
 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

GRADO EN RELACIONES LABORALES 

 

CURSO ACADÉMICO 2014-2015 

 
TRABAJOS INFORMALES FEMENINOS. EL SERVICIO 

DOMÉSTICO. TORRELAVEGA 1925 

 

FEMALE INFORMAL TRADES. DOMESTIC SERVICE. 
TORRELAVEGA 1925. 

 
AUTORA:  

PATRICIA GONZÁLEZ MADARIAGA 

 

TUTOR:  

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GÓMEZ 

 
Diciembre, 2014 



1. Introducción ......................................................................................................... 1 

2. Contexto Histórico ............................................................................................... 2 

3. Análisis de la fuente .......................................................................................... 11 

4. Estado de la cuestión ........................................................................................ 14 

5. Análisis de los datos. Una aproximación al servicio doméstico en el primer 

cuarto del siglo XX ............................................................................................ 16 

6. Conclusiones ..................................................................................................... 40 

7. Documentación ................................................................................................. 41 

8. Bibliografía ........................................................................................................ 41 

 

Gráfico 1. Edad de las sirvientas .................................................................................. 16 

Gráfico 2. Estado civil de las sirvientas ......................................................................... 18 

Gráfico 3. Calles en las que había sirvientas ................................................................ 19 

Gráfico 4. Otras provincias de procedencia .................................................................. 28 

Gráfico 5. Género del cabeza de familia ....................................................................... 33 

Gráfico 6. Edad del cabeza de familia ........................................................................... 34 

Gráfico 7. Origen del cabeza de familia ........................................................................ 35 

Gráfico 8. Profesión del cabeza de familia .................................................................... 36 

 

 

Tabla 1. Total de calles y total de sirvientas .................................................................. 20 

Tabla 2. Relación entre sirvientas y familias por calles ................................................. 21 

Tabla 3. Número de sirvientas en familias .................................................................... 37 

Tabla 4. Número de hijos por familia ............................................................................. 38 



 

 

 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es el análisis de la situación de las criadas y sirvientas en 
Torrelavega en el año 1925. Es decir, queremos establecer el perfil tipo de una criada 
mostrando la edad media, los años que lleva en Torrelavega, su nivel de alfabetismo etc. 

La profesión de criada es mayoritariamente un empleo femenino. Las sirvientas 
trabajaban para las familias pero siempre sin contrato; es decir, se trataba de un “trabajo 
informal”. La esclavitud, no existía en esta época, pero era una “relación laboral” en la que 
más que nada la criada trabajaba en casas ajenas a cambio de un techo y comida y, en 
algunas ocasiones, también por poco dinero, aunque a lo largo de este trabajo no hemos 
podido ofrecer datos concretos sobre los salarios en este sector laboral. 

Para poder realizar este estudio, en primer lugar, debemos establecer el contexto 
histórico; es decir, enmarcar en el tiempo el objeto del trabajo. Se describe, por tanto, la 
realidad social, económica y demográfica de Torrelavega durante el primer cuarto del siglo 
XX. 

En segundo lugar, se analizará la fuente. Son los textos o documentos de dónde se 
obtiene la información para poder realizar este estudio. Los documentos que hemos tratado 
nos han permitido obtener los datos para posteriormente realizar el estudio de las sirvientas 
en Torrelavega en 1925. Gracias a la información contenida en la documentación manejada, 
hemos podido conocer los aspectos sociales y demográficos más importantes de la ciudad 
en este periodo, sobre todo, los relativos al servicio doméstico y sus relaciones con su 
entorno. 

En tercer lugar, analizaremos los datos. Una vez que hayamos estudiado los 
documentos y contabilizadas las sirvientas que había, podremos establecer conexiones, 
realizar gráficos sobre su edad, estado civil, en qué calles era donde más criadas había, el 
origen tanto si era de otro municipio o incluso de otra provincia o nacionalidad etc. De 
manera paralela, se estudiarán las familias en las que trabajaban, el género del cabeza de 
familia, su edad, el origen geográfico, su profesión, el número de sirvientas que había en 
cada hogar y, por último el número de hijos que tenía cada familia. Todo ello se realizará 
con el fin de diseñar el perfil tipo más aproximado de esta clase de trabajadoras en la 
Torrelavega de principios de siglo XX. 
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2. Contexto Histórico 
 
A principios de siglo XIX, España era un país rural; sin embargo, en menos de cien 

años se puede considerar un país urbanizado gracias al crecimiento económico continuado, 
a un descenso en los índices de mortalidad como consecuencia de unas mejores 

condiciones de higiene y 
salud; y a las menores 
oscilaciones de los 
precios de los alimentos, 
así como al aumento de 
los lugares en los que 
poder adquirirlos. Así en 
plena Restauración 

(1875-1923), 
encontramos en España 
dos escenarios 

completamente 
contrapuestos: por un 
lado, en la periferia, una 
España de núcleos 
urbanos en constante 

crecimiento 
demográfico, 

económico, social e incluso cultural, en el que podemos incluir a Torrelavega; y de otro lado 
tenemos a la España más tradicional en la que nos encontrábamos latifundios, jornaleros y 
mucho menos desarrollo económica, social y cultural1.  

Una parte muy importante de la población de Cantabria se dedicaba a la ganadería y 
a la agricultura de subsistencia. No existían grandes estabulaciones ni un propietario tenía 
más que unas pocas vacas lecheras y de carne. Para el intercambio de artículos se hacían 
mercados en distintos lugares, a los que acudían los vecinos para comprar y vender sus 
productos. Una de estas concentraciones eran las ferias de ganado, que en Torrelavega, se 
realizaban en La Llama, donde se vendían y compraban reses de ganado bovino. Debido a 
la gran aceptación que tuvieron, fueron en aumento, pasando de 27 ferias en el año 1859 a 
80 que se celebraron en 18922. Este crecimiento en el número de ferias, viene justificado 

1 GONZÁLEZ FUENTES, J.A., «Procesos de modernización económica y poblacional de Torrelavega: 
acercamiento a una transacción paralela 1825-1925», Sánchez Gómez, M.A (ed.), Torrelavega. Tres 
siglos de historia. Análisis de un crecimiento desequilibrado, Universidad de Cantabria. Excmo ayto 
de Torrelavega. 1985 pág. 244 
2 DE LA PUENTE FERNÁNDEZ, L., «El papel histórico de Torrelavega en la organización del espacio 
ganadero: los mercados de ganado bovino. 1844-1994» Sánchez Gómez, M.A (ed.), Torrelavega. 
Tres siglos de historia. Análisis de un crecimiento desequilibrado, Universidad de Cantabria. Excmo 
ayto de Torrelavega. 1985 pág. 201 

Ilustración 1. Mercado en la Plaza Mayor de Torrelavega 
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por la aparición del ferrocarril y por el aumento de la demanda de carne destinada a una 
población en continuo crecimiento. Torrelavega entonces ya es un punto neurálgico en el 
camino de unión entre el País Vasco, Santander y Asturias3. 

 

Ilustración 2. Feria de La Llama 1916 

 
 

Esta situación se ve reforzada por la solicitud, en 1914, en un pleno del 
Ayuntamiento de Torrelavega4, de la construcción de un pabellón que permitía la exposición 
de unas 400 reses simultáneamente. El proyecto se ve realizado diez años después, pero la 
inestabilidad política y social de 1934, convirtió el recinto en un garaje de autobuses.  

Tras la crisis de la tercera década del siglo XX y la Guerra Civil, Torrelavega retoma 
las riendas del comercio de ganado convirtiéndose a mediados de siglo en la cabeza del 
sector lechero5. Las transacciones de vacuno en los mercados de Torrelavega pasan a ser 
prácticamente el doble en términos numéricos que diez décadas antes6. 

Denota la gran importancia de Torrelavega en la propia transformación de villa a 
ciudad en el año 1895 porque así le concedió el título la reina María Cristina, después de ver 
su gran crecimiento demográfico y económico. 

Este crecimiento se reflejaba también en el aumento demográfico que se produce a 
principios del siglo XX en toda la población de Cantabria, pero muy especialmente en 
Torrelavega. Este crecimiento se consolida a finales de los años 40 como consecuencia de 
desarrollo comercial y del establecimiento de varias industrias en la zona. Las personas que 
acudían buscando nuevas oportunidades llegaban desde el entorno rural de la zona y desde 
las provincias limítrofes (Asturias, País Vasco y Castilla-León). Éstos se instalarían en los 
pueblos de alrededor como Sierrapando, Barreda, Campuzano y Torres, pero los abusivos 
alquileres y la falta de instalaciones mínimas provocaban malestar en la población. Para 
poner soluciones, algunas fábricas construyeron barriadas alrededor de la propia empresa 
para sus trabajadores (los barrios obreros). Sin embargo, es en la época posterior a Primo 
de Rivera cuando el Ayuntamiento presenta un plan de urbanismo que intenta paliar las 

3 Ibid. pág. 204 
4 Ibid. pág. 212 
5 Ibid. pág. 213 
6 Ibid. pág. 214 
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protestas por la falta de infraestructuras básicas y que pone de manifiesto que el rápido 
crecimiento de población superaba la capacidad de respuesta del Ayuntamiento.7 

Según Juan Antonio González Fuentes, la pirámide de población refleja un aumento 
del grupo de las mujeres entre 16 y 20 años8; esto es importante porque es muy probable 
que sea en parte debido a las sirvientas existentes en las familias adineradas, algo que no 
obstante, analizaremos más detalladamente más abajo. 

