipo.  

 

Retrato fotográfico de la reina de España Isabel II (1860). Ver detalle de la pulsera con un 

camafeo de su marido Francisco de Asís de Borbón. 

 

Retrato del general español, Leopoldo O'Donnell y Jorís (1809-1867) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_O%27Donnell_y_Jor%C3%ADs


 

Retrato del militar y político español Ramón María Narváez (1800-1868) 

 

Retrato del Marqués de Nervión Francisco Armero Peñaranda en el Museo Naval de la Torre 

del Oro. 

 

El 2 de enero de 1857 se funda la Sociedad libre de economía política, donde se 

difunden ideas librecambistas frente a la política proteccionista del gobierno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_Narv%C3%A1ez


Fue fundada por Laureano Figuerola (Calaf, 4 de julio de 1816 - Madrid, 28 de 

febrero de 1903) (Presidente), Gabriel Rodríguez, Luis María Pastor, Manuel 

Colmeiro, José Echegaray y Segismundo Moret, como un órgano de discusiones 

y deliberaciones y no medio propagandístico de las ideas 

gubernamentales. También se fundará la Academia de Ciencias Morales y 

Políticas y en el mes de mayo se crea el partido de la Unión liberal, que intenta 

llevar a cabo el control por parte de la Corona del poder político. 

 

Laureano Figuerola Ballester, por Eduardo Balaca. Siglo XIX.  
(Palacio del Senado de España, Madrid). 

 

Surge una nueva tendencia ideológica y filosófica, el krausismo, a través de 

Julián Sanz del Río, que presentó su ideología este año de 1857 en el discurso 
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inaugural del curso académico. Su idea del “panenteísmo” se basa en el 

principio fundamental de la realidad, adoptando la unión o síntesis del cosmos 

con Dios. Intentó la conciliación de la filosofía laica con la metafísica. 

 

Retrato de Julián Sanz del Río (hacia 1860); óleo de Pineda Montón, destinado a la Galería de 

Personalidades del Ateneo de Madrid. 

El ferrocarril sigue su andadura por la Península, así el 4 de enero del 1857, se 

construye el tramo entre Mataró y Arenys del Mar y también aparecen las 

estaciones de ferrocarril en Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Almansa, 

Mataporquera, Mave, Quintanilla de las Torres, Reinosa y Villalana. Este año se 

publica la Cartilla del maquinista conductor de locomotoras de Diego Muñoz 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_Pineda_Mont%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo_de_Madrid


Murillo, "ingeniero mecánico industrial, aprobado por la Escuela de Artes y 

Manufacturas de Gante (Bélgica)”2 

 

 

Estamos en unos momentos de pre-industrialización en España, así el 26 de 

julio en la Felguera (Asturias), se funda la primera siderurgia española, la 

fábrica de Duró y compañía, y en Chiclana de la Frontera, las bodegas Vélez, 

etc. También se celebra una exposición agrícola. 

Surge en Barcelona una de las primeras agencias de publicidad "Roldós y Cía.", 

en 1857. 

El gobierno facilitará la creación de bancos públicos y privados, así el  28 de 

enero de 1856, nace el Banco de España, como banco independiente y emisor de 

moneda, heredero del antiguo Banco Español de San Fernando, siendo su 

primer gobernador Ramón Santillán y a continuación el 15 de mayo de 1857, se 

funda el Banco Santander y el 18 de mayo, el banco de Bilbao. 

El 8 de marzo, en New York, un grupo de trabajadores textiles protagonizarán 

en las calles una gran marcha de trabajadoras que marcharon sobre los barrios 

adinerados en protesta por las  miserables condiciones de las trabajadoras, en 

España destacará la huelga de las mujeres que trabajaban en la fábrica de 

Tabacos de La Coruña. 

                                                           
2 https://www.vialibre-ffe.com/pdf/10456_pdf_03.pdf 



El lunes 7 de diciembre, a las 11 de la mañana, abandonaron su puesto, se amotinaron y 

lo destruyeron todo a su paso: máquinas, muebles, oficinas y hasta la caja de dinero, que 

fue reventada con 8.000 reales dentro. Tal fue la protesta que el capitán general y el 

gobernador civil tuvo que enviar a las tropas de infantería y caballería para sofocar el 

alboroto. La mayoría consiguieron escapar. Según «El País de Pontevedra» fueron 

detenidas más de veinte mujeres; según «La Corona de Barcelona», más de treinta y 

algunos hombres, enviados todos a la antigua cárcel de O Parrote. Faltaban unos años 

aún para que el derecho al voto se situara entre las prioridades del recién nacido 

movimiento feminista.3 

El año 57 se caracterizará básicamente por arrastrar desde 1854 epidemias 

endémicas como el cólera y una crisis de subsistencia, que comienza en 1855 

por las malas cosechas de cereales que provocan la escasez de producción, 

subidas de los precios triplicados y cuadruplicados, el aumento de pobres y 

menesterosos, hambre, mendicidad, la falta de asistencia sanitaria, una crisis 

demográfica  y el paro. Los concejos intentarán combatir esta crisis creando 

juntas de subsistencia, creación de empleo fomentando la obra pública, juntas 

de beneficencia, y acopio de granos en los silos y pósitos municipales para 

combatir el hambre, y la subida de impuestos a los grandes contribuyentes para 

afrontar la vida cotidiana. Comienza la edad de oro de los balnearios en España, 

arrastrado por el éxito en el resto de Europa. 

El 1 de julio se producen los sucesos de Utrera y el Amaral (Sevilla): varios 

vecinos, víctimas de la carestía de vida que se sufre en Andalucía, atacan el 

cuartel de la Guardia Civil, e incendiaron el registro de la propiedad, siendo 

jornaleros pobres y campesinos, que sufrirán como consecuencia la represión 

del ejército.  

