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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE TORRELAVEGA 

HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX. 

 

Para poder explicar, a lo largo del presente trabajo, la evolución demográfica que 

sufrió la ciudad de Torrelavega1 en el primer tercio del siglo XX es necesario analizar 

qué pasó anteriormente en Cantabria, y especialmente en la ciudad de Torrelavega. 

Hay que decir que los primeros escritos sobre la ciudad de Torrelavega datan de la 

Edad Media. 

Nos remontaremos a principios del siglo XVIII, cuando Torrelavega todavía solo era 

una pequeña villa habitada por 270 personas aproximadamente, las cuales se 

ocupaban en su gran mayoría de labores de tipo agrarias y ganaderas, más 

concretamente el 95,65% de la población torrelaveguense. En cuanto a la agricultura, 

el cultivo que predominaba en Torrelavega en aquella época era el maíz, al igual que 

en el resto de la zona costera y en los valles interiores de Cantabria.2  

La industria en aquella época se resumía en pequeños talleres artesanos, algunos 

molinos harineros, algunos pies de colmenas, pozos salmoneros del río de la villa, y 

transporte de leña. En esta época la ciudad no sufrió ninguna modificación sustancial, 

ya que las guerras más conocidas, como por ejemplo La Guerra de Sucesión, no 

llegaron a afectar a este territorio, el cual solo se veía afectado de vez en cuando por 

las crecidas de los dos ríos que se unían entre el prado del Águila y la Mies de Vega 

de Abajo, lo cual afectaba a las cosechas y a los molinos.3  

Es un poco más tarde cuando esto va cambiando y evolucionando, entrando 

Torrelavega en una etapa de cambios que iban a hacer que posteriormente esta 

ciudad se convirtiera en una ciudad muy industrial y comercial, dejando atrás así los 

restos del Antiguo Régimen.  

El primer acontecimiento que dio lugar a que Torrelavega empezase a ser una ciudad 

más industrial tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVIII cuando, con la creación 

del camino de reinosa, Torrelavega se convirtió en una parada obligatoria en el camino 

harinero donde se transportaban mercancías que provenían de Castilla y cuyo destino 

era el puerto de Santander. Este hecho dio lugar a la creación de pequeñas industrias 

relacionadas con el vidrio, del cuero, de la madera, del refinado de azúcar, y por 

supuesto pequeñas industrial harineras.  

                                                            
1 El nombre de la ciudad es la contracción que, con el paso del tiempo, se ha producido del epónimo de 
la torre que construyó en la zona Leonor de la Vega para administrar los impuestos y los privilegios de su 
territorio. La conjunción de la torre y del nombre del lugar. Otras denominaciones del territorio fueron 
"Aldea de la Vega", "La Vega" o "Corral de la Vega". 
2 La introducción del maíz a la comarca fue un claro ejemplo de que la agricultura se estaba 
modernizando en aquella época, alejándose de las prácticas habituales en el Antiguo Régimen. 
3 SANCHEZ GÓMEZ, M.A. “Torrelavega tres siglos de historia” Página 27-28. 
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El camino harinero4 también supuso una introducción en Torrelavega del sector 

terciario, el cual hasta este momento no existía en esta ciudad, debido a que se vieron 

en la necesidad de crear casas de hospedaje y postas para aquellas personas que 

tenían que realizar ese camino. El camino de Reinosa en las primeras décadas del 

siglo XIX quedó obsoleto, dando lugar a vías férreas que comunicaban a Torrelavega 

con el resto de regiones como Asturias o el País Vasco, de ahí que posteriormente la 

mayoría de la inmigración proviniera de esas regiones. 

El hecho de que Torrelavega estuviese continuamente recibiendo a gente proveniente 

de otras provincias ayudó mucho a la población torrelaveguense a cambiar un poco su 

mentalidad y su cultura, ya que previamente no habían recibido tan masivamente a 

gente de otra ciudad.  

No obstante, el primer gran asentamiento industrial en la zona de Torrelavega fue en 

torno al año 1850 cuando la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón descubrió 

la mina de Reocín5. En los años posteriores a este acontecimiento la industria en la 

ciudad de Torrelavega fue creciendo de manera progresiva, pero no es hasta el 

estallido de la Primera Guerra Mundial cuando la industria en la ciudad comenzó a 

expandirse de una manera mucho más rápida debida, entre otros acontecimientos, al 

asentamiento de la Azucarera Montañesa en el año 1898. Ese último asentamiento fue 

vital para la población torrelaveguense ya que llegó a ocupar a más de la mitad de la 

población de la ciudad.  

 

 

Fotografía I. La Azucarera Montañesa. Posteriormente se convertiría en La 

Lechera Montañesa. Actualmente es la Feria de Muestras de Cantabria. 

La zona industrial de Torrelavega se llegó a completar a principios del siglo XX con 

industrias de harina como eran por ejemplo “La estrella” y “La casualidad”, de pastas,  

chocolate como fue “La constancia”, tejas, ladrillos y cerillas, llegando a ser una ciudad 

con doce centros fabriles lo cual aumentó más tarde, aproximadamente a mediados 

                                                            
4 Era un camino de tipo real que comunicaba Santander con Reinosa y Alar del Rey (Palencia)  
proyectada a la vez que otras comunicaciones, como la conexión con La Rioja, que facilitaron la llegada 
de mercancías al puerto de Santander para su exportación a América, en especial de trigo y harina. 
5 Esta mina fue el mayor yacimiento de zinc de Europa siendo explotada en sus inicios por la Real 
Compañía Asturiana de Minas para pasar a pertenecer en 1981 a Asturiana de Zinc. Se cerró en el año 
2003. 
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del siglo XX. Durante ese periodo nacieron empresas de gran tamaño como son 

“Solvay y Cía”6, “Autogomas” 7y “Continental”8. 

Pese a todo lo anterior, no es hasta después de la Guerra Civil española cuando la 

industria en Torrelavega da un paso y se convierte en una industria moderna 

equiparable a la de otros países vecinos, convirtiéndose poco a poco en la ciudad 

industrial que  es hoy en día.  

Otro acontecimiento que ayudó a la ciudad de Torrelavega a ampliar su número de 

habitantes fue la incorporación de Torrelavega al sistema de comunicaciones 

ferroviarias de vía estrecha al superponerse al cruce de caminos ya existente el cruce 

de ferrocarriles, el cual deriva del plan de carreteras aprobado en el año 1850 

consolidándose como el primer proyecto de comunicaciones modernas para el 

conjunto de la provincia.    

No obstante también es necesario remarcar que un acontecimiento que ayudó a 

Torrelavega a iniciar su introducción en el ámbito comercial fue la entrada en 

funcionamiento del mercado. Al principio, hubo muchos problemas para implantar este 

mercado en la ciudad ya que en los pueblos de alrededor ya existían mercados de 

gran importancia, por lo que Torrelavega llegó a un acuerdo con esos pueblos para 

que todas esas mercancías se vendiesen en un único mercado común situado en la 

ciudad central, que era, en este caso Torrelavega. Este mercado, situado en la ciudad 

de Torrelavega, se encargaba de vender los excedentes, principalmente agrícolas, de 

los pueblos situados alrededor de la ciudad repartiéndose después los beneficios entre 

todos ellos. Esto ayudó a que en la ciudad se creasen muchos comercios de manera 

repentina, llegando a ser a mediados del siglo XIX mínimo 35, en los cuales se podían 

encontrar una gran variedad de productos. Estos comercios ocuparon entre los años 

1870 y 1875 alrededor del 20% de la población torrelaveguense.  

 

Fotografía II. Mercado semanal de Torrelavega en la Plaza Mayor. Circa 

1900. 

                                                            
6 El Grupo Solvay desarrolla su actividad en el sector químico. Actualmente, Solvay tiene su sede 
principal en Bruselas (Bélgica), y cuenta con más de 400 centros de trabajo en 50 países y emplea a 
cerca de 17.000 personas. Solvay tiene en Cantabria su sede corporativa, concretamente en 
Torrelavega, localidad en la que se encuentra la mayor de sus instalaciones productivas del país. 
7 El Grupo Auto Gomas, con dos concesionarios en Cantabria, Santander y Torrelavega, es desde hace 
más de ocho décadas la representación de Citroën en Cantabria.  
8 Continental AG es una de los principales fabricantes europeos de neumáticos y otras piezas para las 
industrias automotrices y de transporte. La empresa cuenta con unos 150.000 empleados repartidos en 
más de 200 emplazamientos y activos en 36 países. 
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Debido a todos los acontecimiento previamente nombrados, donde se explica el por 

qué se produjo un incremento del sector secundario y terciario, se produce el hecho de 

que el sector primario que había reinado en la ciudad anteriormente se viese 

mermado. Pero no se quería eso, por lo que decidieron dar un impulso a este sector y 

crear una feria de ganado9 semanal, el cual ayudó mucho a la ciudad para conseguir 

beneficios. Este mercado también ayudó de manera considerable a la ganadería de la 

ciudad, ya que gracias a él se introdujeron nuevas razas de vacuno foráneas, como 

son las vacas de raza suiza y holandesa. 

Esta feria se consideró durante muchos años como una de las mejores ferias de toda 

España, la cual llegó a adquirir tal importancia que se le consideró en la época como el 

mercado piloto de referencia de los precios de los terneros en Europa. 

 

 

Fotografía III. Exposición de sementales en Torrelavega. 