A pesar de que a principios del siglo XX, casi la mitad de la población de Torrelavega 
era analfabeta, cabe resaltar una significativa disminución del índice de analfabetismo en la 
zona, sobre todo entre las mujeres, ello en parte puede ser debido al aumento de los 
profesores y colegios en el primer cuarto del siglo XX.  

En 1922 se creó una escuela municipal provisional, mientras se construían los dos 
Grupos Escolares. Se denominaban así, porque recogían a todos los niños de la comarca, 
no sólo de Torrelavega. Los Grupos Escolares tardaron en llegar, pero entre los años 1925 y 
1933 se construyen tres: Menéndez Pelayo en el año 19259, el Colegio Cervantes, 
inicialmente del Oeste en 1931 y el José María de Pereda en el año 193310. En el año 
anterior se crea el segundo de los institutos públicos de Cantabria, el hoy llamado, Marqués 
de Santillana11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 VILLANUEVA VIVAR, M.E Y GARRIDO MARTÍN A., «Política y sociedad en Torrelavega durante el primer 
tercio del siglo XX: orígenes y consolidación de un espacio político moderno en Cantabria», Sánchez 
Gómez, M.A, Torrelavega. Tres siglos de historia. Análisis de un crecimiento desequilibrado, 
Universidad de Cantabria. Excmo ayto de Torrelavega. 1985,  pág., 364 
8 GONZÁLEZ FUENTES, J.A., Op. Cit., pág., 281 
9 Sobre este centro, véase TAZÓN RUESCAS M., (coord.) 2000. Lo relacionado con su historia puede 
consultarse en el capítulo segundo, pág., 39-61. 
10 Conocido popularmente como Escuelas Graduadas del Este o Escuelas del Mortuorio. Los 
interesados por más detalles pueden consultar una reciente publicación sobre este centro: Arce Díaz 
(coord.) 2009. 
11 GONZÁLEZ RUIZ, J., «Memoria, patrimonio, renovación educativa y ciudadanía: a propósito de un 
viaje por las escuelas de Cantabria», REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES. Viaje apasionado por las escuelas de Cantabria. Prólogo de Agustín Escolano Benito. 
Santander: Ediciones de Librerías Estudio, 2010, pág., 301 
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Ilustración 3. Acta para la creación definitiva de dos nuevos grados en el Grupo 
Escolar del Oeste para niños. Legajo H304; 1, 11 enero 1935. Hemeroteca de 

Torrelavega 

 

 
 

 

En 1925 comienza a funcionar la Escuela de Estudios Mercantiles. En cuanto al nivel 
de enseñanza de la época, puede afirmarse que era elevado ya que contaba con seis 
escuelas privadas y un colegio para la primera y segunda enseñanza denominado Colegio 
de San José, que fue fundado en el año 187712. Este colegio era exclusivo para niños 
varones. Las niñas no pudieron ampliar los estudios hasta que en 1881 llegaron las 
religiosas de la Orden de los Sagrados Corazones13. 

En 1926 había seis maestros para unos 300 niños, mientras que en 1934 había 23 
maestros y 1.200 niños, todos repartidos en tres escuelas dentro de Torrelavega y otras en 
los pueblos de los alrededores. Sin embargo, más de la mitad de los niños entre 6 y 14 años 
no estaban matriculados por no haber plazas suficientes en estos colegios14. 

Torrelavega históricamente ha sido ciudad de grandes fábricas como Solvay que 
tenía 900 obreros en 1934. Esta gran instalación tuvo algunos antecedentes como la 
Azucarera Montañesa. Con el cambio de siglo se comenzó a producir un cultivo en 
Cantabria y especialmente en Torrelavega y otras ciudades bien comunicadas por el 
ferrocarril. Este cultivo era la remolacha azucarera. Su introducción y expansión se debió a 
la instalación de la Azucarera Montañesa en el año 1898. El cultivo de la remolacha y la 

12 GARCÍA CANTALAPIEDRA, A., Torrelavega en el Siglo XIX. Noticias de la vida local. Estvdio. 1989, 
pág., 139 
13 Ibid pág. 141 
14 VILLANUEVA VIVAR, M.E Y GARRIDO MARTÍN A., Op. Cit., pág., 365 
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posterior transformación en azúcar se debe a la pérdida de las colonias antillanas15, de 
donde previamente se traía el azúcar. Tras la pérdida de las mismas, Cantabria se queda 
sin suministro de azúcar, por ello se crea la Azucarera Montañesa. Esta empresa fue creada 
sobre los propios cimientos de la fábrica de hilados de algodón del Duque16 del Infantado. 
Su duración fue de apenas 10 años. 

Volviendo al cultivo de la remolacha, hay que indicar que tuvo una gran influencia en 
el ámbito ganadero con la rotación del maíz y del lino, aprovechando así la instalación de la 
fábrica Hilaturas Portolín, (Molledo). Además, los ganaderos aportaban a la dieta de sus 
reses un nuevo tipo de pienso obtenido con los residuos de la elaboración industrial de la 
Azucarera. Una vez cerrada la fábrica aumentó el tráfico de ganado lechero, la expansión de 
razas extranjeras y la producción lechera para la industria láctea que comenzaba en 
aquellos años. 

La actividad de la fábrica textil del Infantado permitió la creación de un núcleo urbano 
de hiladores, que junto con los que trabajaban en las carpinterías, mueblerías y fundiciones, 
hizo que los campesinos se convirtiesen más tarde en obreros mixtos. Por ejemplo, en 1898 
la empresa Azucarera Montañesa daba trabajo a más de la mitad del total de habitantes de 
Torrelavega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los personajes más significativos de esta época y que tuvo una influencia 
decisiva en el desarrollo de Torrelavega fue Santiago Sañudo Solórzano17, quien tenía una 
fábrica de calzado y fue uno de los impulsores de la creación del Banco de Torrelavega18, de 
la construcción del edificio de Correos y Telégrafos en La Llama (frente a su gran fábrica) y 
fue uno de los principales promotores de la constitución de la Cámara de Comercio e 
Industria de Torrelavega, que presidió durante diez años. 

15 Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela 
16 La primera fábrica textil moderna de Cantabria, la de hilados y tejidos de algodón del Duque del 
Infantado (16 Ruiz Gómez, Fernando: Fábricas textiles en la industrialización de Cantabria, Servicio de 
Publicaciones de la UC, 1998, pág., 49). GONZÁLEZ FUENTES, J.A., Op. Cit, pág., 268. En 1907 fue 
absorbida por la “Sociedad General Azucarera”, que cierra la fábrica. El proceso completo puede 
seguirse a través del semanario local de Torrelavega La Producción Montañesa. 
17 Torrelavega Antigua. Blog de Tomás Bustamante  
18 Entre los años 1920 y 1942 

Ilustración 4. Azucarera Montañesa 
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Ilustración 5. Fábrica de calzado Sañudo 

 
 

Dentro del sector terciario, es importante resaltar el epígrafe relativo al servicio 
doméstico. Alrededor de un 15% de la población activa de Torrelavega se encontraba 
empleada en este grupo, lo que pone de relieve la gran movilidad geográfica y social de la 
población humilde y rural19. 

Los comerciantes querían invertir en sus negocios para atraer a los visitantes de la 
zona, tal y como refleja la solicitud de permiso al Ayuntamiento de Torrelavega por parte del 
industrial José Molleda Ugarte para la colocación de una “pequeña terraza” para los turistas 
veraniegos20. 

En 1925, año de nuestro estudio, la población de Torrelavega superaba los 7.000 
habitantes, casi el doble que 25 años antes21, un aumento demográfico muy superior a la 
media nacional. Esto se explica por la gran afluencia de población que llegaba atraída por 
las oportunidades que ofrecía la ciudad. 

Las nuevas costumbres adquiridas por la sociedad torrelaveguense a finales del siglo 
XIX se reflejan en la creación de un centro de reuniones denominado Círculo de Recreo22, 
lugar para leer el periódico y obras literarias destinadas a todos los socios que conformaban 
el Círculo. Aunque es necesario aclarar que los socios de este Círculo de Recreo son 
personas de la burguesía que se reunían para sus debates o para sus negocios u otras 
cuestiones, pero sólo gente adinerada o pudiente. 

