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1. RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar el padrón de habitantes de Torrelavega en el año 

1925. Jornaleros, artesanos y comerciantes eran las opciones para llevar a cabo la 

investigación. Concretamente yo me he centrado en los comerciantes, de los cuales he 

obtenido a través del documento diferentes datos sobre ellos: Edad a la que llegaron, 

año en el que vinieron, nº de hijos, estado civil y lugar del que proceden, entre otros.  

El archivo principal de donde he obtenido la información es el padrón de Torrelavega 

del año 1925. Este documento se encuentra en muy buen estado, y a pesar de que en 

algunos momentos la letra es un poco ilegible, me ha permitido realizar correctamente 

mi trabajo. 

Además del padrón, también he accedido a diferentes páginas web y a libros para 

cumplimentar el trabajo correctamente. 

2. ABSTRACT 

The aim of this work is to analyze the population pattern of Torrelavega in the year 

1925. Day laborers, craftsmen and traders were the options to carry out the 

investigation. Specifically I have focused on the merchants, from whom I have 

obtained through the document different data about them: Age at which they arrived, 

year in which they came, number of children, marital status and place from which they 

come, among others. 

The main file from where I obtained the information is the standard of Torrelavega of 

the year 1925. This document is in very good condition, and although the letter is 

somewhat illegible at times, it has allowed me to correctly perform my work. 

In addition to the standard, I have also accessed different websites and books to 

complete the job correctly.  
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3. INTRODUCCION 

En este trabajo vamos a analizar la situación de los comerciantes en Torrelavega en el 

año 1925. 

En primer lugar hay que tener en cuenta la situación a nivel nacional. En estos 

momentos, España se encuentra en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, este tiene 

muchos críticos, pero a pesar de ello consigue gobernar durante varios años. 

Nos encontramos ante una ciudad en pleno desarrollo, durante las últimas décadas ha 

visto como el número de habitantes crecía en gran número. Personas de toda 

Cantabria, incluso de otras provincias, se dirigieron a Torrelavega en busca de una 

oportunidad. 

Existen varios factores a los que se les puede atribuir la causa de dicho crecimiento de 

la ciudad. Uno de los más importantes sin ninguna duda es la mejora de las 

comunicaciones. Cabe destacar la construcción de carreteras y vías férreas que 

facilitaban en gran medida el acceso de personas y vehículos de otros pueblos a  

Torrelavega. 

Otra de las causas de este aumento de la población fue la creación de nuevas 

empresas y fábricas, que ofrecía trabajo a un número mayor de personas. 

Los trabajadores más habituales eran los jornaleros, para los cuales no se necesitaba 

ningún tipo de cualificación. Tenían una media de edad más bien corta, ya que las 

labores realizadas requerían más esfuerzo físico.  

Otro de los oficios típicos de la época eran los artesanos, estos requerían una  

formación más específica, generalmente comenzaban como aprendices en un taller, 

pasados unos años ya podían ejercer plenamente. 

Finalmente llegamos al sector sobre el cual este trabajo, los comerciantes. Como su 

propio nombre dice, se dedicaban a actividades relacionadas con el comercio, venta de 

todo tipo de productos. 

Las personas que formaban parte de este gremio tenía una esperanza de vida superior 

a la de los jornaleros, ya que su trabajo implicaba menos esfuerzo físico, por lo que nos 

encontramos con trabajadores con una edad superior a 70 años. 
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El dueño del comercio generalmente era el cabeza de familia, en la mayoría de los 

casos era el hombre. Solo en algunas ocasiones, como por ejemplo el de viudedad, era 

la mujer la encargada de regentar el negocio. 

Lo que solía ocurrir es que no solo el hombre estuviese en el puesto, los hijos 

ayudaban en este tipo de trabajos. 

El nivel de alfabetización de los comerciantes era superior al de otros trabajadores de 

la época, por ejemplo los jornaleros. Estos últimos no necesitaban saber leer o escribir 

para desempeñar sus labores, sin embargo, para los comerciantes era muy importante 

saber hacerlo, ya que trabajaban con documentos que requerían de una mínima 

preparación 

 

 

Ferial, principios del siglo XX. 
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4. CONTEXTO HISTÓRICO  

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE ESPAÑA 

Antecedentes: 

4.1.1 REINADO DE ALFONSO XIII 

Alfonso XIII juró la Constitución de 1876 en el Congreso de los Diputados el 17 de 

mayo de 1902 ante María Cristina de Habsburgo-Lorena, su madre, regente hasta 

la fecha.   El sistema político en esos momentos era una monarquía liberal, basada 

en el bipartidismo del partido conservador de Cánovas del Castillo y el partido 

liberal de Sagasta. 