 

Todos estos acontecimientos dieron lugar a una evolución en el número de habitantes 

de la ciudad de Torrelavega, pasando de ser 649 habitantes en el año 1822 a 3969 en 

el año 1900. Diferenciándolos entre el sexo de los habitantes, podemos decir que, de 

manera general, durante esos años ha habido más mujeres que hombres aunque la 

diferencia tampoco era muy notable, teniendo además éstas una mayor esperanza de 

vida. Durante ese periodo, casi la mitad de la población era una población joven, 

comprendida entre los años 0 y 20 ya que había una baja esperanza de vida 

comparada a  la que tenemos hoy en día.  

Esta etapa estuvo regida por una disminución de la mortalidad y un estancamiento de 

la natalidad, lo cual es la razón por la que Torrelavega empezase a ser una ciudad 

envejecida. La principal razón por la que hubo un descenso de la mortalidad fue por 

una mayor atención de las autoridades a la higiene y a la salubridad. 

                                                            
9 Después pasó a llamarse “El Mercado Nacional de Ganados Jesús Collado Soto” en honor a su creador.  
Los miércoles se celebra la feria de ganado vacuno, ovino y caprino, equino y asnal. Los martes, la 
tradicional feria de terneros y además de las ferias, concursos y exposiciones puntuales que tienen lugar 
una vez al año.  
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 No obstante, estamos ante una época en donde hubo muchos movimientos 

migratorios, principalmente de las personas que vivían en ámbitos rurales para 

trasladarse a ciudades industrializadas, como era el caso de Torrelavega. Esta 

migración fue muy fuerte en la segunda mitad del siglo XIX pero no hay datos 

concretos de cómo creció el número de habitantes de la ciudad gracias a este 

movimiento.  

 

Cierto es que la mayoría de las personas que decidieron instalarse en la ciudad de 

Torrelavega provenían de otros pueblos o ciudades de la comunidad autónoma de 

Cantabria, pero también es verdad que muchos vinieron de otras comunidades como 

por ejemplo de Castilla y León, del País Vasco y Asturias. De la provincia de Cantabria 

la mayoría de los inmigrantes provenían de la ciudad de Santander seguido 

principalmente de los entornos pasiegos como es el caso de San Roque de Riomiera o 

Selaya.  

También hubo algunos inmigrantes que procedían de otros países, como por ejemplo 

Cuba. Cabe destacar en cuanto a la inmigración de otros países a Torrelavega que en 

el año 1875 los inmigrantes procedían de países de Sudamérica como México, lo cual 

cambió en la primera etapa del siglo XX  cuando empezaron a venir personas 

provenientes de países de la Unión europea, como fueron por ejemplo, de Suiza, 

Francia o Bélgica. Esto último hizo que Torrelavega se convirtiera en una sociedad 

más abierta y con una cultura con más variedad.  

Aunque podamos pensar que la mayoría de los inmigrantes que llegaron a 

Torrelavega en 1875 se integraron en el sector industrial esto no es cierto, sino que los 

datos muestran que la mayoría de ellos se integraron en el sector servicios.  

Todo este escenario señalado cambió en la primera mitad del siglo XX cuando el 

sector industrial empezó a crecer de manera desmesurada, sobrepasando al sector 

servicios. Durante estos años empezó a convertirse en una industria moderna 

equiparable a la del resto de los países europeos. Esto hizo que la ciudad tuviera una 

gran demanda de personas para poder trabajar en esas industriales, lo cual dio lugar a 

que el ferrocarril previamente nombrado fuera insuficiente alrededor del año 1925.  

Tanto fue su crecimiento que hasta el día de hoy, la ciudad de Torrelavega es 

principalmente una ciudad industrial, la cual es capital de un área de influencia de 

unos 120.000 habitantes conocida como comarca del Besaya. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

 

El objetivo principal de este trabajo es analizar grosso modo la profesión del servicio 

doméstico entre mujeres inmigrantes en la ciudad de Torrelavega. Nos hemos 

centrado en la profesión del servicio doméstico ya que hemos observado, a través de 

la fuente, que era muy común que las mujeres que venían a Torrelavega se dedicaran 

a esta actividad profesional, y lo que queremos saber es por qué.  

El servicio doméstico era una profesión importante, no solo para las mujeres que 

venían de otras ciudades, sino también para las que habían nacido en Torrelavega, 

siendo esta profesional la segunda que más número de personas abarcaba, solo 

siendo superada por el trabajo de labores.  

En el presente trabajo lo que se va a explicar en primer lugar, es la evolución de la 

ciudad de Torrelavega desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XX, tanto a 

nivel demográfico, como industrial y comercial10. Seguidamente, nos adentraremos a 

explicar la profesión del servicio doméstico en la ciudad de Torrelavega en aquella 

época, centrándonos principalmente en las mujeres que desarrollaban esta profesión 

que venían de otras ciudades o pueblos del resto de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. Aunque nos centraremos más en explicar el servicio doméstico en 

Cantabria, primero haremos una referencia de cómo era de importante esta profesión 

en el resto de las Comunidades Autónomas de España. 

Principalmente, lo que se busca con este trabajo es explicar las causas de por qué 

esas mujeres fueron a Torrelavega a desarrollar la actividad del servicio doméstico, ya 

que en la mayoría de los casos la llegada de esas mujeres era consecuencia de algún 

cambio que ocurrió o bien en su pueblo o ciudad de origen, o bien en la ciudad de 

Torrelavega.  

Un ejemplo de causa que puede dar lugar a que se trasladasen de su ciudad de origen 

es por ejemplo el cierre de la empresa donde trabajaban, y gracias a las mejoras en 

las comunicaciones en Torrelavega, éstas vieron una oportunidad de ir a Torrelavega y 

desarrollar una actividad que en ese momento se encontraba en un momento de auge 

gracias al desarrollo del sector terciario. Otra causa puede ser por ejemplo, la llegada 

masiva de personas de otros lugares, lo cual dio lugar a un incremento en el número 

de habitantes de la ciudad, gracias a lo cual vieron una oportunidad de poder 

desarrollar esa actividad. 

Se trata, en definitiva, de relacionar los acontecimientos o cambios que surgieron en la 

ciudad de Torrelavega con la llegada de las mujeres que desarrollaban esta actividad 

proveniente de otros pueblos o ciudades de Cantabria.  

 

 

                                                            
10 Lo cual está explicando anteriormente en el apartado “Antecedentes históricos.” 
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3. FUENTES PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO. 

 

En el presente trabajo se utilizarán diferentes fuentes para poder desarrollar el tema. 

 No obstante, la principal fuente que se utilizará será el censo patronal de la ciudad de 

Torrelavega del año 1940 extraído del archivo municipal en la sección censos y 

padrones (1ª sección). En este censo encontramos toda la información necesaria 

acerca de los habitantes de Torrelavega en el año señalado. En este censo se recoge 

la información de 11.700 habitantes, por lo que se puede decir que es un censo son 

información fiable y comparable. 

 La información que se muestra en el censo es la siguiente: 

o Edad. 

o Sexo. 

o Profesión. 

o Pueblo y Municipio del que provenga. 

o Número de años que lleva viviendo en Torrelavega.  

o Estado civil. 

o Parentesco en torno al cabeza de familia.  

o Si sabía leer y escribir.  

 

El dato que nos faltaría para completar toda la información y para poder realizar un 

trabajo más detallado sería el nombre de los habitantes11, pero no se nos ha podido 

proporcionar esos detalles debido a Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal.  

Los datos que más nos importa del censo son el sexo, ya que solo nos vamos a 

centrar en las mujeres; la profesión, porque solo nos importan aquellas que 

desarrollaban el servicio doméstico; municipio del cual provenían, ya que solo nos 

interesan aquellas que vienen de otros lugares fuera de Torrelavega; y los años que 

llevan residiendo en Torrelavega, ya que así podemos ver en qué año vinieron y poder 

analizar pasó en ese año para que vinieran. El censo además, se divide por calles, por 

lo que podremos analizar si las mujeres que se encargaban de servicio doméstico 

residían en unas calles determinadas, o si decidían donde residir aleatoriamente.  

A continuación se muestran dos fragmentos elegidos aleatoriamente extraídos del 

censo para poder hacernos una idea general de cómo están plasmados los datos en 

ese documento: 

 

 

                                                            
11 Sería de gran ayuda saber el nombre de las personas, ya que se podría analizar más detenidamente su 
historia y porqué acabó en Torrelavega residiendo. 
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Fotografía IV. 

 

 

Fotografía V. 

 

A partir de los datos de este censo nos quedaremos con las mujeres que vinieron de 

otros lugares a residir a Torrelavega, centrándonos en aquellas que desarrollan como 

trabajo el servicio doméstico, y a partir de ahí se explicarán las causas de que por qué 

esas mujeres decidieron desarrollar esa actividad en esa ciudad. Además del censo 

como fuente, también se utilizarán otros materiales para poder realizar el trabajo, 

como son libros, páginas de internet o artículos, los cuales se pondrán de manifiesto al 

final del trabajo. 
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4. ANÁLISIS DEL SERVICIO DOMÉSTICO EN LA 

TORRELAVEGA DE LA POSGUERRA. 

 

En este apartado se hará un análisis detallado del servicio doméstico en la ciudad de 

Torrelavega en los años de la posguerra civil española, la cual se dio por finalizada en 

1939.  

En primer lugar, hay que tener claras unas nociones básicas acerca del servicio 

doméstico como profesión para después poder centrarnos en ese trabajo en la ciudad 

de Torrelavega. Tradicionalmente se entendía que los trabajadores domésticos son las 

personas asalariadas que trabajan en tareas domésticas, también denominados 

"criado" "Mozo", "sirviente", "fámulo" o "mucamo". 

Hoy en día, se entiende que los trabajadores domésticos son: 

“Personas que por un salario o sueldo desempeña los trabajos domésticos o 

ayuda en ellos.”12 

Como podemos ver, la definición de los orígenes no ha variado mucho en torno a la 

que tenemos ahora, lo cierto es que hoy en día no se utilizan los sinónimos nombrados 

anteriormente, ya que por ejemplo la palabra “criado” o “sirviente” hoy en día se 

asemejan a algo despectivo.  