 

 

 

 

19 VILLANUEVA VIVAR, M.E Y GARRIDO MARTÍN A., Op. Cit, pág. 370 
20 GONZÁLEZ FUENTES, J.A., Op. Cit., pág. 262 
21 Ibid., pág. 277 
22 GARCÍA CANTALAPIEDRA, A., Op. Cit.,  pág. 101 
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Ilustración 6. Círculo de Recreo de Torrelavega 

 

 

De manera paralela se creó la Asociación de Obreros de Torrelavega, como su 
propia denominación indica Estaba destinada a los obreros y gente de clase media, para lo 
cual se creó un Reglamento en el que se establecían los mecanismos de reuniones de la 
asociación, pero no aparecía con qué finalidad fue creada.23  

En el año 1877 se había creado otra sociedad denominada La Bienhechora, de la 
que formaban parte todos los trabajadores de cualquier oficio y cuyo fin principal era el de 
socorro mutuo.24  Los ratos de ocio de las clases obreras eran cubiertos por los corros de 
bolos, las ferias y los mercados, así como los ratos transcurridos en las tabernas de la 
ciudad, la esperada festividad de la Patrona y las ansiadas y repetidas romerías.25 El mundo 
cultural también crecía. En 1902 se había inaugurado el Teatro Municipal, con numerosas 
compañías de teatro y cine; y a partir de 1924, el teatro del Círculo Católico. En 1925 el 
arqueólogo español, Hermilio Alcalde del Río, encontró un altar en el pico Dobra de 
Torrelavega, dedicado al dios indígena Erudino y datado, en un principio, en el año 399.26 

Los aficionados a la música, que ya contaban con la Banda de Música de la Plaza de 
Baldomero Iglesias y el Orfeón Campoamor, fundan la Coral de Torrelavega. Además, 
Torrelavega ya contaba con una Cámara de Comercio e Industria Local desde 1913 y el 
Banco de Torrelavega desde 1921. 

El primer periódico que apareció en Torrelavega fue en el año 1873, coincidiendo así 
con el primer periodo republicano y se denominaba El Porvenir de Torrelavega, era un 

23 Ibíd., pág. 102 
24 Ibid., pág. 102 
25 Ibid., pág. 103 
26 http://www.cantabria102municipios.com/besaya/torrelavega/historia.htm  
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periódico de tirada semanal y en su cabecera podía leerse ¡Unión o muerte de la patria! A 
finales de ese mismo año, el 9 de diciembre, se publicó por primera vez el Impulsor 
Municipal pero a los seis meses, desaparece porque no tiene suficientes suscriptores27. 

En cuanto a la cultura de Torrelavega en la época, podemos decir que aumentó 
considerablemente y que las personas con posibles  se reunían para debatir acerca de 
diferentes problemas, lo que se demuestra con la creación de la Biblioteca Popular. Antes 
de su creación, un grupo de “jóvenes trasnochadores” se reunían en un café donde 
discutían sobre toda clase de temas. Una noche, a uno de ellos se le ocurrió reunir libros de  
sus propias bibliotecas y así tener un lugar de reunión y lectura compartida. La localización 
fue en la calle Consolación en el año 1936, llegando a tener en ese mismo año más de 
5.000 volúmenes. Esta sala de lectura también era sala de juntas y reuniones y más tarde 
se creó otra para exposiciones.28 

Otro acontecimiento reseñable de la época fue la fundación del Asilo, el cual se 
funda mediante escritura pública de constitución el 21 de junio de 1885.29 Es creado por el 
párroco Ceferino Calderón para atender a las personas mayores que no tenían recursos 
pudieran pasar sus últimos días. No tenía nada que ver con los actuales, ya que en él se 
cuidaba a los mayores de manera caritativa. El cuidado de los ancianos corría de cuenta de 
las Hermanas Josefinas, ocho monjas y su Superiora.30 

Ilustración 7. Asilo de Torrelavega 

 

27 GARCÍA CANTALAPIEDRA, A., Op. Cit, pág., 117 
28 FERNÁNDEZ ESCALANTE, S., Medio siglo de Torrelavega, Editorial Antonino Fernández, Torrelavega, 
1985, pág.  42 
29 Ibid., pág. 35 
30 Ibid, pág. 36 
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Como se observa en estas líneas, el último cuarto del siglo XIX fue de gran 
importancia para Torrelavega, ya que supuso un constante crecimiento para la ciudad. Otro 
claro ejemplo de ello, fue la entrada en funcionamiento el  2 de enero de 1895 de una línea 
de ferrocarril de Santander a Cabezón de la Sal31. Un año después se iniciaron las 
comunicaciones, también por ferrocarril, de Santander con Bilbao y, finalmente, el enlace de 
Santander con Llanes se producía en el año 190532. Oviedo y Santander se consideraban 
provincias similares. En efecto, tenían estrechas relaciones comerciales, ferias y por 
supuesto actividades mineras. Por ello, era necesario que sus comunicaciones fueran más 
fluidas33. 

Aparece pues una ciudad con gran actividad económica y una vida social y cultural 
en continua expansión, con mucha diversidad de personas venidas de distintos lugares que 
potenciaban el crecimiento social y económico. Desgraciadamente, este crecimiento fue 
detenido por la Guerra Civil.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 GARCÍA CANTALAPIEDRA, A., Op. Cit, pág. 133 
32 Ibid., pág. 136 
33 Ibid., pág. 134 
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3. Análisis de la fuente 
 
Todos los datos mostrados de cada una de las criadas recogidos en este estudio, 

han sido recabados del Padrón Municipal de Torrelavega en el año 1925. El Padrón se 
encuentra en el Archivo Municipal de Torrelavega34. 

Antes de nada, debemos mencionar la legislación que obligó a la creación del padrón 
de Torrelavega. En el Volumen LV de la Biblioteca Legislativa nos encontramos con el Real 
Decreto-Ley de 8 de marzo de 1824 que aprobó el Estatuto Municipal. El Título III del 
Estatuto Municipal se denomina “De la población y de su empadronamiento”. En el mismo 
encontramos los datos necesarios para el estudio, tanto en su Capítulo Primero “De la 
población”, como en su  Capítulo Segundo “Del empadronamiento”. La parte que a nosotros 
nos concierne está formada por 12 artículos (del 26 al 37, ambos inclusive). 

El primero de los capítulos, como bien describe su denominación, explica las 
diferencias entre las distintas clasificaciones vecinales, como por ejemplo entre vecino y 
domiciliado (que se explicarán en el siguiente epígrafe). Además en este capítulo aparecen 
los derechos que tienen los habitantes del municipio, dependiendo de su clasificación. 

Por otro lado, el segundo capítulo, define el padrón, su obligatoriedad y su 
periodicidad, las obligaciones de los ayuntamientos en el momento de la realización del 
censo y sus posteriores obligaciones. 

En base al artículo 33 del Capítulo Segundo, del Título Tercero del Real Decreto-ley 
de 8 de marzo de 1924, la población de todos los municipios se debe clasificar en un padrón 
y éste debe confeccionarse cada cinco años. Por otro lado, debemos mencionar que todos 
los españoles han de estar empadronados en el censo de un municipio, nunca en más de 
uno. 

El padrón de Torrelavega, consta de 606 páginas en un legajo fechado el 1 de 
diciembre de 1925. Su estructura es la siguiente. En primer lugar, nos muestra el índice. No 
es un índice convencional sino que se encuentran las calles ordenadas alfabéticamente 
(desde Augusto G. Linares a Zapatón) y la página correspondiente a cada calle; también 
aparecen los barrios de Torrelavega con el mismo orden alfabético y su página referida 
(desde Barreda a Viérnoles). 

En segundo lugar, nos encontramos el propio censo, dividido por calles. En cada una 
de ellas, aparecen los siguientes datos: nombre y apellidos de los habitantes que viven en 
ellas, sexo, edad, estado civil, parentesco o razón de convivencia con el cabeza de familia, 
si sabe leer y escribir; origen (ayuntamiento y provincia, o nación para los extranjeros), 
nacionalidad para extranjeros, profesión, oficio u ocupación, renta, sueldo anual o jornal 
diario (en pesetas). Lamentablemente este espacio aparece vacío en todas las hojas del 

34 Archivo Municipal de Torrelavega. Leg 1224 
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censo; por ello no podemos hacer un análisis comparativo de lo que ganaban unas 
sirvientas y otras y hacer comparaciones entre las diferentes familias; residencia legal 
(ayuntamiento y provincia), tiempo que lleva residiendo en este ayuntamiento donde se 
encuentra, si es ausente o transeúnte, clasificación vecinal del habitante; es decir, si la 
persona es cabeza de familia, domiciliado o vecino35, y por último, observaciones; en estas 
deberían haberse incluido aspectos significativos, pero en realidad lo que se plasma en este 
apartado es la clasificación vecinal del habitante y esta está vacía.  

Es importante también recalcar que las sirvientas aparecían como tales en el 
apartado del padrón “Parentesco o razón de convivencia con el cabeza de familia”, en vez 
de en el apartado relativo a “profesión u ocupación”. 

A la hora de estudiar la fuente, para poder obtener los resultados de las sirvientas, el 
error existente entre las observaciones (donde aparece la clasificación vecinal) y la 
clasificación vecinal donde no aparece nada, nos ha generado confusiones. Además, en 
algunas ocasiones, la clasificación vecinal era equívoca, ya que en ciertos casos figura, por 
ejemplo, como cabeza de familia un niño de dos años. Aunque es probable que se trate de 
errores de la fuente que por su excepcionalidad, no afecta a las conclusiones finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo anteriormente comentado, se encuentra de igual manera contemplado para 
los barrios correspondientes a la ciudad de Torrelavega en el año 1925.  

Finalmente, en la última página del padrón se establece un resumen de todas las 
anteriores, su división es el siguiente: residentes presentes y  residentes ausentes, que a su 
vez se divide en vecinos y domiciliados varones y hembras, población de hecho y población 
de derecho. 