La sociedad en este periodo tuvo 4 elementos importantes: 

1. Las clases sociales,1870-1930 

La sociedad española era contradictoria, ya que se mantenía una estructura 

y una actitud tradicional por parte de la población dentro de una época en 

la cual se pretendía regenerar España1.  

2. Movimientos obreros (1868-1923): anarquismo y socialismo 

- El movimiento anarquista en España no tuvo un desarrollo rápido y continuo. 

En 1911 se fundó la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T). Con la que los 

anarquistas se introdujeron en el mundo del sindicalismo. 

El Partido Socialista Obrero Español fue fundado clandestinamente en Madrid, 

el 2 de mayo de 1879, su líder y fundador fue Pablo Iglesias. Años más tarde, en 

1888 se fundó el sindicato U.G.T (Unión General de Trabajadores). El 

movimiento socialista tuvo un desarrollo más lento que el anarquismo2.  

La reforma social a partir de 1890 

A partir de 1890 aumentó la violencia de la lucha social. Como consecuencia, la 

sociedad fue consciente de que les convenía apartarse de los movimientos 

revolucionarios. En este periodo estuvieron implicadas fuerzas como el 

republicanismo reformista, la democracia cristiana y el movimiento 

cooperativo3.  

 

 

 

 

                                                             
1 CARR, R. España 1808 1939. Barcelona. Ariel, 1970, p. 413. 
2 Íbid. pp. 427-428. 
3 Íbid. p. 435. 
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3. El renacimiento católico, el anticlericalismo y la instrucción. 

- La característica principal del renacimiento católico fue una recatolización de la 

clase alta, en la que la aristocracia indicó como llevarlo a cabo. 

- La devoción popular se enfocaba más en las órdenes religiosas que en el clero 

secular. 

- La instrucción se mantenía básicamente por los ayuntamientos salvo en las 

escuelas católicas de las grandes ciudades4.  

 

- La crisis de la posguerra 

 

La Primera Guerra Mundial finalizó el 11 de Noviembre de 1918. España sufrió 

las consecuencias del final de la guerra.  

Una de las consecuencias negativas del fin del conflicto bélico lo sufrió el sector 

minero, con el cierre de varias minas en Asturias. También entró en crisis el 

sector naval en Bilbao, al terminar la guerra no eran necesarios tantos buques. 

Con la caída de los precios y el aumento del paro comenzaron las huelgas 

revolucionarias durante los años 1918-1923.  

 

4.1.2      LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

Miguel Primo de Rivera ascendió al poder mediante un golpe de estado el día    

13 de septiembre de 1923. Dicha sublevación tuvo desde el primer momento el 

apoyo de rey Alfonso XIII. 

En el momento en el que Primo de Rivera comenzó su mandato no tenía ningún 

tipo de programa político; sin embargo, hay que destacar tres objetivos: 

- Realizar una purga entre los políticos de la época. 

Su objetivo principal era acabar con los partidos y los políticos y volver a 

periodos anteriores en los que estos no existían. 

Su partido era la Unión Patriótica, cuyos tres elementos eran los siguientes por 

este orden: 

1. Nación: resulta complicado no sorprenderse por la intensidad con la que sentía 

a España. 

2. Iglesia: era católico, y pensaba que el resto del país debía serlo. 

3. Rey: Primo de Rivera consideraba a la monarquía una institución necesaria5. 

 

                                                             
4  Íbid. p. 491. 
5 Íbid. pp. 542-549. 
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- Resolver el problema de Marruecos 

En la cuestión de Marruecos fue donde el general Primo de Rivera obtuvo 

su mayor éxito y con el cual se consolidó su régimen6.  

 

- Restablecer la paz social 

Este apartado es un tanto relativo, ya que muchos autores afirman que dicha 

paz social se obtuvo a través de la supresión de derechos humanos. Entre sus 

“éxitos” cabe destacar los siguientes: 

- Acabó con el terrorismo. 

- Pactó con el PSOE e incluso con un sector anarquista. 