 

Jornaleros de Utrera. 

https://elsobrino.wordpress.com/tag/moitin-de-1857/ 

A finales de año se produce la crisis que se llamó el pánico de 1857, originada 

por la Guerra Civil de los Estados Unidos, en concreto por el hundimiento del 

navío SS Central América y por la quiebra de la empresa Ohio Life Insurance en 

                                                           
3 http://www.abc.es/historia/abci-primeras-huelgas-mujeres-prensa-siglo-vengan-despacho-tres-mas-
feas-201803081230_noticia.html 



el Trust Company y la crisis del ferrocarril que trajo como consecuencia la 

bajada de precios. 

 

Pánico bancario en el Seamen's Savings' Bank durante el Pánico de 1857 

Este año el Ministro de Marina solicita la compra de varias fragatas de hélice a 

los ingleses, la  Santa Petronila, Animosa, Constancia y Valiente, para su 

servicio en las Islas Filipinas. También se crea o funda el Cuerpo de artillería y 

se hace una expedición a la Conchinchina (sur de Vietnam). 

 

Goleta Santa Filomena 

El 9 de septiembre se publica la famosa ley Moyano o ley de Instrucción 

pública. La duración de esta perdurará casi un Siglo, y se establece la enseñanza 

primaria obligada a los niños entre los 6 hasta los 9 años, y de carácter gratuito, 

aunque depende de los colegios privados y municipales; la segunda enseñanza 

o enseñanza media, con la creación de institutos de bachillerato y escuelas 

normales de magisterio en cada capital de provincia; y la enseñanza superior 

que se impartirá en las universidades. 
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Estatua de Claudio Moyano en la cuesta homónima de Madrid. 

En Herreruela está vacante la plaza de la escuela4, y el curato lo ocupa don 

Deogracias Sermero. 

Se construyen teatros, como el Novedad en Madrid y el Principal en Palma de 

Mallorca y la plaza nueva de Sevilla. Se construye la plaza de toros de Cabra 

(Córdoba); presas como el pontón de la oliva (Madrid–Guadalajara); se 

inaugura el canal de la derecha del Ebro; se inauguran también lo faros de 

Oropesa del Mar (Castellón) y Sant Sebastiá (Gerona).  

                                                           
4 La España (Madrid. 1848). 30/4/1857, número 2.465, p. 4. 



 

Plano de la reforma de la planta baja del Teatro Novedades de Madrid, del arquitecto José 

Espelius  

 

Fachada del Teatro Principal de Palma de Mallorca. 
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Vista general de la plaza nueva de Sevilla. 

Se publica un real decreto para la remodelación y ensanche de Madrid, 

interviniéndose en la Puerta del Sol, en una ciudad que ya tenía alumbrado, 

alcantarillado y agua potable con el Canal de Isabel II. 

 

Madrid Antiguo en Color. Puerta del Sol, 1857 



Como natalicio cabe destacar el nacimiento de Alfonso XII el 28 de noviembre 

de 1857, y muere en Madrid, Manuel José Quintana. 

 

Retrato de Alfonso XII, hacia 1870. 

 

El 5 de diciembre llega a España Monseñor Lorenzo Barili (Ancona, 1º 

diciembre 1801 – Roma, 8 marzo 1875), propulsor de la aparición  de los 

boletines eclesiásticos provinciales, haciendo llegar a todos los obispados y sus 

sacerdotes la doctrina romana y organizará misiones populares. Isabel II 

nombrará como su confesor a Antonio María Claret  (Sallent de Llobregat, 23 de 

diciembre de 1807 -Abadía de Fontfroide, 24 de octubre de 1870), fundador de 

la Orden de los claretianos. 

 

Lorenzo Barili. 
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Fotografía de Claret, de Jean Laurent. 

El cómputo total de habitantes de España, según el censo de 1857 será de 

15.464.340 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El proceso de creación del Censo general de Población de 1857. 

 

l 14 de marzo de 18575, desde Madrid, Ramón María Narváez informa a 

través de una exposición, a la Reina Isabel II, donde se trataba de los 

orígenes de los censos poblacionales, así se cita el censo del Siglo XVI, de 

Sancho Busto de Villegas, que lo califica de inexacto, junto a los padrones 

realizados por los concejos o ayuntamientos y comisiones de hacienda y 

militares, que por lo general, solían ser imprecisos y con reiteraciones 

nominales o de nombres.  

Narváez solicita a Isabel II, que si de realizarse el padrón general del Estado, se 

haga o forme en un solo día y que todo esté reglado a través de un reglamento o 

instrucción para su elaboración. 

El mismo día 14, desde Palacio, Narváez emite un real decreto donde ya se 

constituye la realización del censo en un día, y donde estarán contempladas las 

personas pernoctadas u hospedadas, tanto nacionales como extranjeros.  

También dicho día 146 se forma la instrucción o reglamento para llevar cabo el 

real decreto de anterior. 

En la cédula de inscripción deberá aparecer indicado el nombre, pueblo, sexo, 

edad, estado civil, la profesión, y la naturaleza nacional o extranjera. Se habrá de 

empezar a realizar padrones de vecinos en los pueblos, para poder confeccionar 

cuadros de resúmenes poblacionales de los partidos judiciales y de la provincia, 

que se remitirán al Consejo de Ministros.  

La dirección, inspección, confección y ejecución dependerá de las juntas 

provinciales, ubicadas en las capitales, y presidida por el Gobernador 

provincial, y de las Juntas que encabezan los partidos judiciales, presidida por 

el juez de primera instancia, y por las Juntas de los distritos municipales, 

presidida por el alcalde.  