 

 

 

 

35 Según el Real Decreto-Ley de de estatutos municipales, concretamente en el artículo 26.a) son 
cabeza de familia, los jefes de casa, que sean mayores de edad o los menores de edad 
emancipados, bajo cuya dependencia vivía el resto de la familia (en caso que hubiera). Por otro lado, 
estaba el vecino que son aquellos españoles emancipados y viven en el municipio de manera 
habitual; el domiciliado que es aquel que vivía de manera habitual en dicho ayuntamiento, pero que 
no está emancipado y que convive con una familia o forma parte de ella. 

Ilustración 8. Cabecera del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925 
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Ilustración 9. Resumen del Padrón Municipal 

 
 

Estas divisiones de domiciliados y vecinos se deben al nivel de disfrute de derechos 
y ventajas de los que disponían en el ayuntamiento de Torrelavega. Por otro lado, también 
existía la separación entre “residentes presentes” y “residentes ausentes”. La diferencia 
entre los mismos es que los “ausentes” son aquellos que, aun gozando de todos los 
derechos (vecino) del ayuntamiento o tan sólo de alguno de ellos, por algún motivo (podría 
ser laboral o familiar) no se encuentra en el municipio de manera temporal, pero que de 
forma habitual vive en el mismo. Por otro lado, están los “transeúntes” que son personas 
que sin ser considerados como vecinos o domiciliados se encuentran de manera accidental 
en el término municipal de Torrelavega36. 

Como se ha dicho anteriormente, el censo se estructura por calles y estas se dividen 
por familias, en las que habitualmente los miembros son el hombre, que actúa como cabeza 
de la unidad, la mujer y los hijos. Estos son los miembros que conviven en una misma 
familia con normalidad, pero en muchas ocasiones en el mismo grupo doméstico podía 
haber sirvientas (que es uno de los factores que denotan capacidad económica en la unidad 
familiar), huéspedes, sobrinos, suegros, tíos, hermanos etc. En cuanto a la estructura 
familiar, habitualmente el cabeza de familia era el hombre, pero si este fallecía pasaba a 
serlo el hijo varón mayor de edad o en caso de que no hubiera, la viuda.  

Cabe destacar, en último lugar, que debido al año en el que se creó el padrón 
municipal, a lo largo del estudio debemos omitir los nombres y apellidos de las personas que 
los componen debido a la Ley de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Artículo 26.d del Real Decreto-ley de estatutos municipales de 8 de marzo de 1924. 
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4. Estado de la cuestión 
 
En primer lugar, vamos a describir someramente –a través de distintos estudios ya 

realizados- cuáles eran las funciones y las labores por el servicio doméstico 

El trabajo de las criadas y sirvientas eran siempre tareas penosas como el transporte 
de agua y combustible, el lavado y planchado de la ropa, etc.37 Cada día comenzaba 
encendiendo el fuego de la cocina, preparación del desayuno y de los vestidos de los 
miembros de la familia. Luego continuaba con la limpieza de la casa, la compra y la cocina. 
Y por las tardes se dedicaban a coser, lavar, planchar y almidonar la ropa, bordar y preparar 
conservas, en épocas de abundancia de frutas o pescados. Además, cada año se hacían 
limpiezas más a fondo dependiendo de la estación climática. Al comienzo de la primavera se 
lavaban y guardaban las ropas de más abrigo, las alfombras y cortinas de invierno.38 

La limpieza se realizaba en la ropa y el calzado (muchas calles eran de barro y 
piedras) y dentro de la casa en muebles, alfombras y tapices. El suelo se fregaba de rodillas 
con cepillos de raíces y arena si eran de piedra o mármol y con cera si eran de madera.39 
Los colchones eran unas fundas de tela con lana en su interior y la falta de limpieza atraía 
con facilidad a los insectos. Por ello, una vez al año, era necesario descoserlos, vaciar la 
lana, lavarla y varearla para “ahuecarla” y volver a formar el colchón. 

Las criadas, dependiendo del poder adquisitivo de sus amos, disponían de habitación 
en la misma casa, o bien, acudían cada día a trabajar. En el primero de los casos, la criada 
pasaba a ser parte del hogar.40 

Como veremos más adelante, había mujeres que llegaban desde los pueblos 
cercanos y, en esas circunstancias, encontrar una casa donde trabajar de criada, significaba 
encontrar techo y comida; es decir, subsistir. Además, podía relacionarse con personas de 
otra clase social, conocer nuevas costumbres y herramientas o utensilios que en su entorno 
no existían, y aprende un lenguaje y una forma de comportarse diferente, lo que hace que 
cambien sus aspiraciones41. 

Antes de centrarnos en el propio análisis de los datos, repasaremos algunos de los 
trabajos realizados anteriormente sobre el servicio doméstico en España en diferentes 
épocas. En primer lugar, es necesario aclarar que apenas encontramos estudios dirigidos al 
trabajo de las mujeres y, aun menos sobre aquellos en los que no se tenía una relación 

37 SARASÚA, C.: Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la formación del mercado de 
trabajo madrileño, 1758-1868, Ed. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., Madrid, 1994 pág. 197 
38 Ibid., pág. 198 
39 Ibid., pág. 199 
40 Ibid., pág. 226 
41 Ibid., pág. 244 
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contractual como tal, como es el caso de las fámulas de nuestra exposición. No obstante, se 
va ampliando el conocimiento sobre las actividades laborales de las mujeres. 

En primer lugar, debemos mentar a Cristina Borderías  que realizó un estudio en el 
que investiga acerca del trabajo femenino en las fábricas de Cataluña durante la 
industrialización y -cómo y sobre todo por qué- las mujeres tenían que trabajar incluso aun 
estando casadas. Su estudio se basa, al igual que el nuestro, en censos y padrones 
municipales de las diferentes localidades que analiza. Concluye su estudio asegurando la 
imposibilidad de comparar los datos de la capital catalana con los datos de las localidades 
más pequeñas de los alrededores, ya que en base a otros, estudios parece que aunque de 
fondo las razones por las cuales las mujeres entran en el mercado laboral eran las mismas 
(para contribuir con los gastos familiares), las condiciones y condicionantes eran otros42. 

En segundo lugar, en el análisis de R. García Abad y A. Pareja Alonso, se pretende 
resaltar la importancia de las mujeres en los movimientos migratorios en la ciudad de Bilbao 
y alrededores, aportando igual o incluso más que los hombres que también emigraban en 
busca de trabajo. A lo largo de su estudio nos muestran cómo había diferentes perfiles de 
mujeres que se trasladaban a la Ría Bilbaína, desde la mujer con esposo e hijos hasta la 
viuda que se muda a casa de un hijo que previamente emigró en busca de trabajo, pasando 
por la mujer que se desplazaba en busca de trabajo por recomendación de algún pariente 
cercano. En el análisis se concluye que en algunas ocasiones incluso más del 50% del 
movimiento migratorio era producido por mujeres. 43 Probablemente este es el estudio que 
más relación tenga con el nuestro. 

Otro estudio enfocado a las mujeres es el de V. Robles Sanjuán, que realiza una 
crítica a la diferenciación a lo largo de la historia entre la educación dada entre los hombres 
y las mujeres, mejor expresado, niños y niñas, ya que es desde temprana edad cuando se 
establecen las diferencias educativas entre los géneros. Como los hombres debían realizar 
trabajos que requieren fuerza física y llevar el dinero a casa, mientras que a las mujeres se 
las enseñaba a ser sumisas y atender a la familia, pero siempre en un segundo plano.44 

También se ha realizado un estudio acerca del empleo femenino entre los años 1850 
y 1935, criticando como las mujeres desempeñando las mismas tareas que los hombres 
(más las de su propio hogar) no eran igualmente reconocidas. Un claro ejemplo de ello eran 
los campesinos o labradores, que realizando sus esposas las mismas tareas en los censos 
o padrones municipales se las reconocía primeramente como amas de casa y 
posteriormente como desempeñando “sus labores”.45 

 

 

 

 

 

42 BORDERÍAS, C.: “El trabajo de las mujeres en la Cataluña contemporánea desde la perspectiva de 
los hogares: balance y perspectivas”, Arenal, 9:2 julio-diciembre, 2002. Pág. 269-300. 
43 GARCÍA ABAD, R. Y PAREJA ALONSO, A.: “Servir al patrón o al marido. Mujeres con destino la Ría de 
Bilbao durante la primera industrialización”. Arenal, 9:2, julio-diciembre, 2002, pág. 301-326. 
44 ROBLES SANJUÁN, V.: “Género, educación e historia: espacios de exclusión, espacios de 
resistencia”. Arenal, 9:2, julio-diciembre 2002, pág. 329-351 
45 ARBAIZA VILALLONGA, M.: “La construcción social del empleo femenino en España (1850-1935)”, 
Arenal, 9:2, julio-diciembre, 2002, pág. 215-239. 
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5. Análisis de los datos. Una aproximación al servicio doméstico 
en el primer cuarto del siglo XX. 
 
Este apartado trata de analizar a través de datos extraídos del padrón municipal de 

Torrelavega la situación de las sirvientas, la edad que tenían, su estado civil, su origen etc.  