Estableció los comités paritarios de patronos y obreros para igualar las 

condiciones dentro de la negociación7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Íbid. pp. 551-552. 
7 Íbid. pp. 552-557. 
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4.2 CONTEXTO HISTORICO DE TORRELAVEGA 

 

4.2.1 APROXIMACIÓN A LA EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN ECONÓMICA. 

UNA VISIÓN DE CONJUNTO (1752-1925) 

Durante el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX, Torrelavega se 

convirtió en un importante centro comercial para toda la comarca del Besaya. 

Junto con Santander, encabezaron el cambio y desarrollo del comercio en la 

región. 

- Torrelavega en torno a la primera mitad del XVIII 

Hasta mediados del siglo XVIII Torrelavega era un pequeño concejo rural. La 

población era de unas 270 personas cuya economía era básicamente agraria. El 

ganado vacuno constituía un elemento fundamental dentro de la ganadería en 

la zona. Finalmente, la economía de Torrelavega constaba de algún taller 

artesano y alguna protoindustria de cierto nivel como era la ferrería de  La 

Rucha 8.  

- Torrelavega como nudo regional de comunicaciones (1752-1920). 

Durante la primera mitad del siglo XVIII, Torrelavega se benefició 

económicamente de ocupar una situación geográfica estratégica, ya que se 

encontraba en el camino entre Santander y Reinosa, pero realmente fue en la 

segunda mitad de la centuria cuando la población creció demográfica y 

económicamente con el camino harinero.  

Dicha ruta provocó que Torrelavega se convirtiese en un paso obligatorio para 

todas las mercancías provenientes del puerto de Santander con destino a 

Castilla y viceversa. Una de las consecuencias de esta comunicación fue el 

notorio incremento de viajeros, lo que ocasionó la aparición de mesones, 

hospedajes y establecimientos similares. 

Más tarde, el ferrocarril de Santander a Alar del Rey pretendía unir el Canal de 

Castilla con la costa cantábrica, para mejorar así el transporte de diferentes 

mercancías. En 1831 se cedió el canal a una empresa privada, pero esta no hizo 

uso de dicha concesión y caducó a los siete años. 

En 1849 se formaba una nueva Comisión, que al año siguiente conseguiría la 

concesión provisional del ferrocarril Alar a Santander. 

                                                             
8 SÁNCHEZ GÓMEZ, M.A. Torrelavega. Tres siglos de historia. Torrelavega. Universidad de Cantabria – 
Ayuntamiento de Torrelavega, 1995, pp. 246-247. 
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El 8 de Abril de 1852, una Real Orden disponía el comienzo de las obras del 

tramo Alar-Reinosa del ferrocarril. Al mes siguiente, el 3 de mayo de 1852, Don 

Francisco de Asís, rey consorte, colocó la primera traviesa en Santander 

Las obras llevadas a cabo por una empresa inglesa avanzaron muy lentamente, 

y su coste fue altamente superior al previsto. La primera sección se inauguró el 

28 de marzo de 1857 entre Alar del Rey a Reinosa. La tercera sección se abrió 

en octubre de 1858 entre Santander y Las Caldas, la segunda sección tardó 

varios años más y no fue hasta el año 1866 cuando se completó el recorrido. 

El ferrocarril del Norte unió las regiones de Vizcaya y Asturias y provocó en 

Torrelavega el crecimiento definitivo9. 

 

 
Estación Feve 

 

- La actividad comercial: base de la modernización económica de Torrelavega 

 

El primer hecho histórico comercial en la comarca del Besaya fue la creación de 

un mercado semanal franco y libre. La existencia del camino de Reinosa tuvo 

una gran importancia a la hora de dicho establecimiento. Dicho mercado 

comenzó a funcionar en el año 1799. La actividad comercial en Torrelavega 

creció y se diversificó durante la segunda mitad del siglo XIX, paralelamente 

también se desarrolló la industria y la minería aunque de forma más lenta. 

                                                             
9 
http://www.torresquevedo.org/LTQ10/index.php?title=Ferrocarril_de_Santander_a_Alar_del_Rey#Ferr
ocarril_de_Isabel_II  

http://www.torresquevedo.org/LTQ10/index.php?title=Ferrocarril_de_Santander_a_Alar_del_Rey#Ferrocarril_de_Isabel_II
http://www.torresquevedo.org/LTQ10/index.php?title=Ferrocarril_de_Santander_a_Alar_del_Rey#Ferrocarril_de_Isabel_II
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En esta época se afianzó el mercado ganadero y Torrelavega pasó a ser un 

referente en dicho sector a finales del siglo XIX10 .  