No obstante, lo que sí que ha cambiado desde hace unos años es la concepción que 

la gente de a pie tiene sobre las personas que desempeñan este tipo de trabajo. 

Anteriormente el servicio doméstico estuvo vinculado a la esclavitud y a la pobreza, lo 

cual hoy en día no es así, ya que lo consideramos como un tipo de trabajo más, pero 

lo que sí es verdad es que tendemos a relacionarlo con trabajo precario y de baja 

cualificación. Hoy en día también se tiende a pensar que ese trabajo es realizado por 

personas inmigrantes, lo cual no es del todo cierto ya que este trabajo es desarrollado 

en mayor parte por personas que han nacido en ese país en cuestión. Hoy en día, 

España no es de los países que cuentan con mayor número de personas que se 

ocupen del servicio doméstico, como podemos apreciar en el siguiente mapa: 

13 

Gráfico I. 

                                                            
12 Definición extraída de La Real Academia de la Lengua Española. 
13 Imagen extraída de la página web de la OIT. 
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Como ya he dicho, el servicio doméstico, en todo el mundo, empezó en sus inicios 

como una forma de esclavitud, y no es hasta la II República española cuando en 

España  se dan los primeros intentos de profesionalización gracias a la inclusión en la 

Ley de Contrato de Trabajo como profesión.  

Más tarde, se incluyeron mejoras durante ese periodo, en parte gracias a que la CNT y 

UGT las consideraron trabajadoras de pleno derecho y dispusieron de secciones en 

las organizaciones para ‘las empleadas del servicio doméstico´.14 

Hoy en día, el trabajo doméstico está incluido de forma legal como un tipo de trabajo 

más, lo que sí que es cierto es que en la actualidad, los trabajadores domésticos con 

frecuencia reciben salarios muy bajos, tienen jornadas de trabajo muy largas, no 

tienen garantizado un día de descanso semanal y, algunas veces, están expuestos a 

abusos físicos, mentales y sexuales o a restricciones de la libertad de movimiento,15 

por lo que yo considero que se podría hacer aún más para mejorar las condiciones de 

vida de este colectivo de trabajadores. Los trabajadores domésticos constituyen una 

parte considerable de la fuerza de trabajo en empleo informal y se encuentran entre 

los grupos de trabajadores más vulnerables. 

A pesar de lo anterior, el servicio doméstico ayudó mucho a las mujeres de la época a 

crearse a sí mismas como mujeres independientes, ya que anteriormente casi la 

totalidad de los trabajos eran realizados por hombres, por lo que la creación de un 

trabajo que principalmente lo realizaban mujeres, ya que eran las que estaban 

acostumbradas a realizar las labores domésticas de su propia casa, les ayudó mucho 

a la hora de desarrollarse personalmente y profesionalmente, no teniendo que 

depender tanto de la figura masculina.16  

Principalmente las mujeres que desarrollaban el servicio doméstico se encargaban de 

hacer las labores del hogar y de cuidar a los hijos de la familia en cuestión, pero lo que 

sí que es verdad es que en muchos casos hacían también las tareas relativas a la 

profesión que desempeñaba el cabeza de familia. Así lo dice la autora Carmen 

Sarasúa en el libro “Criados, Nodrizas y Amos”, en el cual dice que es muy difícil 

definir la palabra “sirviente” debido a la multiplicidad de tareas que realizaban, ya que 

ello dependía de la actividad económica de la familia en la que prestaban sus 

servicios, del desarrollo urbano del territorio en el que residían y del status social que 

esa familia tenía o pretendía aparentar. 

En este apartado siempre vamos a hablar de mujeres, ya que el servicio doméstico es 

ocupado en su 80% por mujeres hoy en día, siendo el 20% hombres que se encargan 

de labores como jardinero, chofer… En su totalidad, hoy en día, el servicio doméstico 

abarca al menos 67 millones de trabajadores.17 

                                                            
14 Información extraída del www.eldiario.es. 
15 Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
16 Así lo dijo Eider de Dios Fernández, doctora del Departamento de Historia Contemporánea de la 
Universidad del País Vasco, la cual ha recibido el premio Victoria Kent que otorga la Universidad de 
Málaga por su investigación sobre la historia del servicio doméstico. 
17 Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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Es cierto que no hay muchos estudios que hablen acerca del servicio doméstico en 

España, Por lo que, a la hora de analizar e interpretar los datos de la fuente ha habido 

que limitarse a sugerir hipótesis ya que no todos los problemas planteados tienen una 

respuesta que se pueda constatar y probar. 

 

Después de haber realizado un pequeño resumen sobre el servicio doméstico en 

general, nos centramos en describir detalladamente cómo fue este tipo de trabajo en la 

ciudad de Torrelavega entre los años 1875 y 1940, y cómo se convirtió Torrelavega en 

una ciudad receptora de tantas mujeres que desarrollaban este tipo de actividad 

profesional.  

De los datos extraídos del censo patronal de Torrelavega de 1940 nos encontramos 

con 112 mujeres que desarrollan el servicio doméstico provenientes de otros pueblos o 

ciudades de Cantabria. Partiendo del año 1940, y a partir de los años que llevan 

viviendo en Torrelavega, podemos averiguar en qué años vinieron, lo cual se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico II. Elaboración propia. 

 

De esta gráfica podemos observar que es una escala ascendente, esto es, desde el 

año 1875 al 1907 el número de mujeres sirvientas que llegan a Torrelavega es 

mínimo, incrementándose después a medida que pasan los años, alcanzando su 

número más grande en los años 1937, 1938 y 1939.  

La cuestión más importante que abarca este trabajo es ¿Por qué durante los primeros 

años el número de personas que vienen a Torrelavega se mantiene bajo y constante, y 

después sube desmesuradamente a partir de 1910? Este cambio en la inmigración 

está relacionado con acontecimientos que surgieron en Cantabria en esos años, los 

cuales se explicarán a continuación. 
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El primer acontecimiento surgido en Torrelavega que ayudó, en cierta manera, a que a 

partir de los años 1910, a la llegada de sirvientas a Torrelavega fue la incorporación de 

Torrelavega al sistema de comunicaciones ferroviarias españolas de vía estrecha al 

superponerse al cruce de caminos existente el cruce de ferrocarriles. 18 Este 

acontecimiento ayudó a que personas que provinieran de Alar del Rey y de los 

pueblos en donde paraba el tren antes de llegar a Torrelavega llegaran a la ciudad 

más cómodamente y rápidamente. Este es el caso, por ejemplo, de las sirvientas que 

llegaron desde Los Corrales de Buelna, las cuales fueron muchas. Esto mismo ocurre 

con las sirvientas que llegaron de San Felices de Buelna y Reocín19. Esto no ocurre, 

sin embargo con las sirvientas que llegan de Reinosa, ya que según nuestros datos 

solo llega una sirvienta que llega en 1917.20 

El segundo acontecimiento que ayudó a Torrelavega a captar sirvientas durante los 

años previamente expuestos es la consolidación en los primeros años del siglo XX de 

un centro comercial comarcal en esta ciudad. Aunque esto no esté directamente 

relacionado con el servicio doméstico, sí que está unido indirectamente ya que al 

haber más actividad comercial, crece en consecuencia el número de habitantes de la 

ciudad, y a colación crece la demanda de personas para desarrollar el servicio 

doméstico. 

El tercer acontecimiento que ayudó indirectamente fue la modernización de la industria 

a principios del siglo XX gracias a la coyuntura económica favorable que vivió España. 

Es en estos años cuando se instalan en Torrelavega las grandes industrias como es 

por ejemplo la compañía multinacional “Solvay y Cía” en 1908; “Autogomas” en 1933; 

y “Continental” en 1935, entre otras. Digo que afectó indirectamente, ya que la 

industria no tiene mucho que ver con el servicio doméstico, pero lo más probable es 

que al moverse personas para ir a trabajar en la Industria de Torrelavega, esa persona 

arrastra a toda la familia con él21, entre los que puede haber alguna mujer que 

desarrolla el servicio doméstico.  

El cuarto acontecimiento que ayudó, aunque en menor medida al desarrollo del 

servicio doméstico en Torrelavega, no tanto a nivel de inmigración sino también a nivel 

general fue la pérdida de hombres jóvenes que sufrió la comarca del Besaya con 

ocasión del reclutamiento para la guerra de Cuba y Filipinas22. Y se podría pensar, 

¿Qué tiene que ver esto con el Servicio Doméstico? Pues bien, la respuesta es que, 

como luego se explicará, las mujeres desarrollan el servicio doméstico, única y 

                                                            
18 La estación fue abierta al tráfico el 10 de octubre de 1858 con la apertura del tramo Los Corrales de 
Buelna-Santander de la línea que pretendía unir Alar del Rey con Santander. En 1941 se decretó la 
nacionalización del ferrocarril en España y la misma fue integrada en la recién creada RENFE. 
19 Reocín es el municipio del cual provienen más sirvientas, siendo una de las causas la llegada del 
ferrocarril, pero también gracias a otros acontecimientos que se explicarán más después. 
20 La causa por la cual no vinieron muchas personas desde Reinosa para residir en Torrelavega fue que 
en esos años Reinosa contaba  la factoría "La Naval", una gran fábrica de fundición y forja creada en 
1919 que daba trabajo a muchas personas del pueblo, por lo que, probablemente, no vieron la 
necesidad de cambiarse de residencia.  
21 Es cierto que si miramos el censo de Torrelavega podemos observar que casi siempre los movimientos 
inmigratorios van en familias, es raro que una persona se mueva completamente sola de ciudad. 
22 A.H.M.T. Documentación histórica año 1897. El alcalde de Torrelavega, Joaquín Ruiz de la Villa en 
carta al Ministro de Fomento. 
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exclusivamente cuando su estado civil es soltera23, y al haber más mujeres que 

hombres jóvenes en aquellos años dio lugar a un mayor porcentaje de mujeres que 

solteras que decidieron que su mejor opción para poder salir adelante era desarrollar 

el servicio doméstico.  