 

Gráfico 1. Edades de las sirvientas 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 

partir del Leg 1224 (A.M.T) 

Sobre estas líneas vemos el gráfico que representa las edades de todas y cada una 
de las sirvientas de Torrelavega en el año 1925 divididas en tramos de edad. En primer 
lugar, cabe destacar que el grupo más frecuente era de los 16 a los 25 años. El total de las 
sirvientas eran 395 y aquellas que tenían estas edades eran casi dos de cada tres del total, 
concretamente el 62,02%. Pero si analizamos los tramos individualmente, el que abarca 
desde los 16 a los 20 años es casi el 34% del total. Por ello, podemos afirmar que nuestra 
sirvienta tipo tiene una edad comprendida entre los 16 y los 25 años. Una situación similar 
pero con cien años de diferencia nos encontramos con las criadas que trabajaban en 
Santander, la gran mayoría de las mismas, tenían entre 16 y 25 años.46 

46 CANO LAVÍN, L: Trabajos informales. El servicio doméstico. Santander 1829, Universidad de 
Cantabria, Santander, Septiembre, 2014, pág. 20 
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En segundo lugar, es reseñable que existían sirvientas que eran niñas con una edad 
entre 6 y 15 años. Es importante resaltar que es el cuarto grupo de edad más abundante 
después de las sirvientas entre 26 y 30 años, llegado a ser el 11,39% del total. 

A partir de los 30 años desciende su número, ya que es la edad a la que empiezan a 
casarse, con lo que pasan a realizar las tareas en su propio hogar, dejando de servir en las 
familias en las que previamente habían trabajado.47 

En el gráfico se muestran también aquellas que en el censo no aparecía su edad 
(S/E). Eran diez de las que no se refleja este dato, pero podemos casi asegurar que una 
gran mayoría debían tener entre 16 y 25 años, ya que con respecto al resto es la edad más 
frecuente entre las fámulas como acaba de comprobarse. 

Por otro lado, aunque ya por debajo de las 10 sirvientas nos encontramos con 
aquellas que trabajaban en la franja de edad de entre 60 y 65 años, e incluso más; es decir, 
aproximadamente el 2,5%. Estas mujeres por lo general habían trabajado durante toda su 
vida con la misma familia y ya se las consideraba como parte de ella.  

Es destacable que una de las sirvientas tuviera tan solo seis años. Al analizar el 
padrón pensábamos en un primer momento que quizá era una sirvienta que iba con otra 
mujer también sirvienta, pero la realidad es que esa familia estaba compuesta por el cabeza 
del hogar, su esposa y siete hijos. Por ello podríamos deducir que, aunque en el censo 
aparezca como sirvienta, más bien era una niña recogida que a cambio de darle un techo 
donde dormir y comida debía ayudar en las tareas del hogar y con los niños pequeños (los 
hijos más pequeños eran de cuatro y un años).  

 

Ilustración 10. Recorte de padrón que muestra la edad de la menor de las sirvientas, 
seis años 

 
 

Por otro lado, también debemos resaltar la sirvienta más mayor, cuya edad era de 74 
años; podríamos deducir a primera vista que se quedó viuda y debía sacar a su familia 
adelante; pero viendo en el propio censo su estado civil nos damos cuenta de que está 
soltera. Por lo tanto, lo más probable es que se trate de una mujer que había estado toda la 
vida con la misma familia, compuesta tan solo por el cabeza de familia (de 58 años) y los 
hijos, con lo cual se puede asegurar que el varón, al quedarse viudo, necesitaba una 
sirvienta que realizase las tareas domésticas. 

 

Ilustración 11. Recorte del censo municipal 

 

 

 

47 GARCÍA ABAD, R. Y PAREJA ALONSO, A.: Op. Cit., pág. 317. 
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Gráfico 2. Estado civil de las sirvientas 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 

partir del Leg 1224 (A.M.T) 

 

En este gráfico podemos observar el estado civil de las sirvientas. Se comprueba una 
inmensa mayoría de mujeres solteras. Esto es así, debido a que por lo general las mujeres 
de familias humildes tenían que buscarse varón en el mercado matrimonial y para ello, en 
muchas ocasiones debían trabajar algunos años y ganar algo de dinero para mejorar sus 
posibilidades matrimoniales. Es decir, servían durante un tiempo (generalmente corto). De 
esta manera, aprendían cómo gestionar y desarrollar las labores de un hogar para así más 
tarde saber hacerlo en el suyo propio y, por otro lado, les permitía ahorrar para formar su 
propia familia48. Del total de las sirvientas de la ciudad, el 96,88% estaban solteras. En 
Santander en 1829, ocurría lo mismo, del total de sirvientas que se reflejan en el Censo de 
Policía, la inmensa mayoría era soltera.49 

En relación a las criadas viudas, en el gráfico se observa que es el segundo grupo 
más amplio, constituyendo, no obstante, un porcentaje muy inferior, el 2,34% del total. La 
razón de esta situación podía ser que su marido hubiese fallecido y pasase ella a ocupar su 
lugar, pero eso significaba, que se viese obligada a emplearse como sirvienta para mantener 
a su propia familia.  

Con respecto a las sirvientas casadas, son el grupo menos numeroso, 
concretamente el 0,78% del total; es decir, tan solo tres de las 395 sirvientas que había en 
Torrelavega. El motivo era porque la mayoría de las mujeres, en cuanto se casaban, se 
dedicaban a tener hijos y a cuidar de la casa y del marido, con lo cual, por lo general no 
trabajaban. Aunque siempre había excepciones, como se observa en nuestro estudio. Estas 
excepciones podían ser debidas principalmente a que con la remuneración del esposo no 
fuera suficiente para mantener a la familia; por ello, eran las mujeres las que debían aportar 
también dinero al hogar, además de ocuparse de las tareas domésticas y del cuidado de los 

48 Ibid., pág. 304. 
49 CANO LAVÍN, L: Op. Cit., pág. 22.  
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hijos.50 Al igual que en Torrelavega, ocurría en Bilbao, en donde muchas mujeres debían 
servir en otros hogares para poder aportar dinero a su propia familia. 51 

 

Ilustración 12. Recorte del censo en que se observa el estado civil de la criada (c) que significa 
casada 

 
 

Ilustración 13. Recorte del padrón municipal 

 

 

 

Gráfico 3. Calles en las que había sirvientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 
partir del Leg 1224 (A.M.T) 

 

Sobre estas líneas se muestra cuántas sirvientas había por calle, lo que determina 
las diferencia entre el nivel adquisitivo de las familias en las diferentes calles. En primer 

50 BORDERÍAS, CRISTINA: Op. Cit., pág. 280. 
51 GARCÍA ABAD, ROCÍO Y PAREJA ALONSO, ARANTZA: Op. Cit., pág. 319 
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lugar se debe poner en relieve que en las calles Alonso Astúlez, Confianza, Paz, Tres de 
Noviembre, Crespo Quintana, Ganzo, La Montaña, Novalina y Zapatón no existe ninguna 
sirvienta, de ello se puede deducir que son calles en las que habitaban familias más 
humildes. 

 En segundo lugar, debemos mencionar la calle José María Pereda, la cual tenía 50 
sirvientas en 1925. Es una gran diferencia con la segunda calle con más sirvientas que es 
Barreda, la cual contaba con 33 sirvientas. Pero para analizar la relación de sirvientas por 
calle, tenemos que analizar de manera paralela el número de familias por calle. Para ello 
contamos con la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Total de calles y total de sirvientas 

Calle Total de 
sirvientas 

Nº de familias Calle Total de 
sirvientas 

Nº de familias 

Alonso Astúlez 1 17 La Llama 4 69 

Argumosa 11 30 Los Mártires 17 27 

Augusto G. Linares 1 50 Mortuorio 7 48 

Avda. Menéndez Pelayo 18 24 Plazuela del Sol 3 12 

Baldomero Iglesias 12 27 Pasaje de Saro 1 9 

Barreda 27 225 Paz 1 5 

Boulevard 18 13 Plaza Mayor 19 11 

Campuzano 3 98 Pomar 2 12 

Caseríos 3 71 Posada Herrera 26 23 

Confianza 1 6 Ruiz Tagle 10 15 

Consolación 18 69 San Bartolomé 1 23 

Cotero 2 38 San José 5 51 

Estrella 8 22 Santander 8 10 

F. Quijano 12 13 Serafín Escalante 15 13 

Fernández Vallejo 3 8 Sierrapando 11 237 

General Ceballos 2 9 Tanos 2 114 

Joaquín Hoyos 16 23 Torres 7 31 

José María de Pereda 50 118 Tres de Noviembre 1 10 

Julián Ceballos 33 64 Viérnoles 2 151 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 
partir del Leg 1224 (A.M.T) 
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Tabla 2. Relación numérica entre las sirvientas y las familias por calles 