 

-  El camino de transición hacia una industria moderna (1799-1930) 

El núcleo rural de Torrelavega comenzó su transformación hacia un centro 

industrial. Una de las claves para dicho cambio fue la apertura del Camino de 

Reinosa, como se ha apuntado anteriormente. Esta nueva ruta tuvo como 

consecuencia la instalación de varias fábricas de la firma bilbaína Manzarraga y 

Ugarte en Campuzano 11. 

A finales de siglo también se creó la primera fábrica textil moderna de 

Cantabria, la de hilados y tejidos de algodón de Duque de Infantado.  Décadas 

después surgieron más factorías de diversos sectores, todos ellos relacionados 

principalmente con la artesanía y la industria. Por nombrar alguna podemos 

destacar dentro del sector harinero  La Estrella y La Casualidad, empresas 

chocolateras como La Constancia, La Luz, empresa de cerillas y la cervecería La 

Montañesa. También existían empresas de pastas, tejas y ladrillos entre otras. 

 

Los principales yacimientos mineros se encontraban en Reocín. En el último 

cuarto del siglo XIX aumentaron las inversiones de capital extranjero, 

especialmente el de Francia y Bélgica en Solvay, de la cual hablaremos a 

continuación. 

                                                             
10  Íbid. pp. 254-255. 
11 Íbid. p. 264. 
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A pesar de todos estos avances, Torrelavega y su comarca no eran aun a 

principios del siglo XX un espacio industrial moderno. Pero ya existían grandes 

empresas como Solvay, que en el año 1908 comenzó a funcionar. La fábrica de 

Torrelavega permitió introducir nuevas políticas sociales y convirtió a la 

comarca situarse entre las más importantes a nivel industrial del país.  

Si Solvay no se hubiese instalado en Torrelavega el núcleo industrial que surgió 

en la ciudad a principios del siglo pasado nunca hubiera crecido tanto. Muchas 

empresas surgieron para proveer de suministros a Solvay, y otras muchas se 

dedicaban a actividades relacionadas, todo ello provocó el auge fabril en la 

comarca. Solvay introdujo muchas novedades en la zona, fue la primera 

empresa en pagar las vacaciones a los trabajadores, no solo eso, también 

crearon sociedades de socorro mutuo y una de las primeras en organizar 

actividades de ocio para los empleados y escuelas y campamentos para los 

hijos.  

 

Fotografía antigua de Solvay 

Aunque desde principios de siglo Torrelavega vio como crecía a gran velocidad, 

tanto a nivel de población como de empresas, no fue hasta el término de la 

Guerra Civil una de las áreas industriales más importantes de Cantabria.  

Desde el año 1900 hasta 1940 se produjo un impulso industrial definitivo en 

Torrelavega, al mismo tiempo tuvo lugar un alto crecimiento urbano y 

demográfico. 
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4.2.2 LA POBLACIÓN: UN ELEMENTO EN TRÁNSITO HACIA SU 

MODERNIZACIÓN.  

Dentro de este apartado habría que hacer una distinción entre el núcleo urbano 

y por otro lado los pueblos del Municipio de Torrelavega: 

- El núcleo urbano de Torrelavega contaba con una población de entre 2.000 y 

10.000 habitantes durante los años 1860-1925. 

- Los pueblos del Municipio de Torrelavega eran núcleos  escasamente poblados. 

En el año 1899 ningún pueblo del término municipal sobrepasaba los 1.000 

habitantes. 

Tabla X.  La expansión de la población: un fuerte crecimiento sostenido (1752-

1925) 

Tabla 1. Habitantes de Torrelavega 1752-1925. 

Fecha Habitantes 

1752 270 

1822 649 

1844 810 

1858 1.628 

1887 3.799 

1900 3.969 

1925 7.111 

 

-  La estructura de la población de Torrelavega por edad y sexo. 1870-1875 y 

1925 

 

Tabla 2. Evolución de la estructura de la población de Torrelavega según 

sexo en el periodo 1870-75/1925. 

 

AÑO HABITANTES HOMBRES % MUJERES % 

1870-75 2507 1123 44,79 1384 55,20 

1925 7111 3312 46,57 3799 53,42 
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    Grafico 1:  

 

 

 

En este gráfico se puede observar como el grupo más alto de la población era el 

comprendido entre 0 y 20 años. Posteriormente encontramos el de 21-40 años, 

y en tercer lugar el sector de 41-60. Son muy pocos los que superaban la edad 

de 60 años. 