Todas estas juntas tendrán funcionarios públicos y particulares, con obligación 

de tener un vocal. Por lo tanto en este reglamento se establece la planta 

burocrática de los responsables y de los organismos competentes. 
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El Gobernador provincial y sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 



Las juntas provinciales: planta. 

 

 

Las juntas del partido judicial: planta. 

En las capitales de provincia no se formarán juntas provinciales. 

 

 

 



Las juntas municipales: planta. 

 

 

 

Las juntas municipales: Agentes activos en el reparto de las cédulas de 

inscripción. 

 

 



Las juntas municipales: las funciones. 

 

 

 

 

Las cédulas de inscripción: proceso. 

 

 

 

 



Las cédulas de inscripción: formulario, casos y destinatarios.  

Las cédulas destinadas a los palacios reales se las entregarán al intendente o 

mayordomo real los secretarios de los gobiernos de provincia o los alcaldes, que 

se encargarán también de recogerlas. Los gobernadores y alcaldes comisionarán 

a funcionarios del ayuntamiento para dar y recoger las cédulas del personal del 

cuerpo diplomático, Ministros, Arzobispos y Obispos, Capitanes Generales del 

Ejército y la Armada, Presidentes de los Tribunales supremos,… 

 

 



 

 



Las cédulas de inscripción: recogida y 

rectificación.

 



 

Las juntas de partido: Funciones. 

 

 

 

Las juntas de provincia: Funciones. 

 

 

 

 



 

 

Otras disposiciones legales sobre el censo en la “Gaceta de Madrid”. 

El 6 de febrero de 1857 la alcaldía constitucional de Madrid, recuerda a los 

vecinos y cabezas de familia su obligación de proporcionar sus datos reales 

para la confección del padrón general: 

Estándose practicando el empadronamiento general de todos los 

habitantes de esta Muy Heroica Villa, me hallo en el caso de 

recordar a los vecinos o cabezas de familia la obligación en que 

están conforme a las disposiciones vigentes, de llenar bajo su 

responsabilidad las casillas de la hoja de padrón que les dejará el 

comisionado nombrado al efecto para cada barrio, consignando 

en ellas con la mayor exactitud y claridad cuantos datos se 

indican en las mismas, facilitando además a dichos comisionados 

las noticias que estos sean necesarias. Espero de la sensatez e 

ilustración de los habitantes de esta capital que contribuirán por 

su parte al más expedito y exacto cumplimiento de esta 

disposición.  

Madrid 5 de Febrero de 1857. 

Firmado. El Duque de Berwick y de Alba7. 

El 27 de marzo ya en Málaga, desde Interior el gobierno provincial remite una 

circular sobre la formación del censo general de población: 

MÁLAGA 27 de Marzo. —El Gobierno de esta provincia ha 

circulado a los pueblos con fecha 25, por medio de Boletín 

extraordinario, la instrucción de 14 del actual sobre formación 

del censo general de población, dando las órdenes más 

terminantes para que se constituyan sin demora las Juntas de 

partido y municipales, y haciendo varias acertadas prevenciones 

a los Alcaldes para el puntual cumplimiento de aquella. Sabemos 

también que el Sr. Gobernador se ha dirigido confidencialmente 

a los Alcaldes excitando su celo para que se lleven a efecto con 

toda exactitud las disposiciones del Gobierno supremo, 

constituyendo al propio tiempo la Junta provincial, que se 

compone de personas dignísimas. Esperamos confiadamente que 

la formación del censo se llevará a cabo en esta provincia con 

toda exactitud, puesto que, tanto el Sr. Gobernador como los 

individuos de la Junta, han tomado con grande empeño la 

realización de estos trabajos. No dudamos que contribuirá 

                                                           
7 Gaceta de Madrid núm. 1495, de 06/02/1857, p. 2. 



eficazmente a ellos el Secretario del Gobierno de provincia, que 

lo es de la Junta, D. Pedro de Navascués (C. de la G.)8. 

En Madrid, el 7 de abril de 1857, el vicepresidente delegado, Alejandro Olivan, 

envía una circular a los gobernadores de provincia desde la Comisión de 

Estadística general del Reino, sección segunda, negociado primero, 

comunicándoles que a los ocho días que se publique en los boletines oficiales de 

la provincia, la instrucción de 14 de marzo, tienen que estar ya instaladas las 

juntas municipales. 

En los siguientes diez días los alcaldes deberán informar a los gobernadores del 

número necesario de cédulas de inscripción, debiendo los mismos preparar la 

impresión de las dichas cédulas. 

Los gobernadores deberán de informar al negociado sobre la instalación de 

todas las juntas municipales y del número de cédulas de inscripción impresas. 

A los diez días que se hayan instalado las juntas deberán informas sobre el 

número de cédulas necesarias para su provincia e impresas deberá hacer lo 

mismo con los estados 2, 3 4, y 5 que se imprimen en Madrid y serán remitidos 

desde la Vicepresidencia de la Comisión de Estadística General del Reino. 

Los gastos que conlleven serán comunicados al Tesoro público para su abono. 

El 9 de abril desde Barcelona se informa que ayer se constituyó la Junta 

municipal que debe establecerse en todos los pueblos, según el Real Decreto 

que dispone la formación del censo general y simultáneo de la población de 

España y sus islas. 