Calle Sirvientas Familias Relación numérica 
Alonso Astúlez 1 17 0,06 
Argumosa 11 30 0,37 
Augusto G. Linares 1 50 0,02 
Avda. Menéndez Pelayo 18 24 0,75 
Baldomero Iglesias 12 27 0,44 
Barreda 27 225 0,12 
Boulevard 18 13 1,38 
Campuzano 3 98 0,03 
Caseríos 3 71 0,04 
Confianza 1 6 0,17 
Consolación 18 69 0,26 
Cotero 2 38 0,05 
Estrella 8 22 0,36 
F. Quijano 12 13 0,92 
Fernández Vallejo 3 8 0,37 
General Ceballos 2 9 0,22 
Joaquín Hoyos 16 23 0,69 
José Mª Pereda 50 118 0,42 
Julián Ceballos 33 64 0,51 
La Lama 4 69 0,06 
Los Mártires 17 27 0,63 
Mortuorio 7 48 0,14 
Plazuela del Sol 3 12 0,25 
Pasaje de Saro 1 9 0,11 
Paz 1 5 0,20 
Plaza Mayor 19 11 1,73 
Pomar 2 12 0,17 
Posada Herrera 26 23 1,13 
Ruiz Tagle 10 15 0,67 
San Bartolomé 1 23 0,04 
San José 5 51 0,10 
Santander 8 10 0,80 
Serafín Escalante 15 13 1,15 
Sierrapando 11 237 0,05 
Tanos 2 114 0,02 
Torres 7 31 0,22 
Tres de Noviembre 1 10 0,10 
Viérnoles 2 151 0,01 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 
partir del Leg 1224 (A.M.T) 
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 Con esta segunda tabla, se intenta reflejar el valor numérico que tenían las sirvientas 
en las calles con relación al número de familias. Encontrándonos calles en las que había 
casi dos sirvientas por familia mientras en otras no se alcanzaba la media de una sirvienta 
por familia. Por ello, podemos decir que estos datos se identifican más con la realidad que el 
gráfico 4 en el sólo que sólo se muestra el número de sirvientas que había en cada calle.  

En aquel momento en Torrelavega había 49 calles y barrios, de los que únicamente 
diez no tenían ninguna sirvienta: Castañeda, Crespo Quintana, Duález, Ganzo, Joaquín 
Cayón, La Montaña, Limbo, Novalina, Tropiezo y Zapatón. Se ha hecho una ordenación 
alfabética de las calles, en vez de hacerlo por orden de presencia de criadas. A 
continuación, se muestra el número de sirvientas que había en esa calle y también el 
número de familias. Este análisis se realiza para poder establecer una relación real entre el 
número de familias y el número de sirvientas; es decir, cuántas sirvientas había por 
familia.Ya que no es lo mismo que haya 27 sirvientas en una calle de 225 familias a que 
haya 18 en una calle de 13 unidades domésticas. También de esta manera, podremos 
aproximarnos al nivel económico de esa zona. Por ello analizaremos las calles que más 
sirvientas tienen en relación al número de familias que las habitaban. 

Para que se pueda observar mejor, a continuación se muestra un plano de 
Torrelavega fechado en 189252 por calles en los que se muestran solamente en las que 
había criadas. Se dividen en distintos colores, dependiendo de la relación numérica entre las 
familias y el número de sirvientas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 A.M.T. Sección de Urbanismo. Leg. H 170 
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Para establecer una conexión con el gráfico analizaremos las calles en el mismo 
orden en que aparecen en el gráfico número cuatro. En primer lugar, analizamos la calle 
José María de Pereda que, como observamos, era la calle que más sirvientas tenía, pero a 
la hora de establecer la conexión con el número de familias, nos encontramos que no llega a 
una sirvienta por familia; es decir, había 50 sirvientas para 64 familias, lo cual indica que el 
78,12% de las familias tenían sirvienta.  

En segundo lugar, tenemos la calle Julián Ceballos, que constaba de 33 sirvientas 
para 69 familias. Es la segunda de las calles con más sirvientas; sin embargo, vemos como 
menos de la mitad de las familias que habitaban esta calle tenían posibilidad de tener 
sirvientas.  

Nada que ver con los anteriores casos era la situación que encontramos en Barreda 
que, aunque contaba con 27 sirvientas (poco más de la mitad que la calle con más criadas, 
José Mª de Pereda), el número de familias era 225, con lo cual nos encontramos en una 
situación en la que  tan solo el 12% de las familias tenía sirvienta. Una de ellas provenía de 
Bélgica, estaba compuesta por el cabeza de familia, de profesión empleado, de 44 años el 
cual llevaba 17 en España; la esposa de 40 años y 13 viviendo en España; un hijo de dos 
años, nacido en Bélgica; y la sirvienta que era de Polanco. Otro de los grupos familiares de 
las familias era de Francia, estaba compuesta por el cabeza de familia y su esposa, ambos 
sexagenarios.  

 

Ilustración 14. Recorte del padrón municipal de Torrelavega de 1925 

 

 

 Otra de las familias que además tiene sirvienta, procedía también de Bélgica. Estaba 
compuesta por el marido, la esposa y un hijo, tenían 42, 40 y 18 años respectivamente. 
Todos los miembros eran belgas, excepto la sirvienta. Otra de las familias estaba compuesta 
por el cabeza de familia, que provenía de Suiza y su esposa de Francia e hijo de origen 
francés. A pesar de que es en esta calle en donde más extranjeros hay, tan solo una de las 
27 sirvientas procedía de otro país. Se trata de una sirvienta de 44 años que trabajaba para 
una unidad familiar compuesta tan solo por el cabeza de familia que tenía 34. Sin duda, se 
trataba de familias de cargos directivos de la multinacional belga Solvay, instalada en 
Barreda desde 1905. 

En el caso de la calle Posada Herrera, nos encontramos con 26 sirvientas para 23 
familias; es decir, había más sirvientas que familias. Por lo que algunas de ellas tenían 
varias criadas a su cargo; una tenía concretamente cinco. Por esta razón, podemos afirmar 
que esta calle era una en las que habitaban las familias con mejor situación económica. 
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Ilustración 15. Recorte del Padrón Municipal de Torrelavega. 1925 

 

 

La Plaza Mayor era otro de los lugares en donde encontramos un mayor número de 
sirvientas por familia, por lo que suponemos que el nivel económico y social de sus vecinos 
también debía ser bastante elevado. Lo demuestra el hecho de que hubiera 19 sirvientas 
para 11 familias, lo que prácticamente correspondía a dos sirvientas por familia. 

Al analizar la siguiente calle con más sirvientas, la Avenida Menéndez Pelayo 
(anteriormente Avenida del Cantábrico), nos damos cuenta como tan sólo tenía una sirvienta 
menos que la Plaza Mayor, pero que las familias eran más, concretamente 24. Por ello, 
como la relación era menor, se puede afirmar que el nivel económico y social de sus 
habitantes era inferior. Las mismas sirvientas que en esta avenida, había en la calle 
Boulevard, con la gran diferencia de que en ésta, las familias tan sólo ascendían a 13, 
siendo de mayor nivel económico que la Avenida Menéndez Pelayo. 

En resumen, si tenemos que establecer una relación entre las calles de mayor a 
menor nivel socioeconómico, podemos decir, que la Plaza Mayor era la de mayor nivel, 
seguida por Boulevard, Serafín Escalante y Posada Herrera.  
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Ilustración 16 Mapa de Cantabria que muestra la relación entre los distintos municipios y el número de sirvientas 
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Este mapa nos muestra con claridad el lugar de procedencia de las sirvientas dentro 
de la provincia de Santander. Estos desplazamientos a la ciudad de Torrelavega se 
producían por mujeres de todas las edades, aunque mayoritariamente eran jóvenes de entre 
16 y 20 años en busca de trabajo, más concretamente para incorporarse al servicio 
doméstico.53 El municipio que más aportaba al servicio doméstico es el propio Torrelavega, 
llegando incluso a las 96, es decir, casi el 24,30% del total de las criadas. En el mapa 
observamos como desde las zonas rurales cercanas a Torrelavega, acudían muchas 
mujeres a servir, al igual que ocurría en otras zonas de España, como por ejemplo en Bilbao 
que llegaban desde municipios cercanos para emplearse como sirvientas. 54 

A continuación, tanto Reocín como Cartes son los lugares que más sirvientas 
aportan al servicio doméstico de la ciudad. El municipio de Reocín tenía 19 sirvientas y 
Cartes 20 sirvientas, es decir, el 4,8% y el 5% del total de las sirvientas procedían de estos 
municipios. El principal motivo es, sin duda, por cercanía geográfica. Además, otro de los 
motivos, es que muchas de las familias también procedían de Cartes y Reocín, como 
veremos en líneas posteriores.  

Tras los tres anteriores, Santander es el municipio del que salieron más sirvientas 
para trabajar en Torrelavega llegando a las cifra de 11 fámulas, representando el 2,78% del 
total de las sirvientas. Santander al ser la capital era y es el lugar desde el cuál se podía 
buscar trabajo en otras villas, es decir, un lugar que tiene gran comunicación trabajadores 
pocos cualificados. Otro de los motivos, es el exceso de demografía en la misma, es decir, 
En ese momento Santander era una ciudad mucho más desarrollada que Torrelavega, por lo 
tanto ya había acogido previamente gente para trabajar. Al dejar de “crecer” como ciudad se 
produce este exceso demográfico que obliga a las familias de Santander a marcharse a 
buscar trabajo a otros lugares, en este caso a Torrelavega que era en ese momento la 
ciudad que podía dar más trabajo de la zona. 