 

4.2.3 EL FENÓMENO INMIGRATORIO. 1870-75 Y 1925 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produjo un traslado de la población 

de las zonas rústicas a los centros urbanos. En el caso de Torrelavega, la mayor 

parte de inmigrantes procedían de Cantabria. Un porcentaje considerable 

venían del resto de España. Eran muy  pocos los extranjeros en aquellos 

tiempos. 
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- La procedencia espacial: el total de la población y los cabezas de familia, 1875 

y 1925 

 

Grafico 2: ORIGEN ESPACIAL DEL TOTAL DE HABITANTES DE TORRELAVEGA, 

1875. 

 

El total de habitantes provenientes de Cantabria equivalen al 82,02% del total 

de inmigrantes. Respecto al resto de España el porcentaje de inmigrantes sería 

del 15,97%. Tan solo un 1,50% de inmigrantes provienen del Extranjero y un 

0,50% ns/nc. 

 

GRAFICO 3: ORIGEN ESPACIAL DEL TOTAL DE HABITANTES DE TORRELAVEGA, 

1925. 
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Respecto a los datos de 1875 hay muy pocas diferencias porcentuales. El total 

de habitantes provenientes de Cantabria equivalen al 82,63% de inmigrantes. 

Respecto al resto de España el porcentaje de extranjeros es el 15,72%. Un 

1,50% de habitantes provienen de otros países y un 0,50% ns/nc. 

 

- Los cabezas de familia inmigrantes y los sectores de actividad en los que se 

integraron, (1875-1925) 

TABLA 3: ORIGEN ESPACIAL DE LOS CABEZAS DE FAMILIA DE TORRELAVEGA 

POR SEXO, 1875 

PROCEDENCIA HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Cantabria 147 52,50 56 20 203 72,50 

Torrelavega 24 8,57 11 3,92 35 12,50 

Resto de España 67 23,92 8 2,85 75 26,78 

Extranjero/Colonias 1 0,35 1 0,35 2 0,71 

 

TABLA 4: ORIGEN ESPACIAL DE LOS CABEZAS DE FAMILIA DE TORRELAVEGA 

POR SEXO, 1925 

PROCEDENCIA HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Cantabria 707 51,83 267 19,57 974 71,40 

Torrelavega 323 23,68 112 8,21 435 31,89 

Resto de España 303 22,21 69 5,95 372 27,27 

Extranjero/Colonias 17 1,24 1 0,07 18 1,31 

 

Podemos observar el aumento de la población del primer cuadro al segundo. 

Sin embargo los porcentajes de personas provenientes del resto de España y las 

llegadas del extranjero apenas varían en porcentaje.  

Lo que sí se observa es un aumento de la población de Torrelavega. Esto se 

puede producir debido al crecimiento vegetativo de la población 

TABLA 5: ESTRUCTURA DE LOS CABEZAS DE FAMILIA INMIGRANTES DE 

TORRELAVEGA SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1875 

SECTOR Nº % 

Primario 59 24,08 

Secundario 41 16.73 

Terciario 118 48,16 

NS/NC 12 4,89 

Dependen de otros 15 6,12 
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TABLA 6: ESTRUCTURA DE LOS CABEZAS DE FAMILIA INMIGRANTES DE 

TORRELAVEGA SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1925 

SECTOR Nº % 

Primario 51 5,48 

Secundario 403 43,37 

Terciario 253 27,23 

NS/NC 27 2,90 

Dependen de otros 195 20,99 

 

Si analizamos estos dos cuadros podemos observar una reducción altísima de 

cabezas de familia inmigrantes trabajando en el sector primario. Al mismo 

tiempo se observa un aumento espectacular en el sector secundario. Al igual 

que en el sector primario, el terciario también sufrió un gran descenso. Otro 

dato a destacar es el aumento de trabajadores que dependen de otros. 

4.2.4 EL PULSO SOSTENIDO ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD: LA 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CAPITAL DEL BESAYA EN EL PRIMER 

TERCIO DEL SIGLO XX 

Ante la gran necesidad de viviendas, los dueños de las grandes empresas 

crearon barriadas para sus trabajadores. El Ayuntamiento aprobó en 1932 un 

plan de ensanche y mejoras que tuvo como consecuencia la urbanización de la 

zona. 