Una vez explicados los acontecimientos que ayudaron a Torrelavega a recibir a 

mujeres inmigrantes para realizar el servicio doméstico se pasará a explicar en qué 

edades era más frecuente desarrollar esta actividad en esta ciudad y qué estado civil 

era el más común entre esas mujeres. 

Centrándonos en las edades de las sirvientas en el año 1940, podemos extraer el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico III. Elaboración propia. 

 

Para poder diferenciar más claro las edades que tenían las sirvientas en ese año en 

concreto se ha utilizado este tipo de gráfico en donde hemos utilizado en el eje 

horizontal los rangos de edad saltando de cinco en cinco, y por otro lado en la columna 

vertical, también dividido de cinco en cinco, el número de sirvientas que desarrollaban 

esta actividad.  

El resultado de la gráfica no es muy sorprendente, en el cual encontramos que las 

franjas de edad en las cuales había un mayor número de sirvientas era de 15-20; 20-

25; y de 25-30. Esto es lógico ya que antes de los 15 años todas las mujeres y todos 

los hombres se encontraban escolarizados, y después de los 30 años la mayoría de 

las mujeres se casaban, lo cual daba como consecuencia el cese de la actividad del 

                                                            
23 Una vez que se casaban pasaban a encargarse de las labores del hogar familiar y al cuidado de los 
hijos. 
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servicio doméstico para dedicarse de lleno al cuidado de la casa y de los progenitores 

del matrimonio24.  

Esto último coincide con la edad media para casarse en esos años en España, no 

habiendo una edad media uniforme, ya que según algunos autores la edad media para 

casarse en 1940 era de 25 años25, y según otros autores la edad media era 2726. Esta 

edad varía un poco según las provincias, siendo la edad media para casarse en 

Santander en 1940 de 30 años27.  

No obstante, también se puede apreciar en el gráfico que hay alguna mujer ya de 

avanzada edad que presta estos servicios, lo cual es muy sorprendente. Un dato 

curioso de estas mujeres es que en algunas ocasiones, “las sirvientas de avanzada 

edad que se encontraban solteras y que llevaban toda una vida prestando servicios 

para la misma familia, se las catalogaba como uno más dentro de ese núcleo familiar. 

Ello les permitía además de realizar sus correspondientes tareas domésticas como 

sirvientas que eran, gozar de los mismos privilegios que cualquier otro miembro de esa 

familia.”28 

En el siguiente gráfico se muestra en qué proporción predominaban las mujeres 

solteras frente a las casadas y las viudas: 

 

29 

Gráfico IV. Elaboración propia. 

 

                                                            
24 CANO LAVÍN, LAURA: “Trabajos informales femeninos. El servicio doméstico.” Santander 1829. TFG de 
RR.LL, Universidad de Cantabria en septiembre de 2014, p.22. 
25 Según el autor Díez Nicolás. Éste es licenciado y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense de Madrid, y MA en Sociología por la Universidad de Michigan (Ann Arbor). 
26 Según el autor J.M de Migue. Éste es un sociólogo español. Doctor en Ciencias Políticas por la 
Universidad Complutense y PhD en Sociología por la Yale University. 
27 Según la explotación personal de datos censales. 
28 CANO LAVÍN, LAURA: “Trabajos informales femeninos. El servicio doméstico.” Santander 1829. TFG de 
RR.LL, Universidad de Cantabria en septiembre de 2014, p.20. 
29 105 mujeres son solteras; 4 viudas; y 3 casadas. 
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Todo lo anterior lo podemos apreciar en el censo patronal de Torrelavega, donde 

podemos observar que casi todas las mujeres que ejercían el servicio doméstico 

estaban solteras. No obstante, en cuanto a la edad y al estado civil de las sirvientas 

nos pueden llamar la atención tres cosas: 

En primer lugar, llama la atención el hecho de que haya tres sirvientas cuyo estado 

civil sea casada. Posiblemente la razón por la cual estas sirvientas siguieron con esta 

actividad y no pasaran a ocuparse de las labores de la casa y a ocuparse de los hijos, 

como el resto, sería que esas mujeres o bien no pudieran o no quisieran tener hijos, o 

bien que al casarse en una edad tardía ya no podrían tener hijos por naturaleza, ya 

que en ese momento no había los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, lo 

cual hace que nuestra edad para poder concebir sea mayor.  

Dos ejemplos de esto son los siguientes: 

 

Fotografía VI. 

 

 

Fotografía VII. 

 

En segundo lugar, también llama la atención el hecho de que haya cuatro sirvientas 

cuyo estado civil sea viuda. La razón que podría explicar este hecho es que esas 

mujeres viudas no tuvieran dinero suficiente, una vez muerto el cónyuge, para poder 

salir adelante con sus hijos o ellas mismas. También podría ocurrir lo mismo que en el 

caso de las casadas, bien porque no quieran o no puedan tener hijos y decidan seguir 

continuando con su profesión, o bien porque ya eran, reproductivamente hablando, 

mayores para tener descendencia. 

Dos ejemplos de esto son los siguientes: 

 

Fotografía VIII. 

 

 

Fotografía IX. 

 



18 
 

En tercer lugar, el tercer hecho que llama la atención es la existencia de una mujer que 

sigue ejerciendo esta actividad a los 70 años. Llama la atención por el hecho de que 

no es habitual que veamos, incluso hoy en día, a una mujer u hombre de tal edad 

trabajando, y más en ese trabajo que requiere mucho ejercicio físico. En esa época 

todavía era más poco común trabajar a cierta edad, básicamente porque tenían una 

menor esperanza de vida de la que tenemos ahora30.  

Este caso es el siguiente: 

 

Fotografía X. 

 

A continuación se pasará a analizar de qué municipios de Cantabria iban más 

sirvientas a prestar servicios a Torrelavega y donde se solían instalar una vez ya en la 

ciudad.  

En el mapa se muestran los municipios de los que provenían las sirvientas que 

llegaban a Torrelavega: 

 

 

Mapa I. Elaboración propia. 

 

                                                            
30 En el año 1940 la esperanza de vida se situaba en torno a los 52 años según la Revista Española de  
Investigaciones Sociológicas, en donde se muestra también que es a partir de 1943 cuando la esperanza 
de vida empieza a crecer desmesuradamente hasta llegar en el año 2010 a 85 años.  
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 Como podemos observar en el mapa hay ciertos municipios de Cantabria de los que 

procede un número considerable de sirvientas, estos municipios son principalmente 

Cabezón de la Sal, Reocín, Los Corrales de Buelna y Santillana del Mar. En cambio, 

municipios de los que provengan pocas sirvientas son por ejemplo Astillero o Potes. La 

razón que explica principalmente el porqué de esos municipios provienen muchas 

sirvientas es por la cercanía que tienen estos municipios con la ciudad de 

Torrelavega.31  

En cuanto a las sirvientas que fueron de Cabezón de la Sal, otra razón que podía 

haber dado a que se fueran a Torrelavega fue el hecho de que su pueblo de origen no 

tuvieran en ese momento muchas oportunidades para desarrollar esa actividad o 

cualquier otra, ya que es un pueblo que a principios del siglo XX no contaba 

prácticamente con industria y solo había algunos comercios. Fue fácil para estas 

mujeres ir a Torrelavega ya que podían usar el tren de iba desde Santander a Oviedo 

pasando por Torrelavega. Lo mismo ocurría con las sirvientas que vinieron de 

Santillana del Mar.  

En cuanto a Reocín y Los Corrales de Buelna, en aquellos años eran pueblos con 

pocos habitantes, los cuales no tenían muchos trabajos que normalmente no los 

desarrollaban las mujeres.32 Además, también era fácil el acceso desde estos pueblos 

a Torrelavega, ya que contaban con el ferrocarril que iba desde Alar del Rey a 

Santander, como ya expliqué previamente.  

Otra cuestión importante es ver en que calles o lugares de Torrelavega se instalaban 

las mujeres que desarrollaban el trabajo doméstico, para analizar si era había calles 

en las que lo común era que vivieran sirvientas, o sí simplemente residían donde 

querían o podían. Para poder analizar este hecho, se utilizará el censo patronal y el 

plano de Torrelavega del año 1852, en donde se situarán las calles en donde mayor 

número de sirvientas residían.33 

Estas son el número de sirvientas según la calle: 

o Avenida Calvo Sotelo: 1.                                Calle San José: 6. 

o Augusto Linares: 5.                                         Calle Zapatón: 0. 

o Calle Pando: 0.                                                Plaza 3 de Noviembre: 4. 

o Calle Limbo: 3.                                                Plaza Baldomero Iglesias: 11. 

o Calle Cotero: 1.                                               Calle Sangay: 1. 

o Calle General Castañeda: 2.                           Pasage de Saro: 1. 

o Calle de la Confianza: 0.                                 Calle Julián Ceballos: 26. 

o Paseo Fernández Velarde: 3.                         Calle José María de Pereda: 38. 

o Avenida del Generalísimo: 11.                        Avenida Menéndez Pelayo: 15. 

o Calle del Barón de Peramola: 4.                     Calle Ruiz de Zagle: 13. 

o Calle Serafín Escalante: 15.                            Calle Martínez y Ramón: 4. 