BARCELONA, 9 de Abril. — Ayer se constituyó la Junta 

municipal que debe establecerse en todos los pueblos a tenor del 

Real decreto que dispone la formación del censo general y 

simultáneo de la población de España y sus islas. La Junta 

procedió desde luego a la designación de una comisión de su seno 

para activar los trabajos preparatorios de la misma. Preside esta 

comisión el ilustre Sr. Corregidor, y forman parte de ella los 

señores Viada, Briz, Godoret, Fiaquer, Rector de Nuestra Señora 

de Belén, Rovira y Trias, Brusi, Prats, Santamaría y Vínolas. La 

Junta provincial, que igualmente debe formarse en virtud del 

citado Real decreto, se halla ya desde anteayer instalada en este 

Gobierno civil (D. de B.)9 . 

El 18 de abril la gaceta de Madrid se dispone a la subasta de la impresión de las 

cédulas de inscripción número 1° y de los estados números 2°, 3° y 4° para la 

junta municipal del ayuntamiento de Madrid 
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GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MADRID 

Negociado 4— Censo de población. A las doce del día 29 del 

actual se celebrará en este Gobierno, bajo mi presidencia, subasta 

pública para la impresión de las cédulas de inscripción núm. 1° 

y de los estados números 2. °, 3. ° y 4. ° que son necesarios para 

el empadronamiento que ha de efectuarse en esta provincia, en 

virtud de lo dispuesto en el Real decreto e instrucción de 14 de 

marzo último, con sujeción a los modelos y pliego de condiciones 

que estarán de manifiesto en la Secretaría de esta dependencia. 

Lo que he acordado anunciar para conocimiento de los que 

deseen interesarse en dicha licitación.  

Madrid, 18 de Abril de 1857.  

Carlos Marfori.10 

El mismo día se anuncia que el día 29 de abril el Gobierno de la provincia de 

Madrid realizará la subasta pública de las cédulas de inscripción y de los 

estados. 

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MADRID 

Negociado 1. º— Censo de población. A las doce del día 29 del 

actual se celebrará en este Gobierno, bajo mi presidencia, subasta 

pública para la impresión de las cédulas de inscripción núm. 1 ° 

y de los estados números 2°, 3° y 4º necesarios para el 

empadronamiento que ha de efectuarse en esta provincia en 

virtud de lo dispuesto en el Real decreto e instrucción de 14 de 

Marzo último, con sujeción a los modelos y pliego de 

condiciones que estarán de manifiesto en la Secretaría de esta 

dependencia. Lo que he acordado anunciar para conocimiento de 

los que deseen interesarse en dicha licitación Madrid, 18 de 

Abril de 1 857. Carlos Marfori.11 

En Madrid, el 27 de abril de 1857, el vicepresidente delegado, Alejandro Olivan, 

envía una circular a los gobernadores de provincia desde la Comisión de 

estadística general del Reino, sección segunda, negociado primero, 

comunicándoles el número de ejemplares del estado 4 y 6 que les envía para 

acabar el censo. 

Se hacen aclaraciones en forma de norma, donde la excepción confirma la regla: 

1- Si la población de un partido judicial se circunscribe en uno, dos o más 

provincias, la Junta de partido se dividirá en secciones, y se comunicará 

con los distintos gobernadores. 
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2- La cedula se le proporcionará al cabeza de familia de una casa. 

3- Al respaldo de la cédulas en la clasificación por oficios y profesionales, 

los jubilados se anotarán en cesantes y en la de profesores se incluyen 

abogados, médicos, cirujanos, boticarios, veterinarios, arquitectos, 

agrimensores, … 

4- Aparte de los profesionales se señalarán también a los contribuyentes, en 

su casilla. 

5- Si algún contribuyente pagará más de una contribución figurará a partir 

del mayor importe que pague de contribución. 

6- Si el contribuyente fuere también profesional figurará en las dos casillas. 

7- Los cabezas de familia que sean eclesiásticos y militares no 

contribuyentes, figuraran en la casilla de no contribuyentes. 

8- Los cabezas de casa que trabajen en el campo o industria sin pagar 

contribución directa figurarán en la casilla de jornaleros, y los 

dependientes con la familia de la cabeza de familia. 

9- Los jornaleros que sean propietarios, en el caso que trabaja anualmente 

por cuenta ajena, aparecerá en la casilla de jornalero y como propietario 

si lo hace en su propia hacienda. 

10- En las clasificaciones se atenderá a las profesiones y a las contribuciones. 

11- Cuando el sujeto no pagara contribución en el pueblo en que está 

empadronado sino en otro lugar se clasificará en la casilla como 

propietario, comerciante, industrial, … 

12- En las provincias fronterizas con Portugal se inscribirán solo los 

individuos presentes. 

 

Las juntas provinciales y municipales deberán de tener en el plazo de un mes, el 

día 21 todos sus trabajos al día, considerando que algunas provincias son más 

complejas que otras. 

 

En Palacio, el 3 de mayo de 1857, el Presidente del Consejo de Ministros Ramón 

María Narváez, emite un real decreto para la verificación del empadronamiento 



general, siendo el encargado el Presidente del Consejo de Ministros y de la 

Comisión de Estadística general del Reino. 

En Madrid, el 4 de mayo de 1857, el Presidente del Consejo de Ministros y de la 

Comisión de Estadística general del Reino el Duque de Valencia envía una 

circular a los gobernadores de provincia desde la Comisión de estadística 

general del Reino, sección segunda, negociado cuarto, comunicándoles que el 

21 de mayo se han de repartir las cédulas de inscripción, rellenándose por la 

noche y se entregarán el día 22 a los repartidores y el 23 deberán estar en poder 

de las juntas municipales o en sus secciones12. 

El 9 de mayo el Gobernador civil de la provincia de Madrid comunica la 

verificación del empadronamiento de este vecindario para el censo general. 