Los particulares comenzaron a protestar por la falta de salubridad e higiene en 

el centro urbano. Dentro de una época de escasez económica quedó 

demostrado que la demanda de un crecimiento urbano acelerado superó la 

capacidad de los poderes públicos para hacerlo frente. 

- Evolución de las tasas de analfabetismo 

En el año 1930, Torrelavega tenía una tasa de alfabetización semejante a la de 

Santander (89%). Los recursos de la Enseñanza Primaria no permitían unas 

cifras más altas. Durante la República comenzó una época de ampliación de las 

plantillas docentes. El número de maestros aumentó desde el año 1926 al 1934 

de 6 a 23 y de 300 a 1.200 alumnos respectivamente.  A pesar de estos avances, 

en el año 1934 más de la mitad de niños no estaban matriculados en la escuela 

o colegio. 

Respecto a la llamada Segunda Enseñanza, el acontecimiento más importante 

fue la creación del Instituto de Enseñanza Secundaria, futuro Marqués de 

Santillana 
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5 ANALISIS DEL DOCUMENTO MANEJADO 

La base de datos  principal de la que disponemos para realizar este trabajo, es 

el Padrón de habitantes de Torrelavega de 192512. 

 

 

Este documento es una fuente de información acerca de los habitantes de 

Torrelavega en dicho año.  

En él nos encontramos diferentes datos sobre cada una de las personas que 

viven en la ciudad en dicho año: 

- Nombre 

- Edad 

- Si tienen hijos 

- Alfabetización 

- Año en el que llegaron a Torrelavega 

- Estado civil 

- Trabajo 

 

                                                             
12 Archivo Municipal de Torrelavega. Sección Padrones. Leg. 1.224. 
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A pesar de que no se aprecie bien en esta imagen, una característica de este 

manuscrito es que en primer lugar aparece el cabeza de familia de cada casa, y 

posteriormente el resto de componentes de la vivienda (mujer, hijos, 

hermanos…) 

Historia del archivo 

En el año 1734 conocemos el primer testimonio documental  sobre el 

Archivo,  es un documento en el que  el Juez de Residencia  formula varias 

acusaciones contra el Corregidor y los regidores y procuradores generales, 

entre los cuales uno  “Por no haber hecho inventario de los papeles que hay del 

común en el archivo de esta villa”. 

A continuación  en la transcripción de un fragmento del Acta de la Junta de la 

Villa de la Vega de 5 de junio de 1763,  los incidentes del Archivo preocuparon a 

los presentes:  

"... y en dicho día se hará ygual remate de un Archibo que esta jurisdicción 

necesita para cerrar en el los papeles (sic)” 

El primer padrón de Torrelavega que se encuentra digitalizado es el del año 

1838, a continuación se muestra su comienzo. 
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6. ANALISIS DE DATOS 

6.1 EDAD 

GRAFICO 4 

 

Tabla 7: Edad 

Edad Valores % 

12 a 15 8 3,46% 

16 a 20 11 4,76% 

21 a 25 13 5,62% 

26 a 30 30 12,98% 

31 a 35 27 11,68% 

36 a 40 27 11,68% 

41 a 45 24 10,38% 

46 a 50 27 11,68% 

51 a 55 20 8,65% 

56 a 60 16 6,92% 

61 a 65 15 6,49% 

66 a 70 7 3,03% 

71 a 75 2 0,86% 

>75 4 1,62% 
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Este gráfico es diferente al de otros oficios de la época, tiene la peculiaridad de 

tener una estructura muy repartida. Encontramos trabajadores de todas las 

edades, desde los 12 años hasta los más de 75. La franja de edad más numerosa  

es la comprendida entre los 26-30 años, seguida muy de cerca por los 31-40 y 

40-50, ambas cuentan con un valor superior a 20. Pero como podemos 

comprobar existen trabajadores de todas las edades. Esto se debe a que los 

comerciantes no tenían que realizar un gran esfuerzo físico a la hora de 

desempeñar su trabajo y podían realizarlo hasta edades avanzadas, mientas en 

otros oficios como los jornaleros la distribución de la población está mucho más 

concentrada, existiendo pocas personas de avanzada edad entre ellos. 

6.2 EDAD A LA QUE LLEGARON 

GRAFICO  5 
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Tabla 8: Edad a la que llegaron. 