                                                            
31 De Torrelavega a Cabezón hay 20 minutos en coche y 30 en tren. De Torrelavega a Reocín 15 minutos 
en coche, y de Torrelavega a Los Corrales de Buelna 20 minutos en coche y 40 en tren. 
32 Por ejemplo, la explotación de la mina de Reocín, que se explicó al principio del presente trabajo. 
33 Se tendrán en cuenta a todas las sirvientas que residen en Torrelavega en el año 1940, 
independientemente de si han nacido en esa ciudad o no, para poder analizar este hecho con mayor 
exactitud. 
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o Calle Consolación: 27.                                     Plazuela del Sol: 2. 

o Calle Alonso Astulez: 2.                                  Calle Crespo Quintana: 0. 

o Juan José Ruano: 2.                                       Calle de la Llama: 4. 

o Calle Mortuario: 5.                                           Calle Gervasio Herrero: 1. 

o Calle Argumosa: 6.                                          Calle Joaquín Hoyos: 0. 

o Calle Ancha: 2.                                                Calle Carrera: 1. 

o Plaza Mayor: 0.                                               Calle Santander: 0. 

o Calle Novalina: 0.                                            Calle General Ceballos: 0. 

o Calle de San Bartolomé: 6.                             Calle de la Paz: 0. 

o Calle Pedro Alonso Revuelta: 0.                     Calle Conde Torreanaz: 0. 

o Calle Joaquín Cayón: 15.                                Paseo del niño: 1. 

o Calle General Mola: 8.                                    Mier de Vega: 4. 

 

Como podemos observar hay mucha diferencia entre unas calles y otras, hay algunas 

calles que cuentan con un número amplio de sirvientas, como es por ejemplo el caso 

de La Calle Consolación; La Calle José María de Pereda; o La Calle Julián Ceballos, 

mientras que otras calles no cuentan con ninguna sirvienta, como es el caso de La 

Calle de la Paz o La Calle General Ceballos. Después se explicarán las causas de 

estas diferencias. 

A continuación, en el plano se mostrarán solo las calles donde residen un mayor 

número de sirvientas: 

34 

Mapa II. 

                                                            
34 Plano de Torrelavega de 1892. 
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       Calle Consolación (27). 

       Calle Joaquín Cayón (15). 

       Calle José María de Pereda (38). 

        Calle Julián Ceballos (26). 

Se puede apreciar que hay mucha diferencia entre unas calles y otras en cuanto al 

número de sirvientas que residían en ellas, por lo que se puede decir que las sirvientas 

sí se concentraban en calles concretas. Estas calles donde se concentraban las 

sirvientas son principalmente las calles más conocidas de la ciudad, y donde se 

concentraba un mayor número de personas.  

La razón por la cual en estas calles había un mayor número de sirvientas era clara, al 

ser las calles más conocidas de la ciudad ahí eran donde se instalaban las personas 

más pudientes, que al realizar su trabajo fuera de casa o simplemente porque querían, 

y por lo tanto eran quienes se podían permitir el lujo de contratar a sirvientas que 

desarrollaran las labores de sus hogares y que fuesen internas.  

En esa época estaba muy de moda las sirvientas internas, lo cual significaba que las 

mujeres que desarrollaban esta actividad en una casa en concreto, podía vivir en la 

casa de sus jefes, lo cual daba lugar a cobrar un menor sueldo. Esta forma de trabajar 

era buena para las dos partes, tanto para el contratante como para la mujer 

contratada, ya que el padre de familia (normalmente) pagaba menos a la mujer ya que 

vivía en su casa pudiéndola mandar cualquier tarea en cualquier momento del día35, y 

la sirvienta no tenía que vivir en otra casa ni pagar cualquier otro gasto, lo cual la 

permitía ahorrar un poco aunque el sueldo fuera indigno. Lo cierto es que el trabajo de 

las sirvientas con respecto a las condiciones de trabajo, y sobretodo con respecto al 

sueldo que ganaban, ya era por naturaleza indigno, pero más si añadimos que esas 

mujeres estaban veinticuatro horas a las órdenes de sus contratantes. 

Las calles donde menor número de sirvientas residen suelen ser las calles donde 

menor número de habitantes hay y donde normalmente hay gente más pobre. La 

razón que explica el por qué esas sirvientas, con carácter general, residen allí es 

porque con el sueldo que se las pagaba no podían acceder a una vivienda en una 

calle más pudiente36.  

Además, llama mucho la atención que en esas calles donde hay un menor número de 

sirvientas son las calles donde hay más mujeres que desarrollan otras actividades 

fuera del domicilio, como podían ser comerciantes, empleadas textil, obreras, 

dependientas en comercios… Estas mujeres no se podían permitir el lujo de contratar 

sirvientas, ni internas ni externas, para que les ayudaran con las tareas del hogar, ya 

que su sueldo no era muy bajo pero tampoco era demasiado alto como para contratar 

estos servicios. Solo aquellas que cobraban un poco más, o tenían otro trabajo podían 

                                                            
35 Por eso es muy importante saber a qué se dedicaban los cabezas de familias de esos hogares donde se 
contrataban a sirvientas internas, ya que eran personas pudientes que podían permitirse este lujo, lo 
cual se explicará a continuación. 
36 Estas sirvientas eran las que no eran internas, sino que desarrollaban su actividad en un horario más o 
menos concreto, pero después tenían su propia casa. 
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contratar estos servicios de una sirvienta para que se ocupara de las tareas de sus 

hogares.  

Afortunadamente, a nivel general, todo esto ha ido evolucionando hasta el día de hoy, 

en donde las sirvientas tienen unas mejores condiciones de vida y mejores salarios, 

aunque todavía se consideran indignos con respecto a otros trabajos de parecida 

índole. Está claro que todavía en España, y en el resto del mundo, tiene que 

evolucionar más en este ámbito. 

Otro aspecto que conviene analizar es el tiempo que las sirvientas llevan residiendo en 

el municipio de Torrelavega, aunque nos ayudaría también en la explicación saber a 

qué edad empezaron a realizar esta actividad, pero esto último no se establece en el 

censo. 

A continuación se establecerá una gráfica que representa el número medio de años 

que llevan las sirvientas en el municipio de Torrelavega37:  

 

Gráfico V. Elaboración propia. 

  

Observando este gráfico, podemos ver el número de sirvientas (eje vertical) que llevan 

viviendo en la ciudad de Torrelavega según las franjas de edad indicadas en el eje 

horizontal. 

Como se puede apreciar, el gráfico es descendiente, lo cual quiere decir que hay un 

mayor número de sirvientas que llevan en Torrelavega pocos años que aquellas que 

llevan prácticamente toda su vida allí. No obstante, hay mucha diferencia entre 

aquellas que llevan entre 0 a 10 años que las que llevan más de 50 en el municipio.  

Esto tiene una explicación lógica, pues es que, como ya se explicó previamente, las 

sirvientas solo era sirvientas hasta que se casaban, por lo que a partir de los 30 años 

más o menos es lógico que se reduzca el número de sirvientas. Esas pocas sirvientas 

que llevan más de 40 años en el municipio se entiende que siguen siendo sirvientas o 

bien porque no se han casado o porque aunque se hayan casado, necesiten ese 

                                                            
37 Centrándonos en las calles donde mayor número de sirvientas residían, explicadas previamente. 
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dinero para poder salir adelante con su familia, pero estos casos son muy 

excepcionales como se explicó anteriormente. Estas sirvientas que llevan mucho 

tiempo en el municipio en la mayoría de los casos no se han trasladado nunca de 

municipio, sino que es nacida en Torrelavega.  

Es muy lógico que la mayor parte de las sirvientas haya llegado a Torrelavega en los 

años justo anteriores a 1940 ya que es en esos años donde Torrelavega sufre un 

incremento en el número de trabajos ya que se iniciaron muchos negocios comerciales 

y además, la industria creció desmesuradamente con la implantación de algunas 

grandes industrias en la ciudad. Gracias a esto, muchos hombres empezaron a 

trabajar fuera de casa, lo cual dio lugar en consecuencia a que necesitaran en muchos 

casos de una sirvienta que, o bien les ayudarán a realizar las tareas del hogar 

individualmente o ayudando a la esposa. En cuanto a este hecho, es muy frecuente 

ver sirvientas mayores que llevan poco tiempo en Torrelavega pero que tienen una 

edad más avanzada de lo normal, lo cual significa que han llegado a Torrelavega en 

esos años donde se veían mayores oportunidades de trabajo, pero posiblemente ya 

hayan desarrollado esta actividad previamente en su municipio de nacimiento. 

Sería de mucha ayuda saber a qué edad esas sirvientas empezaron esa profesión, 

pero estos datos no aparecen en el censo. Como regla general las sirvientas 

empezaban a serlo una vez que acababan la escuela que solía ser en la adolescencia. 

No obstante encontramos algún caso en el que la edad es menor, cuya razón podría 

ser que esa “mujer” perteneciera a una familia más o menos pobre y necesitaran 

dinero, por lo que tendría que dejar la escuela y ponerse a desarrollar esta actividad. 

Normalmente este tipo de sirvientas jóvenes no se cambiaban de municipio, ya que 

prefieren estar cerca de su familia por lo que las que residen en Torrelavega 

probablemente sean de allí de nacimiento.  

El tiempo que llevan las sirvientas residiendo en Torrelavega no es muy relevante a la 

hora de explicar este tema ya que pueden ocurrir muchos casos, o bien que las 

sirvientas no lo hayan sido desde su juventud, sino que hayan iniciado esta actividad 

recientemente; o bien que lleven desarrollando esta actividad muchos años pero se 

hayan mudado a Torrelavega recientemente en busca de nuevas oportunidades. 