Los municipios de Castañeda o San Felices aportaban menos trabajadoras 
domésticas, siendo en ambos casos seis; es decir, el 1,52% del total. Por otro lado, vemos 
que la comarca de Trasmiera apenas está representada en el servicio doméstico 
torrelaveguense, el motivo principalmente puede ser que las familias de esta zona acudieran 
a Santander a buscar trabajo en lugar de ir a Torrelavega, ya que las comunicaciones eran 
mejores hacia la capital que hacia la ciudad de Torrelavega.  

De manera puntual la zona de Potes es lugar de procedencia de tres sirvientas, pero 
en general la zona de Liébana no es lugar de procedencia de sirvientas. Estas tres 
sirvientas, han sido llevadas a Torrelavega por las familias con las que convivían. Otros 
lugares como Piélagos que tan solo aportaba una sirvienta a la ciudad, al igual que Los 
Corrales, Bezana y Reinosa.   

 

 

 

 

 

 

53 GARCÍA ABAD, R. Y PAREJA ALONSO, A.: Op. Cit., pág. 310 
54 Ibid., pág. 317 
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Gráfico 4. Otras provincias de procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 
partir del Leg 1224 (A.M.T) 

 

Puede observarse las distintas provincias de procedencia de las sirvientas. La que 
aporta un mayor número es la de Palencia. Lo que indica que un tercio de ellas provenían 
de allí, concretamente el 34% del total de las criadas foráneas, lo que es lógico dada su 
proximidad geográfica. Lo mismo ocurre con Oviedo, que se sitúa en segunda posición en 
cuanto a lugar de origen de las sirvientas, representando más del 14% del total. 

A continuación analizamos cada una de las situaciones de las fámulas y las familias 
en las que trabajan, con el fin de establecer conexiones entre el lugar de procedencia y su 
destino en Torrelavega. 

En primer lugar, procedentes de Álava nos encontramos con dos sirvientas. La 
primera de ellas, pertenecía a una unidad familiar compuesta por tan sólo un hombre que es 
militar de 48 años y la sirvienta de 50. La segunda de ellas, pertenecía un grupo doméstico 
compuesto por el cabeza de familia, que es ingeniero y proviene de Madrid al igual que su 
esposa pero que tienen cinco hijos,  todos provenientes de Santander. Esta familia, además, 
tenía otras dos sirvientas, una de Santander y otra de Palencia. 
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Ilustración 17. Recorte del censo municipal que muestra una de las familias con tres 
sirvientas 

 

 

En segundo lugar, procedentes de Oviedo había un total de cuatro sirvientas. Una de 
ellas, pertenecía a una familia cuyo padre provenía de Infiesto (Oviedo), sin que en la 
documentación, aparezca su profesión, su mujer de Santander, tres de sus hijos nacieron en 
Cuba y uno en Infiesto. Es muy probable que esta sirvienta les acompañara hasta 
Torrelavega desde su Asturias natal. 

 

Ilustración 18. Recorte del padrón de la familia descrita 
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Otra de ellas estaba integrada en de una familia compuesta por el cabeza de familia 
cuya profesión es propietario y su esposa que procedían de Oviedo. La última de las 
sirvientas asturianas convivía con una familia cuyo cabeza de familia era industrial de 30 
años, su esposa provenía de Burgos y tenían cuatro hijos. Además tenían otra sirvienta, 
pero en este caso su origen era Bezana (Santander). 

En cuanto a la provincia de Burgos una de las sirvientas pertenecía a una familia en 
la que el cabeza de la unidad familiar provenía de Ciudad Real era militar y tiene esposa y 
dos hijos, podemos deducir que al ser militar, la ha traído el cabeza de familia ya que él solo 
lleva 12 años en Torrelavega. 

La tercera de las sirvientas pertenecía a una unidad familiar en el que el cabeza de 
familia era una mujer de 62 años con una hija de 42 y tres sirvientas, una de ellas de 
Burgos. En este último caso podemos deducir que era la sirvienta la que se desplaza a 
buscar trabajo ya que ningún miembro de la familia provenía de otra provincia que no sea 
Santander. 

 

Ilustración 19. Recorte del censo municipal de Torrelavega de 1925 

 

 

Existía tan sólo un caso en el que la sirvienta provenía del extranjero, concretamente 
de Francia, dentro de la unidad familiar en la que convivía el cabeza de familia procede de 
Francia y por lo tanto deducimos que llevó a su sirvienta, es empleado y tiene 34 años. 

 

Ilustración 20. Recorte de padrón municipal 
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En el caso de la sirvienta que provenía de Guadalajara, el cabeza de familia era de 
Burgos, tiene 82 años y su mujer 81,  tenían una sirvienta de 48 años que es la que venía de 
Guadalajara y otra de Santander que tiene 11. En este caso no existía relación ya que el 
cabeza de familia lleva 62 años en Torrelavega y la sirvienta tan solo 20, con lo cual 
deducimos que fue en busca de trabajo. 

Tan solo una de las sirvientas provenía de Guipuzcoa, el cabeza de familia tenía 54 
años y venía de Navarra, con una esposa que también procedía de Guipuzcoa y tres hijos. 
Además tenían otra sirvienta que es de Vizcaya. Entendemos que al menos una de las 
sirvientas era conocidas de la familia de la esposa, ya que la procedencia es la misma. En 
cuanto a la sirvienta que provenía de Vitoria, podemos deducir que la tenían sirviendo por la 
cercanía entre ambas provincias. 

La sirvienta que provenía de León, pertenecía a una familia en la que el cabeza de 
familia era militar tiene 50 años y también procedía de León, también convivía con la esposa 
del militar y dos hijos. Podemos afirmar que el cabeza de familia se trajo a la sirvienta de su 
lugar de origen. 

La sirvienta de Madrid convivía con el cabeza de familia que era comerciante y tiene 
34 años con la esposa, con la madre del cabeza de familia y tres hijos. Además de la 
sirvienta la familia convivía con un dependiente que también provenía de Madrid deducimos 
que son familia, quizás primos (por los apellidos de ambos que aparecen en el censo). 

 

Ilustración 21. Recorte del censo municipal de Torrelavega. Año 1925 

 

 

Como ya hemos dicho anteriormente Palencia es la provincia de procedencia que 
más sirvientas llevó a Torrelavega. Algunas acudirían por cercanía para buscar trabajo y 
otras las llevaría la familia a la que pertenecieran. Vamos a analizarlo con detalle. 
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Una de las sirvientas, pertenecía a una unidad familiar en el que el cabeza de familia 
tenía 48 años, era jubilado y procedía de Cartes, vivía con dos hermanas las cuales eran de 
Palencia, podemos deducir que ellas llevaron a la sirvienta desde Palencia a Torrelavega. 
Otra de las criadas, convivía con una unidad familiar en el que el cabeza de familia era 
comerciante de 47 años y procedía también de Palencia por ello también podemos afirmar 
que la llevó con él cuando fue a Torrelavega.  

En el caso de la siguiente sirvienta podemos deducir que fue el cabeza quien la lleva 
a Torrelavega, ya que era militar y procedía de Álava, tenía 51 años y convivía con la 
sirvienta y su esposa. Con lo cual podríamos decir que en uno de los destinos del cabeza de 
familia “contrató” a la doméstica. 

En el siguiente ejemplo, la familia estaba compuesta por el hombre, la esposa y el 
hijo que provenían también de Palencia; por ello se deduce que durante un tiempo la familia 
había vivido en Palencia donde tuvieron a su hijo y “contrataron” a la sirvienta la cual se 
llevaron a Torrelavega al trasladarse.  

La siguiente fámula, convivía con una familia que el cabeza de familia era empleado 
y venía de Palencia con sus tres hijos y llevó a su sirvienta también de Palencia. 

En el caso de la sirvienta que provenía de Teruel, el cabeza de familia era militar y 
procedente de Alicante, tenía esposa, cuatro hijos y tres sirvientas. La tan sólo llevaba en 
Torrelavega 21 meses, así que entendemos que el marido habría sido destinado en varios 
lugares y de allí habrá traído a una de sus sirvientas, ya que su mujer es de Madrid, uno de 
sus hijos es de Alicante, otros dos de Barcelona y por último el más pequeño de Santander. 

Por último la sirvienta que venía de Zamora convivía con el cabeza de familia que era 
procurador, originario de Almería, su mujer de Madrid y sus dos hijos de cinco y un año 
habían nacido de Santander. En esta situación podríamos argumentar que, durante el 
traslado desde Almería a Torrelavega, “contrataron” a esta sirvienta que, finalmente, se 
llevaron con ellos. 