D. Carlos Marfori, Gobernador de la provincia y Alcalde 

Corregidor de esta Muy Heroica Villa, & c., &c. Hago saber: que 

debiendo verificarse el 21 del actual el empadronamiento de este 

vecindario, según previene la Instrucción para llevar a efecto el 

Real decreto de 14 de Marzo último por el que se dispone la 

formación del Censo general de población en la Península e Islas 

adyacentes, creería ofender la sensatez e ilustración que tanto 

distingue a los habitantes de esta Capital si tratase de hacerles 

conocer que aquella operación tiene por único y especial objeto la 

protección de los individuos y sus propiedades; el fomento de las 

fuerzas productoras en el interior, y la dignidad nacional en el 

exterior: siendo, pues, estas, y no otras, las miras que ha tenido 

presente el Consejo de Sres. Ministros al proponer a Su 

Majestad la Reina (Que Dios Guarde) la realización de este útil 

e importante pensamiento, que ha de producir necesariamente 

resultados muy favorables a la buena administración y gobierno 

del Estado, espero por lo tanto que los vecinos todos de esta 

corte, sea cual fuere su clase, Condición, clase o categoría, así 

como los forasteros y extranjeros que tengan su residencia en la 

misma durante la época en que ha de efectuarse el 

empadronamiento facilitarán a los Señores Tenientes de Alcalde 

y personas que estos deleguen, cuantos datos les reclamen y sean 

necesarios para preparar y organizar los trabajas; confió 

asimismo que en su día recibirán sin excusa ni pretexto alguno 

las cédulas de inscripción que les  serán entregadas por los 

agentes-distribuidores, autorizados competentemente por mí, a 

quienes cuidarán de devolverlas con la debida oportunidad, 
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después de haber llenado con letra clara y limpia, sin enmiendas 

ni raspaduras, todas las casillas que comprenden, para !lo cual 

observarán puntualmente las prevenciones de la referida 

Instrucción que a continuación se expresan; en la inteligencia de 

que sí, lo que no espero, hubiese alguno que contraviniere las 

mismas, será castigado con arreglo a las penas que marca el 

Código, las cuales, para conocimiento del público, también se 

insertan después de aquellas13. 

En Madrid el 17 de mayo de 1857 el vicepresidente delegado, Alejandro Olivan, 

envía una circular a los gobernadores de provincia desde la Comisión de 

Estadística general del Reino, sección segunda, negociado primero, 

comunicándoles que cuando reciban de los alcaldes el número de cédulas 

recogidas deberán remitirlas  a la Comisión de Estadística que le ayudará en las 

rectificaciones. Acabados el 11 de junio los trabajos de las juntas municipales se 

pasen a las juntas de partido, exigiéndolas los resúmenes que se remitirán por 

partidos a la Comisión. 

El 20 de mayo desde Cardona (Barcelona) la Junta de estadística o censo de esta 

villa, está acabando el empadronamiento general. 

CARDONA, 20 de Mayo.—La Junta de estadística o censo de 

esta villa, preparados ya de antemano los trabajos convenientes 

para dar cumplimiento al Real decreto de 3 de los corrientes y 

circular que le siguió para el empadronamiento general, está 

concluyendo su cometido con religiosidad y decidida constancia. 

Si en todas partes, como en esta villa, se da cumplimiento a esta 

soberana disposición no dudamos que el Gobierno obtendrá un 

resultado satisfactorio de una medida tan acertada como lo fue la 

de un censo general. (La Corona.)14 

En Madrid, el 24 y 25 de mayo, el gobernador de la provincia de Madrid 

publica unas disposiciones con el objetivo de que el empadronamiento del 

vecindario de esta capital sea tan exacto como cumple al fin con que ha sido 

dispuesto. 

D. Carlos Marfori, Gobernador de la provincia, Alcalde - 

Corregidor de esta Muy Heroica Villa &c. Hago saber, que con 

el fin de que el empadronamiento del vecindario de esta capital, 

mandado formar por Real decreto de 14 de Marzo último, sea 

tan exacto como cumple al objeto con que ha sido dispuesto, he 

acordado lo siguiente:  
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Artículo 4. Todo vecino de esta capital cabeza de familia, que por 

cualquiera causa haya dejado de recibir en tiempo oportuno la 

cédula de inscripción, se presentará a inscribirse en la Tenencia 

de Alcalde del distrito en que resida en los días 25, 26, 27 y 28 

del corriente mes, de nueve a doce de la mañana, a cuyo efecto se 

expresan a continuación los parajes donde respectivamente 

hayan de concurrir. 

Art. 2. Los contraventores a esta disposición quedan sujetos a 

las penas marcadas en el bando publicado por esta Alcaldía - 

Corregimiento en 6 del actual, en consonancia con las que el 

Código establece.  

Distrito de Palacio.  

Comprende los barrios de Afueras a la Florada, Álamo, Amaniel, 

Bailén, Conde Duque. Isabel II, Leganitos, Príncipe Pío y 

Quiñones; situado en la calle de las Rejas, número 4, cuarto 

segundo.  

Distrito de la Universidad.  

Comprende los barrios de Afueras al Campo de Guardias, Daoiz, 

Dos de Mayo, Escorial, Estrella, Pizarro Silva y Rubio; situado 

en la calle de Silva, número 14, cuarto principal.  

Distrito de Correos.  

Comprende los barrios de Platerías, Arenal, Abada, Bordadores, 

Espejo, Postigo y Puerta del Sol; situado en las Casas 

Consistoriales, Sala de Remates.  

Distrito del Hospicio.  