Puede haber muchas excepciones a la regla general, en las que, como no sabemos el 

nombre de las sirvientas no podemos analizar detenidamente. Lo ideal hubiese sido 

saber los años que llevan trabajando como sirvientas, ya sea en Torrelavega o en 

cualquier otro lugar. 

 

Con respecto a lo anterior, centrándonos en el caso  solo de Torrelavega, es necesario 

saber qué tipo de familias eran capaces económicamente de poder financiar estas 

prestaciones de servicios por parte de sirvientas, por ello a continuación se va a 

analizar qué empleos eran más comunes que ocuparan los o las cabezas de familias. 

Principalmente nos centraremos en las calles donde hay mayor número de sirvientas, 

ya que en el resto puede haber mayores desviaciones.  

Para ello, a continuación se muestran dos gráficos, para que se vea más claramente, 

donde se establecen los empleos más comunes de los cabezas de familias de este 

tipo de familias: 
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Gráfico VI. Elaboración propia. 

 

38 

Gráfico VII. Elaboración propia. 

 

A la hora de realizar el gráfico solo nos hemos centrado en aquellas sirvientas que 

tienen como cabeza de familia donde realizan sus actividades profesionales a 

hombres, ya que son la mayoría. Las cabezas de familia que son mujeres se encargan 

de las labores de la casa y solo nos hemos encontrado a una que realiza un trabajo 

fuera de casa, como es repartidora de pan, por lo que no podemos analizarlo 

exhaustivamente ya que se puede considerar como una excepción. No obstante, llama 

la atención que hubiera mujeres como cabezas de familia de sirvientas, ya que 

estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, donde la mujer 

presentaba una vital dependencia y sumisión al hombre; primero a su padre, después 

a su amo/cabeza de familia y, si se casaba posteriormente a su marido. 

En los gráficos podemos observar que hay bastantes empleos diferentes en torno a los 

cabeza de familia en donde hay una sirvienta, o varias, que presta los servicios en sus 

hogares. A pesar de esta variedad de empleos, hay diferencias entre todos ellos, pues 

hay algunos que sólo son desempeñados por un cabeza de familia, como son por 

                                                            
38 Para rellenar los datos de ambos gráficos se ha utilizado de información de La Calle Consolación, La 
Calle Joaquín Cayón; La Calle José María de Pereda; la Calle Julián Ceballos; La avenida Menéndez 
Pelayo; y La Calle Serafín Escalante.  
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ejemplo los empleos de taxista, militar o mecánico, mientras que hay algunos empleos 

que ocupan a varios cabezas de familias. Nos centraremos en analizar estos últimos. 

Los empleos que ocupan a más cabezas de familias que cuentan con sirvientas en sus 

hogares son principalmente comerciantes (28); empleados (11); industriales (9); y 

médicos (6).  

En primer lugar, hay que destacar a los comerciales39, ya que presenta una gran 

diferencia con respecto al segundo, que son los empleados. La razón principal por la 

que hay muchos comerciantes en estas calles, en esta ciudad y sobretodo en esos 

años, es porque, como ya se ha explicado antes, fue un momento de la historia de 

Torrelavega donde se impulsó mucho el sector servicios y el número de comercios 

aumentaron enormemente con respecto a los comercios que había anteriormente, 

todo ello gracias al camino harinero que daba lugar a que muchas personas tuvieran 

que pasar por esta ciudad para poder llevar mercancías al puerto de Santander. 

En otras palabras…“El comercio transformó Torrelavega, hizo que creciese, que su 

estructura socio-profesional se decantase mayoritariamente hacia el sector terciario, 

que se produjese una importante demanda de servicios, que la administración 

municipal adquiriese una mayor relevancia, y también produjo la eclosión de una 

pequeña burguesía mercantil que ejerció el control político y social en la nueva 

situación.”40 

 Además, según nos revelan los datos del número de comercios presentes en 

Torrelavega en esos años se puede sacar la conclusión de que estos negocios 

funcionaban bien, por lo que se podían permitir el hecho de contratar a una sirvienta 

para que ayudará a la familia en las tareas del hogar o en el cuidado de los hijos. En 

muchos casos sería necesario contratarlas ya que normalmente eran negocios que 

ocupaban a toda la familia, incluida a la mujer que era la que hacía las tareas del 

hogar.  

En segundo lugar encontramos a los empleados, los cuales pueden ser de muchos 

tipos como por ejemplo empleados de banca, funcionarios o empleados en la industria, 

pero esto no lo podemos averiguar ya que no se especifica en el censo del cual hemos 

extraído los datos. A pesar de ello, se puede decir que este tipo de empleo era una 

empleo cualificado, para el cual se necesitaba un tipo de formación especial, por lo 

que en consecuencia estaba bien remunerado, en la mayoría de los casos, dando 

lugar a que se pudieran permitir el lujo de contratar a sirvientas y poder vivir en las 

calles más importantes de la ciudad donde las viviendas eran más caras que en otras 

calles o avenidas.  

                                                            
39 El origen latino de la palabra define muy bien qué se entiende por comerciante, esta emana del 
sustantivo latino commercium, compuesto a su vez por dos partes diferenciadas: el prefijo con-, que es 
equivalente a “conjunto”, y el vocablo merx, que puede traducirse como “mercancía”. También se 
puede llamar “Propietario de un comercio”, por lo que aquí podemos juntarlos al empleo “propietario”, 
siendo así el número de comerciantes mayor.  
40 GONZÁLEZ FUENTES, J.A. “Fuentes documentales para la historia de Torrelavega: el Archivo Municipal 
de Torrelavega, inventario de la documentación histórica. “ 
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En tercer lugar tenemos a los industriales. Los industriales eran las personas que 

prestaban sus servicios básicamente como “peones”, los cuales sufrían a primera 

instancia de las desventajas de estas empresas, como por ejemplo eran los bajos 

sueldos. Era muy normal en la Torrelavega de aquellos años que los hombres 

trabajaran en la industria, básicamente porque este sector estaba en época de 

expansión y es en los años donde se crearon un mayor número de industrias en esta 

ciudad, como ya se explicó previamente.  

Debido a los bajos salarios, otra razón que podría explicar el hecho de que estas 

personas contratarán sirvientas es que tuvieran unas largas jornadas de trabajo que 

no les permitieran hacer las labores del hogar o ayudar a sus mujeres a hacerlas, pero 

esto no tiene mucho sentido a principios del siglo XX ya que se instauró en España la 

jornada laboral de ocho horas41. No obstante, observando detenidamente el censo se 

puede apreciar el hecho de que en la mayoría de los casos en donde el cabeza de 

familia trabaja en la industria hay más de dos hijos, lo cual podría explicar la 

contratación de la sirvienta, esto es para ayudar a la mujer con las labores y sobretodo 

con el cuidado de los niños.  

En  cuarto lugar están los médicos. No son muchos los cabezas de familias que son 

médicos en número, lo cual es normal ya que anteriormente no había tantos médicos 

como ahora, y para una ciudad con el número de habitantes que tenía Torrelavega 

seis médicos eran suficientes. Los médicos siempre han sido una figura muy 

importante en las ciudades, lo cual es lógico, pero más en aquellos años, en los que 

los médicos de familias eran quienes conocían todo de la persona, lo cual no es así 

hoy en día, en donde para cada especialidad podemos recurrir a médicos expertos en 

esa materia en concreto.  

Por todo esto, los médicos siempre han sido uno de los trabajos mejor remunerados, 

sobretodo en las ciudades como es este caso. Este alto sueldo colocaba a los médicos 

en un status superior a la clase media trabajadora, por lo que podían permitirse el lujo 

de comprar una vivienda en las mejores calles de la ciudad donde la vivienda era 

obviamente más cara, y por supuesto podían contratar a sirvientas para ayudar a sus 

mujeres con las tareas del hogar y el cuidado de los hijos.  

Esos son principalmente los empleos que ocupaban a la mayor parte de los cabeza de 

familias en Torrelavega en esa época, teniendo en cuenta las calles donde más 

sirvientas residían, el resto de empleos podían ser de muchos tipos como se establece 

en las gráficas anteriores pero lo cierto es que casi todos ellos son de más baja 

cualificación que los explicados, siendo además empleos en los que en consecuencia 

el salario era menor, razón que explica el por qué no muchos podían permitirse 

contratar a una sirvienta, sino que o bien lo hacía la mujer o el marido ayudaba una 

vez acabara su jornada laboral. Esto está explicado en torno a la ciudad de 

Torrelavega, pero vale perfectamente para explicar otras ciudades de parecidas 

características a Torrelavega, ya que en esos años no había muchas diferencias en 

las ciudades españolas, como puede haber ahora.  

                                                            
41 el Gobierno en el Decreto de 3 de abril de 1919 se fijó la jornada máxima de ocho horas diarias, 
siendo España el primer país del mundo en establecer por ley la jornada laboral de ocho horas. 
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Es importante saber cómo se configuraban las familias en donde había sirvientas, esto 

es saber qué edades eran las más frecuentadas para tener sirvientas a cargo; de 

dónde venían esas familias, esto es de otros pueblos de Cantabria o de fuera de esta 

Comunidad Autónoma; y por último, cómo se estructuran.42  

En primer lugar, analizaremos las edades de los padres de familias según el censo de 

Torrelavega, lo cual da lugar al siguiente gráfico: 

  

Gráfico VIII. Elaboración propia. 