Edad a la que llegaron Valores % 

0 a 10 63 27,27% 

11 a 15 13 4,76% 

16 a 20 23 9,95% 

21 a 25 27 11,68% 

26 a 30  34 14,71% 

31 a 35 20 8,65% 

36 a 40 18 7,31% 

41 a 45 11 4,76% 

46 a 50 8 3,46% 

51 a 55 3 1,29% 

56 a 60 7 3,03% 

>60 4 1,78% 

 

En este gráfico se puede observar una gran diferencia entre las personas que 

llegaron a los 40 años y los que llegaron después de esa edad, siendo los más 

jóvenes los que llegaron en mayor cantidad. Cabe destacar el gran nº de niños 

de 0 a 10 años que llegó a Torrelavega, concretamente un 27% respecto al 

total.  Alrededor del 85% de habitantes provenientes de otros lugares tenían 40 

años o menos, el 15% restante tenían una edad superior, siendo tan solo 4 los 

que superaban los 60. 

6.3 AÑO EN EL QUE LLEGARON 

GRAFICO 6 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Año en el que llegaron

Valores



23 
 

Tabla 9: Año en el que llegaron a Torrelavega. 

Año en el que llegaron Valores % 

1859 a 1865 6 2,59% 

1866 a 1870 3 1,30% 

1871 a 1875 10 4,32% 

1876 a 1880 5 2,16% 

1881 a 1885 13 5,62% 

1886 a 1890 8 3,43% 

1891 a 1895 21 9,09% 

1896 a 1900 13 5,62% 

1901 a 1905 26 11,25% 

1906 a 1910 13 5,62% 

1911 a 1915 16 6,92% 

1916 a 1920 19 8,22% 

1921 a 1925 78 33,76% 

 

Esta tabla está bastante repartida, todos los valores están entre 3 y 26, (1,30% y 

11,25%). A pesar de esto, se puede apreciar como a partir del año 1891 

comienza a aumentar la cantidad de personas que llegan a Torrelavega, 

pasando del valor 8 en la franja 1886-1890 al valor 21 en la franja 1891-1895. 

Una excepción sería el caso  del último apartado, donde la cantidad aumenta a 

78 (33,76%), esto es debido a la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a 

Torrelavega en el año 1925 

6.4 Nº DE HIJOS 

GRAFICO 7 

 

 

 

92

25

22
30

22

15

25

Nº de hijos

0

1

2

3

4

5

>6



24 
 

Tabla 10: Nº de hijos 

Nº de hijos Subtotal % 

0 92 39,82% 

1 25 10,82% 

2 22 9,52% 

3 30 12,98% 

4 22 9,52% 

5 15 6,49% 

>6 25 10,82% 

 

El número de hijos es bastante homogéneo, al margen de los que no tienen 

descendencia, que es una cantidad bastante superior al resto (un 39,82%), pero 

hay que tener en cuenta la gran cantidad de niños de entre 0 a 10 años de la 

que hablamos anteriormente que llegaron a Torrelavega, esa es la causa de 

este aumento. Respecto al resto de franjas está bastante repartido, siendo el 

menor nº de hijos los 5 y 3 el más recuente. Es probable que entre los que 

tenían menos hijos nos encontremos con parejas jóvenes, a los cuales no les ha 

dado tiempo a tener una cantidad mayor de hijos, mientras a medida que 

avanzamos en el número de hijos seguramente también nos encontremos con 

matrimonios con una edad más avanzada.  

6.5 ESTADO CIVIL 

GRAFICO 8 
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Tabla 11: Estado Civil. 

Estado civil Valores % 

Casados 143 61,90% 

Solteros 62 26,83% 

Solteras 5 2,16% 

Viudos 14 6,06% 

Viudas 7 3,03% 

 

En este gráfico podemos apreciar que existe una gran cantidad de población 

casada, concretamente un 61,9%. Un dato a destacar es la diferencia entre 

solteros y solteras, siendo los varones mucho más abundantes que las mujeres. 

Concretamente los varones solteros son un 26,83% de la población, mientras 

que las mujeres solteras son tan solo un 2,16%. 