Comprende los barrios del Barco, Beneficencia , Colon , 

Colmillo, Desengaño, Fuencarral, Hernán Cortés, Chamberí y 

Jacometrezo; situado en la calle de la Reina, número 24 , cuarto 

segundo.  

Distrito de la Aduana.  

Comprende los barrios de Afueras a la Plaza de Toros, Alcalá, 

Almirante, Belén, Bilbao, Caballero de Gracia, Libertad, 

Montera y Regueros; situado en la calle de Alcalá, casa del 

Excmo. Sr. Marques de Alcañices.  

Distrito del Congreso.  

Comprende los barrios de Afueras de las Delicias, Carrera, 

Cervantes, Cortes, Cruz, Gobernador, Huertas, Lobo, Príncipe y 



Retiro; situado en la plazuela del Ángel, número 43, cuarto 

principal.  

Distrito del Hospital.  

Comprende los barrios de Afueras del Canal, Atocha, Ave - 

María, Cañizares, Olivar, Ministriles, Primavera, Tinte, 

Torrecilla y Valencia; situado calle de la Magdalena, número 22, 

cuarto principal. 

Distrito de la Inclusa.  

Comprende los barrios de Arganzuela, Cabestreros, Caravaca, 

Comadre, Encomienda, Embajadores, Huerta del Bayo, Peñón y 

Rastro; situado calle de la Encomienda, número 3, cuarto 

principal.  

Distrito de la Latina.  

Comprende los barrios de Afueras del Puente de Toledo, Aguas, 

Caba, Calatrava, Don Pedro, Humilladero, Puerta de Moros, 

Solana y Toledo: situado calle de Toledo, número 48, cuarto 

segundo.  

Distrito de la Audiencia.  

Comprende Afueras del Puente de Segovia, Carretas, 

Concepción, Constitución, Estudios, Juanelo, Progreso, Puerta 

cerrada y Segovia: situado Plaza de la Constitución, Casa 

Panadería.  

Madrid. 24 de Mayo de 1857. 

Carlos Morfori15. 

En Sevilla, la gaceta de 27 de mayo publica un noticia del 23 de dicho mes 

donde se informa que se verificó en esta ciudad el empadronamiento general 

para el censo de población. 

SEVILLA, 23 de Mayo. — Ayer se verificó en esta ciudad el 

empadronamiento para el censo de población. Es de esperar haya 

salido exacto, a juzgar por las muchas y oportunas medidas 

adoptadas por la Autoridad con el intento.16 

En Gerona se hace la verificación de habitantes, verificado en 22 del actual, y 

publicado en la gaceta de Madrid el día 31 de mayo resultando ser de 14.607 
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habitantes el número de los vecinos, cabezas de familia, transeúntes y 

extranjeros, que la noche anterior permanecieron en la ciudad. 

GERONA, 31 de Mayo. —Del empadronamiento verificado en 

22 del actual resulta ser 14.607 el número de los que la noche 

anterior pernoctaron en esta capital, incluso el ejército, 

transeúntes e individuos de los establecimientos de beneficencia. 

Repartieron se 2.852 cédulas o estados. En vista, pues, del buen 

resultado de las mencionadas tomadas por la Junta de 

Estadística y demás sección es para llevar a cabo lo dispuesto por 

el actual Gobierno sobre la formación del censo general de 

España, no podemos menos de encarecer su celo, especialmente 

de los dignos Secretarios del Gobierno civil y Excelentísimo 

Ayuntamiento, que con sus luces y patriótico Interés han 

cooperado para que dicho empadronamiento fuese lo más exacto 

posible17. 

En Madrid, el 13 de junio de 1857, el vicepresidente delegado, Alejandro 

Olivan, envía una circular a los gobernadores de provincia desde la Comisión 

de estadística general del Reino, sección segunda, negociado primero, 

comunicándoles que para que las rectificaciones surjan efecto: 

1- Se prevenga a las juntas de partido que los trabajos estará acabados 

finalizadas las informaciones administrativas o judiciales. 

2- Cuando el gobernador reciba los estados nº 4 que se inserte la primera 

parte en el Boletín oficial, con los datos: 

a. Pueblo 

b. Número de secciones en que se ha dividido 

c. Número de cédulas recogidas. 

d. Total de habitantes 

3- Que comuniquen a los vecinos y alcaldes que pueden hacer 

reclamaciones sobre ocultación de datos. 

4- Las denuncias publicadas en el boletín de los extractos de los resúmenes 

que sirvan de inspección a las Juntas de partido. 

5- Que las listas sirvan para hacer un nomenclátor o, lista de pueblos. 
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En Cádiz, el 20 de Junio las noticias que van recibiéndose sobre el resultado de 

la estadística en esta provincia, revelan un aumento considerable de población 

en casi todos los ayuntamientos. 

CÁDIZ, 20 de Junio. — Las noticias que van recibiéndose sobre 

el resultado de la estadística en esta provincia revelan un 

aumento considerable de población en casi todos los pueblos de 

ella. Hasta ahora no sabemos más que de ocho pueblos, y en siete 

de ellos hay aumento. Creemos complacer a nuestros lectores 

publicando el resumen de estos datos, a medida que nos sea 

posible adquirirlos. He aquí los que hasta ahora poseemos:18 

 

                                                           
18 Gaceta de Madrid núm. 1632, de 24/06/1857, p. 4. 



 

En Cádiz, el día 25 de Junio se inserta en la gaceta de Madrid el resumen del 

censo de población de Puerto Real, donde además de los datos del censo 

general se incluye la clasificación por profesiones, oficios, y ocupaciones.  