 

En este gráfico podemos observar en el eje vertical el número de cabezas de familias 

en torno a las franjas de edades que se establecen en el eje horizontal. Como era más 

o menos de esperar, la franja de edad de los cabezas de familias que cuentan con 

sirvientas están situados entre los 45 y 55 y entre los 35 y 45 años de edad. Esto es 

medianamente lógico ya que es una franja de edad en donde o bien el cabeza de 

familia trabaja fuera de casa, o en muchos casos también la mujer, y por lo tanto no 

tienen mucho tiempo material para poder realizar las labores y cuidar a los hijos, que 

por norma general serán pequeños o adolescentes teniendo en cuenta la franja de 

edad de los padres. 

En cambio, la edad menos frecuentada de 75 y 85 años debido principalmente a que 

esas personas con esas edades probablemente ya no tendrían hijos que mantener, y 

en la mayoría de los casos no realizaban otra labor fuera de casa, por lo que no 

necesitaban en gran medida que nadie les ayudase a realizar las tareas del hogar. No 

obstante hay dos casos excepcionales donde sí que esas personas de avanzada edad 

necesitan recurrir a estos servicios, probablemente debido a que no pueden 

defenderse por ellos mismos. 

                                                            
42 Se van a tener cuenta en todos los gráficos y datos siguientes los datos del censo patronal de las calles 
dónde más sirvientas residían, y teniendo en cuenta aquellas en las que el cabeza de familia fueran 
hombres, lo cual pasaba en la mayoría de los casos salvo excepciones. 
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De esos cabezas de familias, es interesante analizar cuántos de ellos son naturales de 

Torrelavega, cuántos de ellos son de otros municipios de Cantabria, y cuántos vienen 

de otra Comunidad Autónoma, para ello el siguiente gráfico: 

              43 

Gráfico IX. Elaboración propia. 

 

Observamos en el gráfico que casi la mitad de los cabezas de familias son naturales 

de Torrelavega, mientras que la otra mitad está más o menos equitativa entre los que 

vienen de otros municipios de Cantabria y entre los que vienen de otras Comunidades 

Autónomas. 

Estos datos no aportan muchos aspectos relevantes, ya que son datos lógicos. Lo 

único que cabría destacar es que en comparación con el número de cabezas de 

familias que vienen de otros municipios de Cantabria es muy similar del número que 

provienen de otras Comunidades Autónomas, siendo los orígenes más repetidos 

Madrid y Bilbao. Cabría pensar en un primer momento que habría mucha diferencias 

entre unos y otros, pero observando el censo nos damos cuenta que no es así.  

Ahora pasaremos a analizar cómo se configuraban las familias cuyo cabeza de familia 

era un hombre que trabajaba fuera de casa y que contaba con los servicios de una 

sirvienta. Lo normal en ese momento era que la familia estuviera configurada por un 

padre que trabajaba fuera de casa, una madre que realizaba las labores del hogar, 

hijos que se encontraban en la escuela y una sirvienta44.  

Es importante ver cuántos hijos solían tener estas familias de media, lo cual podría 

explicar el hecho de necesitar una sirvienta en casa. Esto se explicará con ayuda del 

siguiente gráfico: 

                                                            
43 Concretamente son 36 de Torrelavega; 22 de otros municipios de Cantabria; y 19 provenientes de 
otras Comunidades Autónomas.  
44 En ningún caso nos hemos encontrado con más de una sirvienta en un hogar.  
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Gráfico X. Elaboración propia. 

 

En el eje horizontal se encuentran los números de hijos, lo cual se compara con el eje 

vertical que es donde se encuentran el número de familias que cuentan con ese 

número de hijos a cargo. Se observa en el gráfico que el número de hijos más común 

es dos,  y el número menos común es 8. 

En primera instancia, se podía haber pensado que lo normal en este tipo de familias 

en estos años es que tuvieran muchos hijos, ya que la tasa de natalidad era muy alta, 

y además no hay los medios que se tienen hoy en día para tomar precauciones, pero 

lo cierto es que esto no fue así en Torrelavega, ya que se observa que lo más normal 

era entre tener 1, 2 o 3 hijos. Esto es así debido a que se encontraban en una época 

de  posguerra, lo cual produjo una disminución del número de hombres, sumado a una 

época de pocos medios económicos, lo cual hizo que el número medio de hijos por 

cada hogar fuera de 2,48, un dato mucho inferior a los datos anteriores a la guerra, 

aunque sí superior a la media durante la guerra que fue de tan sólo 2,12 hijos por 

mujer. Precisamente, si algo llama la atención en la fecundidad de posguerra es lo 

débil de la recuperación, muy diferente de lo ocurrido en la mayoría de los países 

implicados en la segunda guerra mundial donde se experimentó un baby-boom que 

continuó durante varios años.45 

No obstante a lo anterior, hay ciertos casos en los que la familia era muy numerosa, la 

cual estaba formada simplemente por los padres y los hijos. Estos casos 

excepcionales tienen un rasgo en común, y es que en todos los casos el padre se 

dedicaba al comercio. Una razón que podría explicar el por qué estas familias eran 

numerosas podría ser que al tener un comercio necesitaran mano de obra para el 

futuro, y vieron la oportunidad de que al tener más hijos estos les pudieran ayudar con 

el pequeño negocio que tenían.  

Esta no es una razón podría no ser verdad en estos años, pero sí que la fue siglos 

atrás, cuando los ciudadanos eran principalmente ganaderos y agrícolas y tenían 

muchos hijos para que éstos en un futuro les ayudasen con su trabajo. 

 Un ejemplo de lo siguiente se ve en el siguiente extracto: 

                                                            
45 Información extraída del trabajo “Las Consecuencias Demográficas de la Guerra Civil”, de José Antonio 
Ortega. Universidad de Salamanca. 
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46 

Fotografía XI. 

 

En este fragmento se puede observar una familia compuesta por el cabeza de familia y 

la esposa, más nueve hijos de edades muy seguidas. Por ello, era muy normal que 

necesitaran en su casa a otra persona que le ayudará, sobretodo a la madre, al 

cuidado de los hijos.  

“En estos casos, a las sirvientas no sólo las contrataban para que atendieran las 

tareas del hogar sino también para que “echasen una mano” en el comercio. Es decir, 

estas sirvientas prestaban sus servicios dentro y/o fuera de la vivienda, por lo que sus 

labores van a depender de la actividad económica de la unidad familiar”.47 Esto era 

muy común y la vez, vergonzoso ya que esas sirvientas realizaban más jornada 

laboral ayudando en el comercio, pero el salario que cobraba era prácticamente el 

mismo. 

Es destacable que muchas familias no tuvieran ningún hijo en esos años, ya que hoy 

en día es lo muy común, pero en esa época no. Una razón por la cual no tenían hijos 

era o bien que no podrían biológicamente hablando, o bien que ya no podían tenerlos 

cuando la pareja se conoció y se casó al ser en una edad avanzada para poder tener 

descendencia.  

No obstante que no tuvieran hijos no significa que no tenían a cargo a nadie, sino que 

observando el censo podemos ver que en la mayoría de los casos cuando el 

matrimonio no tenía hijos tenía otro tipo de personas a cargo o que viviesen en su 

casa simplemente, como podían ser por ejemplo la madre de un integrante de la 

pareja, un sobrino/a, un hermano… como podemos ver en el siguiente extracto del 

censo: 

                                                            
46 Este fragmento está extraído de La Calle Serafín Escalante. 
47 SARASÚA, CARMEN: “Criados, Nodrizas y Amos. El servicio doméstico en la formación del mercado de 
trabajo madrileño, 1758.1868”. Madrid, Siglo XXI de España Editores, S.A., 1994. Página 109. 
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Fotografía XII. 

 

En este extracto se puede apreciar una familia formada por el cabeza de familia cuya 

actividad profesional es comerciante; una esposa que se encargaba de las labores del 

hogar; al cuñado de uno de los progenitores (no se sabe de cuál de ellos exactamente) 

que es empleado; y por último una sirvienta.  

El hecho de que haya más familiares, que no son hijos, dentro de la unidad familiar no 

solo ocurre cuando la pareja o el matrimonio no tienen hijos, sino que también se 

observa que es muy común que, aparte de tener hijos también tienen a otros familiares 

a cargo o viviendo simplemente en su casa. Esto se puede apreciar en el siguiente 

extracto del censo: 

48 

Fotografía XIII. 

 

En este fragmento podemos observar a una familia que está compuesta por el cabeza 

de familia que se dedica a la industria; la esposa que realiza las labores del hogar; dos 

hijos; una cuñada; tres sobrinos; y por último la sirvienta. En este tipo de familias 

numerosas se ve la necesidad de contratar con los servicios de una sirvienta, y más, 

como en este caso, cuando hay niños de pequeña edad.  

Otro tipo de familia que llama la atención es la familia monoparental. No la familia 

monoparental que conocemos ahora que puede ser o bien por separación de los 

padres, o por adopción, gestación subrogada y demás tipos, si no familias 

monoparentales que son así como consecuencia del fallecimiento de uno de los 

integrantes del matrimonio, como es por ejemplo el siguiente caso: 

                                                            
48 Este fragmento se ha extraído de La Calle Joaquín Cayón.  
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49 

Fotografía XIV. 

 

En este fragmento se ve a un cabeza de familia que se dedicaba al comercio viudo, a 

dos hijas, y a una sirvienta. Probablemente la razón que explica el por qué 

necesitaban una sirvienta en casa cuando tenía dos hijas que ya eran mayores, es que 

esas hijas ayudaran al padre con su negocio, y mientras la sirvienta se encargaba de 

las tareas del hogar en la ausencia de los tres integrantes de la familia.50  

 

Por último, el último aspecto que llama la atención del censo, y que se sale de lo 

normal de la familia tradicional de estos años es cuando vemos que un matrimonio 

ambos trabajan fuera de casa. Esto es normal hoy en día, pero como ya se adelantó 

previamente en esta época las mujeres que se casaban lo normal es que pasarían a 

encargarse única y exclusivamente de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. 