 

6.5.1  ESTADO CIVIL EN LOS DIFERENTES TRAMOS DE EDAD 

Estado civil en los diferentes tramos de edad 

GRAFICO 9 
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Tabla 12 

 

 

 

Los resultados de este gráfico entran dentro de lo esperado, la mayor parte de 

los solteros son los jóvenes. Casi la totalidad de casados tienen entre 26 y 65 

años, exactamente un 90, 7% de los casados están en esa franja de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Solteros Casados Viudos 

12 a 15 8 0 0 

16 a 20 10 1 0 

21 a 25 9 4 0 

26 a 30 14 15 1 

31 a 35 5 22 0 

36 a 40 5 21 1 

41 a 45 3 17 4 

46 a 50 8 17 1 

51 a 55 3 14 3 

56 a 60 3 12 1 

61 a 65 0 10 5 

66 a 70 0 6 1 

71 a 75 0 2 0 

>75 0 0 4 
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6.6 LUGAR DEL QUE PROCEDEN 

Mapa 1 

 

 

 

En este mapa podemos observar el origen de los comerciantes cántabros de 

Torrelavega en el año 1925, la mayor parte son de la propia ciudad. Tras estos, el 

grupo más numeroso procede de Santander y Piélagos. Ya en menor cantidad nos 

encontramos con comerciantes procedentes de Reocín, Molledo o San Pedro del 

Romeral. Por último, tenemos casos de comerciantes de otros lugares, para todos ellos 

en una cantidad mínima. 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez terminado este trabajo, hemos podido conocer muchos datos acerca de 

Torrelavega y concretamente de los comerciantes durante principios del siglo XX y 

especialmente en el año 1925 con datos acerca de este gremio. 

Torrelavega desde finales del siglo XIX comienza su crecimiento, existen 2 factores 

principales que lo justifican: 

- Mejora de las comunicaciones (carreteras y vías de tren) 

- Aumento del número de fábricas. 

El objetivo principal del trabajo ha sido obtener diferentes datos acerca de los 

comerciantes de Torrelavega del año 1925, los datos que hemos estudiado han 

sido los siguientes: 

- Edad: está muy repartida, nos encontramos desde niños hasta ancianos 

realizando las labores de comerciante. 

- Edad a la que llegaron: tenemos al igual que en el apartado anterior personas 

de todas las edades, un dato a destacar es la gran cantidad de niños que 

llegaron. 

- Nº de hijos: este apartado está muy repartido, existe un alto porcentaje de 

personas sin hijos, pero esto se debe al gran número de niños que llegaron ese 

año. 

- Lugar de procedencia: la mayor parte de los comerciantes eran de Torrelavega, 

un número reducido eran del resto de España, y por último, eran muy pocos los 

que venían de otros países. 

- Estado civil: La mayor parte de comerciantes estaban casados, de los que 

estaban solteros hay que recalcar el número de niños, ya que estos eran la 

mayor parte de ellos. 

En primer lugar he realizado una introducción histórica. He comenzado con el contexto 

histórico nacional y posteriormente el de Torrelavega. 

Dentro del contexto histórico nacional, antes de analizar el momento en el que está 

situado el trabajo, he hecho un pequeño repaso a los antecedentes históricos de 

España. Durante esos años estuvo gobernando Alfonso XII. Cabe destacar de este 

reinado el bipartidismo entre el partido conservador y el liberal. También la apertura 

de nuevos partidos políticos. Por último, surgió el conflicto de Marruecos, el cual no 

pudo solucionar. 

Posteriormente he repasado brevemente los hechos más importantes del mandato de 

Miguel Primo de Rivera. De dicho gobierno se puede destacar la resolución del 

problema de Marruecos. 
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Una vez realizado el contexto histórico nacional he hecho el de Torrelavega. Al igual 

que en el nacional, no solo he hablado del año 1925, sino que también lo he hecho 

sobre los antecedentes. Lo más destacado de Torrelavega es su gran aumento de 

población, de número de fábricas y la mejora de las comunicaciones. 

Por último, respecto a la procedencia de los comerciantes, en el mapa se puede 

apreciar que la mayor parte de trabajadores son de la propia Torrelavega.  

Para finalizar esta conclusión, cabe destacar la importancia que tiene el crecimiento de 

una ciudad su ubicación, ya que la de Torrelavega le permitió poder crecer de forma 

muy rápida en un periodo de tiempo relativamente corto. No solo la situación, sino los 

recursos de la zona, ya que las minas de Reocín también ayudaron al desarrollo. 

No hay que olvidar el papel importante que llevaron a cabo las comunicaciones, tanto 

las nuevas carreteras, como las dos líneas de ferrocarril, permitieron a Torrelavega 

alzarse como una de las ciudades referencia del norte de España 

 

 

Calle de J. Felipe Quijano 
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