CÁDIZ, 25 de Junio. — A continuación insertamos el resumen 

del censo de población de Puerto Real. Figura un número 

considerable de transeúntes, pues el empadronamiento se hizo en 

la época en que muchas familias de Cádiz y de otros pueblos van 

a pasar en aquella villa la temporada de primavera. 
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19 Gaceta de Madrid núm. 1638, de 30/06/1857, p. 4. 



En Badajoz, 25 de Junio salen los resultados del empadronamiento general de 

esta capital, publicados en la gaceta de Madrid, el 2 de julio.  

BADAJOZ, 25 de Junio.-Según datos que se nos han 

manifestado, el resultado del empadronamiento general hecho en 

esta capital, es el siguiente: 
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En Gerona, el 26 de junio se publica el resumen estadístico comparativo entre el 

número de vecinos con que estaban empadronados los partidos judiciales de 

esta provincia, y el que aparece por las cédulas recogidas en el que acaba de 

verificarse. Con un aumento de 93.480 habitantes. 

GERONA, 26 de Junio. — Resumen estadístico comparativo 

entre el número de vecinos con que estaban empadronados los 

partidos judiciales de esta provincia, y el que aparece por las 

cédulas recogidas en el que acaba de verificarse. 

 

                                                           
20 Gaceta de Madrid núm. 1640, de 02/07/1857, p. 4. 



 

Han aparecido, como se ve, 21.903 vecinos más de los que antes 

se regulaban. Si las 61.526 cédulas se calculan a cinco 

habitantes por cada una, arrojará un total de 307.630, cuyo 

número resultará tal vez mayor al verificarse el recuento oficial 

de las cédulas. Es decir, que se ha obtenido ya hoy un aumento 

de 109.515 habitantes. Si se compara con el guarismo de 

214.150 que señalaban a esta provincia varias estadísticas, habrá 

cuando menos el aumento de 93.480 habitantes. Y siendo la 

superficie de esta provincia de 204 leguas cuadradas, 

corresponden pues a cada una sobre 1.500 moradores. Con este 

motivo llenamos un grato deber felicitando así al Sr. Gobernador 

de la provincia, como también a los demás individuos que 

componen la junta provincial. Sus acertadas disposiciones han 

contribuido eficazmente a dar un resultado tan altamente 

satisfactorio para la comisión de estadística, viendo así el 

Gobierno de S. M. secundados, con el mayor celo e inteligencia, 

sus deseos, para llevar a cabo un pensamiento tan útil e 

importante a la administración pública, y del cual ha de reportar 

el país las mayores ventajas21. 

En Jerez de la frontera, el 21 de julio se ofrecen en la Gaceta de Madrid, del día 

28, las noticias del resultado del empadronamiento general verificado en varios 

pueblos de esta provincia. 

JEREZ, 24 de Julio. — He aquí las noticias que tenemos sobre el 

resultado del empadronamiento general verificado en varios 

pueblos de esta provincia el 21 de Mayo. 
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Desde Badajoz el 23 de Agosto se publica la nota del número de almas por 

partidos que componen los resúmenes de las Juntas municipales del censo de 

población. 

BADAJOZ, 23 de Agosto. — Nota del número de almas por 

partidos que componen los resúmenes de las Juntas municipales 

del censo de población.  

En el partido de Alburquerque, según el último 

empadronamiento, 18,761 almas, y 14,017 que resultan en el 

nomenclador.  

En el de Almendralejo, 38,500 id ., y 24,829 id. id.  
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En el de Badajoz, 25,545 id ., y 15,190 id. id.  

En el de Castuera, 32,528 id ., y 27,791 id. id.   

En el de Don Benito, 25,437 id ., y 18,565 id. id.  

En el de Fregenal 26,893 id ., y 21,155 id. id.  

En el de Fuente de Cantos, 27,224 i d ., y 20,821 id. id.  

En el de Herrera del Duque, 18,629 id ., y 15,460 id.  

En el de Jerez de los Caballeros, 27,957 id ., y 23,329 ídem id.  

En el de Llerena, 35,939 id . , y 23,628 id. id.  

En el de Mérida, 34,138 id ., y 23,283 id. id.  

En el de Olivenza, 23,632 id ., y 18,764 id. id.  

En el de la Puebla de Alcocer, 18,333 id., y 14,303 id. Id.  

En el de La Serena , 21,992 id ., y 18,241 id. id.  

En el de Zafra, 29, 307 id ., y 23,226 id. id.  

Totales, 404,937 id ., y 302,612 id. id.  

Comparación.  

Número de almas según el último empadronamiento, 404,937. 

Ídem según el nomenclador, 362,612.  

Aumento en favor de la población, 102,325.23 

En Madrid, el 5 de septiembre Narváez hace una Exposición a Isabel II, donde 

la Comisión general de Estadística del Reino presenta el resultado que ofrecen 

hasta el día sus trabajos para formar el Censo de la población24.  

En Madrid, el 26 de octubre de 1857, de real orden, Armero envía una circular a 

los gobernadores de provincia desde la Comisión de estadística general del 

Reino, sección segunda, negociado primero, comunicándoles que han 

trascurrido cinco meses y aun no tienen un resultado exacto de la población, 

por lo tanto que envíen al Ministerio de la Gobernación los resúmenes de la 

provincia, el partido judicial y de cada pueblo; y el nomenclátor actualizado. 

En Madrid, el 5 de noviembre de 1857, el vicepresidente delegado, Alejandro 

Olivan, envía una circular a los gobernadores de provincia desde la Comisión 

de estadística general del Reino, sección segunda, negociado primero, 

comunicándoles la necesidad de acabar el expediente del censo de población, y 

en concreto del Estado 6. 