Un ejemplo de estas excepciones es el siguiente: 

51 

Fotografía XV. 

 

En este extracto se puede apreciar una familia integrada por el cabeza de familia que 

trabaja en un laboratorio, su esposa que es modista, un hijo casi recién nacido, y 

debajo está una sirvienta (la cual no se aprecia muy bien en la foto). Este tipo de 

familias no eran muy comunes en esos años, y probablemente contrataban los 

servicios de la sirvienta para que ésta pudiera cuidar al niño y realizar las labores de  

la casa ya que la mujer del matrimonio trabajaba fuera de casa. 

Esto es todo lo que nos puede llamar la atención en torno a la estructura de las 

familias en donde se contaba con los servicios de una sirvienta.  

                                                            
49 Este fragmento se ha extraído de La Calle Julián Ceballos. 
50 Como este caso hay 2 o 3 más en todo el censo de la ciudad. 
51 Fragmento extraído de La Calle Menéndez Pelayo. 
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Como conclusión a esto, se puede decir que lo normal es que las familias estuvieran 

configuradas por un cabeza de familia, que normalmente era hombre, que desarrollaba 

una actividad profesional fuera del hogar familiar, mientras que la mujer se encargaba 

en la mayoría de los casos de las labores del hogar y del cuidado de los hijos, aunque 

esto no es así ya que hay algunos casos en donde ambos cónyuges trabajaban fuera 

del hogar. A parte de los cónyuges, como regla general estaban los hijos, que en la 

mayoría de los casos todavía estaban escolarizados, y por último también suele haber 

otro miembro de la familia, como sobrino o cuñado, que se integran dentro de la 

estructura familiar, ya sea porque depende de los cónyuges o porque simplemente 

vive con ellos.  
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5. CONCLUSIONES. 

 

El servicio doméstico desde sus inicios ha sido un trabajo lleno de servidumbres que 

rozaba la esclavitud ya que se realizaban muchas horas de trabajo y se cobraba muy 

poco dinero. Esto es lo que pasaba con las sirvientas de la ciudad de Torrelavega en 

la primera mitad del siglo XX. Como regla general las sirvientas no solo realizaban las 

labores del hogar, sino que también se encargaban del cuidado de los hijos y también 

normalmente ayudaban al cabeza de familia en su actividad profesional, lo cual era 

muy común sobre todo cuando el cabeza de familia se dedicaba al comercio. 

Atendiendo al censo de Torrelavega de 1940, la primera conclusión que se extraer en 

torno al trabajo doméstico es que prácticamente solo lo realizaban mujeres y 

normalmente eran mujeres que desarrollaban esta actividad siendo internas, lo cual 

quiere decir que ella prestaba sus servicios en el hogar de la familia en cuestión, y 

además ellas vivían también en ese hogar. Esto significaba que ellas cobraban menos 

dinero ya que se les proporcionaba un hogar y comida pero para ellas resultaba 

beneficioso ya que así no tenían que pagar una vivienda.  

La segunda que conclusión que se extrae, la cual es muy relevante, es la edad de las 

sirvientas. En su gran mayoría las sirvientas tienen entre 20 y 30 años, lo cual es 

lógico ya que es la edad en la que mejor pueden desarrollar estas tareas, pero esta no 

es la razón principal, sino  que la razón principal por la que la mayoría de las sirvientas 

están comprendidas en esa edad es porque solo la realizaban hasta que se casaban 

porque ya después pasaban a centrarse en las labores de su propio hogar. Es verdad 

que encontramos algún caso en el que las sirvientas son mujeres mayores, pero es 

cierto que normalmente esas mujeres si llevan prestando sus servicios para la misma 

familia se la considera una integrante más, gozando así de privilegios y ventajas con 

las que no cuentas las mujeres jóvenes que empiezan su actividad profesional como 

sirvientas. 

La vida de una mujer de esa época consistía principalmente en ir a la escuela, 

después una vez que acababan sus estudios desarrollar el servicio doméstico, y 

después casarse y centrarse en su casa y en sus hijos. Si es cierto que hay 

excepciones a esa regla general ya que había mujeres que una vez que acababan los 

estudios se casaban y pasaban a centrarse en su hogar directamente; o bien otra 

posibilidad era que estudiasen un poco más y después desarrollasen otra actividad 

profesional que no fuera sirvientas, como por ejemplo empleada, pero esto ocurría en 

muy pocos casos. 

Es cierto que la mayoría de las sirvientas estaban solteras pero lo cierto es que había 

algunas, muy pocas, casadas o viudas. Esto posiblemente era porque con los ingresos 

que obtenía el marido no era suficiente para mantener el hogar, o bien porque el 

marido hubiera fallecido y la mujer necesitaba ingresos de alguna forma y solo tenía 

esta manera de conseguirlos.  

La tercera conclusión que se extrae es sobre dónde solían instalarse las sirvientas en 

Torrelavega en 1940 que básicamente era donde residían las familias para las que 

prestaban servicios. Las calles donde mayor número de sirvientas vivían eran La Calle 
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Consolación; La Calle Joaquín Cayón; La calle Menéndez Pelayo; La Calle José María 

de Pereda; y la Calle Julián Ceballos. Estas últimas son las calles principales de la 

ciudad en esos años, y donde mayor número de personas vivían, y siendo las calles 

donde residían las personas que mayor poder adquisitivo tenían ya que 

probablemente eran las calles donde más costaba una vivienda. 

Hablando de la familia que empleaba a las sirvientas se han extraído unas 

conclusiones que son importantes de remarcar. En primer lugar, es cierto que la 

mayoría que las familias estaban configuradas por el padre de familia que 

normalmente desarrollaba una actividad profesional fuera del hogar familiar, siendo en 

el mayor de los casos el comercio, una mujer que desarrollaba las labores de hogar y 

se encargaba del cuidado de los hijos, y unos hijos que normalmente se encontraban 

en época de escuela. No obstante a esta regla general hay bastantes excepciones, 

como ya se analizó previamente, ya que por ejemplo la mujer también podía 

desarrollar una actividad fuera del hogar familiar diferente a la del marido, o bien 

también residían con ellos otros familiares como por ejemplo el hermano del marido o 

la mujer o algún sobrino. 

En el anterior punto hubiese sido de gran ayuda saber con qué años las sirvientas 

empezaron a desarrollar esta actividad ya que podemos observar que hay algunas 

sirvientas que son muy jóvenes. 

En segundo lugar, en torno a la familia donde prestaban servicios las sirvientas, 

podemos decir que las familias de esta época no solían tener muchos hijos, esto es 

porque se encontraban en una época de posguerra en donde probablemente no 

habría muchos recursos. A esta regla general hay una excepción, y es en el caso de 

las familias en las cuales el padre de familia se dedicaba al comercio en donde 

podemos encontrar familias que tienen hasta ocho o nueve hijos. Este hecho tiene una 

explicación, y es que esas familias que se dedicaban al comercio necesitaban tener 

más hijos de lo normal para que después, cuando éstos fuesen algo mayores, les 

ayudaran con el negocio. Esto era normal ya que nos encontramos en unas fechas 

donde el comercio se desarrolló de manera considerable en la ciudad de Torrelavega, 

lo cual se explicó previamente.  

En cuanto a los empleos que ejercían los cabezas de familia que contaban con 

sirvientas, como ya he dicho muchos de ellos eran comerciantes, pero los empleados 

no se quedaban muy atrás. Con este tipo de empleos era más común más fácil contar 

con sirvientas en casa ya que normalmente contaba con un mayor poder adquisitivo, 

aunque esto no siempre era así. 

Otro aspecto que se ha deducido observando el censo es que en torno a la mitad de 

las sirvientas provienen de Torrelavega como ciudad natal, lo cual es algo lógico. No 

obstante llama la atención que un cuarto de la mitad de las sirvientas venga de otras 

Comunidades Autónomas, como es el caso de Castilla y León, pero esto tiene una 

explicación, y es que era muy fácil llegar a Torrelavega con el camino harinero que se 

había creado que llegaba hasta Santander, normalmente con el fin de transportar 

mercancías, haciendo de Torrelavega una parada obligatoria.  
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Remontándonos hasta hoy en día, es importante señalar que el servicio doméstico ya 

no juega un papel tan importante en las vidas de las familias como anteriormente, ya 

que hoy en día no es tan normal que una familia de clase media cuente con estos 

servicios. 

En cuanto a las condiciones de trabajo es cierto que han ido mejorado a lo largo de los 

años pero todavía a día de hoy es un trabajo que se menosprecia mucho en España, y 

también en otros países, ya que se entiende que se gana muy poco dinero y que se 

requiere mucho sacrificio para poder desempeñarle. Hoy en día en España es muy 

común que este trabajo sea realizado por personas que provienen de otros países 

como es el caso de países de Latinoamérica, principalmente por el bajo salario que se 

gana desempeñándolo. Es cierto que es un trabajo que no requiere mucha 

cualificación, pero por lo duro que es considero que es necesario que esas mujeres, u 

hombres, que desempeñan esta actividad a día de hoy que reciban un mejor salario y 

que se regule legalmente unas condiciones de trabajo mejores, sobretodo enfocados a 

una jornada de trabajo justa y equiparable a la del resto de empleos.  

Para finalizar, remarcar que el trabajo doméstico fue un trabajo muy común y muy 

importante desde sus inicios hasta el día de hoy, y como no podía ser de otra manera, 

fue también muy importante en la Torrelavega de principios del siglo XX. 

 

 

Fotografía XVI. Torrelavega circa 1930. 
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