                                                           
23 Gaceta de Madrid núm. 1698, de 29/08/1857, p. 3. 
24 Gaceta de Madrid núm. 1707, de 07/09/1857, pp. 1-4. 



En Madrid, el 1 de diciembre de 1857, el vicepresidente delegado, Alejandro 

Olivan, envía una circular a los gobernadores de provincia desde la Comisión 

de estadística general del Reino, sección segunda, negociado primero, 

comunicándoles que establece el pago de entrega el 16 de diciembre, para 

publicarlo el 1 de enero de 1858. La comisión prescinde de la clasificación por 

profesiones y oficios para facilitar el trabajo de las Juntas de provincia. 

El 30 de septiembre de 185825, en Madrid el Presidente del Consejo de Ministros 

Leopoldo O’Donnell publica un proyecto de real decreto con el fin de crear la 

comisión estadística general. Como antecedente, el 28 de mayo de 1857, se 

verifica y comprueba el recuento general, además de explicarse el método 

ejercido. 

Se recuerda que el 14 de marzo de 1857 se decreta la formación del censo 

general de la población en España, a través de cédulas de inscripción general, 

de padrones municipales, y de partidos judiciales y provinciales.  

El mismo día se publica la instrucción y la normativa para realizar el censo, y se 

ordena la creación de juntas para su formación. Se intentó realizar una 

clasificación poblacional por profesión y ocupación individual pero al resultar 

problemático se renunció a su creación. 

En la Gaceta de 7 de septiembre de 1858 se muestra un avance de las cédulas de 

inscripción recopiladas y se empieza a informar a los gobernadores. Se 

empiezan a publicar los resúmenes poblacionales de los partidos judiciales a 

través de los boletines oficiales. 

El censo se compone y se divide en los siguientes datos: 
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Anteriormente ya se había hecho un censo en el año 1846 para poder aplicar la 

ley electoral de 1850, que trajo la consecuencia de la creación de juntas, que le 

serán muy útiles a los Ministerios de Hacienda y de Marina. 

Leopoldo O’Donnell propondrá que cada cinco años se haga un ceso general y 

se cree el registro civil. 

El mismo día 30 de septiembre se publica un real decreto desde Palacio, 

refrendado por O’Donnell donde se aprueba el censo de la población de 

España, verificado el 21 de mayo de 1857, teniéndose que volver a verificar en 

1860. Se plantea la amplitud de la clasificación de los habitantes del censo, a 

través del domicilio real o de hecho y el legal o de derecho. Se crea el registro 

civil (altas y bajas). Se organizará el servicio general de estadística. Se deberá 

contemplar la población atraída por ferias, baños u otros fines que no se 

contabilizarán en el apartado de transeúntes. 

El 5 de octubre se publica un Real decreto aprobando el Censo de la población 

de España, formado por la Comisión de Estadística general en consecuencia del 

empadronamiento de 185726. 

El 16 de octubre aparecen dos anuncios en la gaceta de Madrid, poniendo a la 

venta al público el censo general y el nomenclátor. 

ANUNCIOS: CENSO DE LA POBLACION DE ESPAÑA, 

SEGUN EL recuento verificado en 21 de Mayo de 1857 por la 

Comisión de Estadística general del Reino. Véndese en la 

Imprenta Nacional a 50 reales. NOMENCLATOR DE LOS 

PUEBLOS DE ESPAÑA formado por la Comisión de 

Estadística general del Reino Véndese en la Imprenta Nacional a 

50 reales.27 
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Los ESTADO 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



Tablas estadísticas del censo de 1857 del Partido del Puente del Arzobispo. 

 

 

Tabla 1 – Habitantes, superficie y densidad de los municipios. 

Habitantes/Superficie=Densidad 

 

 



 

Tabla 2 – Habitantes subdivididos en cinco categorías por edades 

 

 

Tabla 3 – Habitantes divididos por sexo y subdivididos por el estado civil 

 

 



 

Tabla 4 – Habitantes divididos por sexo 

 

 

Tabla 5 – Habitantes por naturaleza, divididos por origen y subdivididos por residentes y 

sexo 



 

 

Tabla 6 – Datos detallados del municipio de Herreruela de Oropesa 

 

 

 

Tabla 7. Pirámide de la población de Herreruela según el censo de 1857. 



 

 

Tabla y gráfico 8. Resultado de los tantos porcentuales de la población dividida en sexos en 

categorías de ausentes, residentes y transeúntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapas estadísticos del censo de 1857 del Partido del Puente del Arzobispo. 

 

Mapa 1 – En el fondo un mapa coroplético con la densidad de la población en km² y en 

primer plano Diagrama de barras con los habitantes por sexo, el tamaño del diagrama 

representar el número de habitantes 

 

 



 

Mapa 2 – En el fondo un mapa coroplético con la densidad de la población en km² y en 

primer plano un diagrama circular subdividido por la naturaleza de los habitantes, el tamaño 

del diagrama representar el número de habitantes. 

 

 

 

 



 

Mapa 3 – En el fondo un mapa coroplético con la densidad de la población en km² y en 

primer plano diagrama de barras con los habitantes por sexo y estado civil, el tamaño del 

diagrama representar el número de habitantes. 

 

 

 



 

Mapa 4 – En el fondo un mapa coroplético con la densidad de la población en km² y en 

primer plano un diagrama circular dividido en cinco categorías por edades, el tamaño del 

diagrama representar el número de habitantes; en detalle la edad de la población de Las 

Ventas de San Julián (fuera de escala) y la densidad de El Puente del Arzobispo (fuera de 

escala) 



 

Mapa 5 – Edificación de Herreruela de Oropesa en el año 1892, en el fondo una vista aérea de 

2015, con los datos estadísticos del censo de 1857. 
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