 A continuación, ampliaremos nuestro análisis de las características del servicio 
doméstico en función del género del cabeza de las familias en las que trabajan las criadas. 
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Gráfico 5. Género del cabeza de familia 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 

partir del Leg 1224 (A.M.T) 

 

 Al analizar a las personas que se identificaban como cabezas de familia dentro de su 
grupo doméstico, observamos como el género predominante es el hombre, como era de 
esperar. Más del 87% eran hombres, ya que en esta época las mujeres no trabajaban, o si 
lo hacían no ganaban lo suficiente. Las mujeres se dedicaban casi en exclusividad al 
cuidado de la familia y a las tareas del hogar. Esta gran abundancia de hombres cabezas de 
familia se producía en otros puntos de la provincia como en la propia ciudad de Santander.55 

A pesar de ello, existía más de un 14% de cabezas de familia que eran mujeres. Al 
analizar el propio censo vemos que en esos hogares no había hombres, ni hijos varones 
adultos (ya que en ese caso, él sería el cabeza de familia). La mujer lo era en aquellas 
ocasiones en las que el marido había muerto y además no existían ningún hijo varón adulto. 
Ya que en esos casos, por lo que se observa, en el padrón el cabeza de familia se 
identificaba en el hijo y no en la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 CANO LAVÍN, L: Op. Cit., pág. 30 
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Gráfico 6. Edad del cabeza de familia 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 

partir del Leg 1224 (A.M.T) 

 

En cuanto a las edades de los cabezas de familia, observamos la superioridad de los 
que tenían entre 31 y 45 años, siendo lo más frecuente la franja de edad de entre 36 y 40 
años, representando el 17,58% del total. Entre los cabezas de familia encontramos 
diferentes edades desde los 20 años a los 94, siendo este caso en concreto una mujer, 
viuda como dice el censo que pasaría a ser cabeza de familia en el momento en que su 
marido falleció. Cabe destacar, que en el tramo de 46 a 50 años de edad, se denota un 
ligero descenso (el 9,71% de los cabeza de familia con esta edad tenían sirvienta) que 
vuelve a elevarse en el tramo de 56 a 60, para finalmente volver a caer, a los 61 años, 
representando en esta franja de edad tan solo el 4,68%. Esto se debe principalmente porque 
la esperanza de vida de la época era baja con respecto a la actual56.  

 

 

 

 

 

 

 

 

56 LANZA GARCÍA, RAMÓN: La población y el crecimiento económico de Cantabria en el 
Antiguo Régimen, editorial Universidad Autónoma de Madrid-Universidad de Cantabria, 
Madrid, 1991. 
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Gráfico 7. Origen del cabeza de familia 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 

partir del Leg 1224 (A.M.T) 

 

 Sobre estas líneas se muestra el origen de los cabezas de familia. Alrededor del 70%  
de los mismos habían nacido la provincia de Santander, aunque la mayoría lo había hecho 
en Torrelavega, siendo aproximadamente el 48% del total. La razón principal es que la 
mayoría de las familias provenían de la propia ciudad. En segundo lugar, Santander es el 
segundo municipio que más familias aportaban, con un 10,31% sobre el total que venían de 
la provincia. El motivo fundamental es el importante desarrollo económico y social que 
estaba teniendo la ciudad en esos momentos, lo cual atraía a la gente. Y en tercer lugar, se 
situaba Reocín con diez casos, si bien, la razón en este caso, es la proximidad de este 
municipio a Torrelavega.  

Debemos destacar además que más de un cuarto de los cabezas de familia 
procedían de otras provincias, concretamente el 26,18% del total. Esto demuestra una vez 
más como Torrelavega era una ciudad en auge a la que acudían personas a buscar trabajo, 
por lo tanto se demuestra que las familias adineradas que no eran de Torrelavega 
(Santander) venían casi siempre, con su propia criada.  

Las provincias que más familias atraían a la ciudad de Torrelavega eran, en primer 
lugar, Oviedo, con más de un 20% del total de las familias que proceden de otras provincias. 
Podemos afirmar que esto ocurre debido a las comunicaciones entre la provincia de 
Santander y Oviedo. Como ya se ha comentado con anterioridad, el ferrocarril que 
comunicaba ambas provincias ya estaba creado y lo cual facilitaba la llegada de inmigrantes 
asturianos.  

En segundo lugar, Burgos era la provincia que más familias atraía a la ciudad. El 
motivo podía ser, de nuevo, la cercanía con Torrelavega, ya que al analizar la profesión del 
cabeza de familia vemos que algunos son propietarios, otros empleados, comerciantes o 
industriales. Luego, en este caso, no podemos establecer una lógica en relación con la 
profesión.  
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En tercer lugar, Palencia y Valladolid, ambas con casi un 10% sobre el total de los 
cabezas de familia procedentes de otras provincias. En ambas la razón más probable era, 
una vez más, por la cercanía a la provincia de Santander, aunque en algunos casos también 
podía ser por el destino laboral, ya que dos de los cabezas de familia procedentes de 
Palencia eran uno militar y el otro empleado (lo que se conoce en la actualidad como 
funcionario público) y de Valladolid también había un cabeza de familia cuya profesión era 
empleado. Algunas otras provincias como Almería, Cádiz o Zamora aportaban a la ciudad 
de Torrelavega vecinos cuya profesión era militar y el destino era Santander, maestros o,  
incluso propietarios. 

En último lugar, es importante señalar que incluso había grupos familiares, cuyos 
cabezas de familia provenían de otros países, llegando a ser el 4,36% del total. Su 
procedencia más frecuente eran Bélgica y Cuba, cuatro y cinco respectivamente en cada 
país. Aquellos que procedían de Bélgica se encontraban en el barrio de Barreda, ya que era 
allí donde se asentaban los directivos de la fábrica Solvay. De Francia procedían dos de los 
cabezas de familia, seguramente formarían también parte de los “cuadros” de la misma 
empresa. En el caso de los de origen cubano, se trataría, casi seguramente, de personas 
procedentes de la colonia cubana, llegados a España después de la independencia de la 
isla cubana. Había también un cabeza de familia que provenía de México, nada extraño 
teniendo en cuenta las relaciones entre ambos países. 

 

Gráfico 8. Profesión del cabeza de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 

partir del Leg 1224 (A.M.T) 

 

 En este gráfico se muestran todas las profesiones de los cabezas de familia. La 
profesión más habitual era la de comerciante, seguida por industrial y empleado (funcionario 
público). En primer lugar, la ocupación de comerciante era más del 20% del total de los 
cabezas de familia. Eran principalmente comerciantes de la propia ciudad de Torrelavega 
que gestionaban el negocio familiar (generalmente heredado previamente) y que tenían una 
o varias sirvientas para que ayudaran en las tareas del hogar. Incluso, en algunos casos, 
nos hemos encontrado con que también tenían dependientes en el domicilio; es decir, 
muchachos (siempre hombres) que eran los que ayudaban en las tareas del negocio. 
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En segundo lugar, la profesión de industrial era la más representada entre los 
cabezas de la unidad familiar, siendo el 16,73%. Torralavega estaba para entonces muy 
desarrollada industrialmente, por lo tanto, esta actividad aportaba muchos puestos de 
trabajo. 

En tercer lugar, aquellos cabezas de familia que se dedicaban a las labores del hogar 
son más del 12% del total. Es importante resaltar que, en cuenta a la ocupación de 
“Labores”, tal y como viene reflejado en el Padrón, no hemos diferenciado entre hombre y 
mujer, pero que dentro de este porcentaje, la mayoría eran mujeres cabezas de familia.  

En el gráfico no se muestran otras profesiones u ocupaciones que eran menos 
frecuentes y que tenían sirvienta, pero es importante resaltar cómo, por ejemplo, había tres 
albañiles que tenían una sirvienta cada uno; también había un canónigo que tenía una 
sirvienta; y dos notarios que cada uno, tenía dos sirvientas, uno de ellos con 53 años de 
edad y un hijo y el otro con 41 años y sin descendencia. 

A continuación se muestra una tabla en la que se establece la relación entre las 
familias y el número de fámulas que tenían conviviendo con ellas. La tabla muestra desde 
una sirvienta hasta el máximo de cinco. En Santander en el año 1829, ocurría la misma 
situación, en la que el máximo de sirvientas era cinco, siendo muy pocas las familias que las 
podían tener.57  

Tabla 3. Número de sirvientas por familia 

Sirvientas Nº de familias 
1 189 
2 65 
3 21 
4 2 
5 1 

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 
partir del Leg 1224 (A.M.T) 

 

Del total de familias que tenían criada, la mayoría tan solo disponía de una. 
Concretamente 189 familias tenían una única sirvienta; es decir, el 69% del total. Esto 
ocurría así porque el tener una doméstica era uno de los síntomas de tener una economía 
saneada, aunque en muchos casos, las motivaciones fuesen otras. Por tanto, cuantas más 
criadas se tuvieran, mayor era la capacidad económica.  

En el extremo contrario, observamos que solamente una familia de las 278 que 
tenían servicio doméstico, podía permitirse tener a su cargo cinco sirvientas. Al analizar este 
caso en concreto, vemos que era un cabeza de familia, comerciante, de 35 años y 
sorprendentemente sin hijos. Utilizamos la expresión “sorprendentemente”, porque en el 
resto de los casos en los que tenían varias sirvientas, también tenían varios hijos. Como, por 
ejemplo, las dos familias que, teniendo cuatro sirvientas cada una, tenían cuatro y siete 
hijos, respectivamente. 

Las familias que tenían tres sirvientas eran más comunes (un 7,5% del total). En 
estos casos, los grupos domésticos estaban compuestos por el marido, la esposa, los hijos y 
las tres criadas, salvo en tres ocasiones, en que no tenían hijos en su compañía. Pero como 

57 CANO LAVÍN, L: Op. Cit, pág. 33  
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los cabezas de familia tenían 45, 56 y 66 años, es muy probable, que sus hijos ya vivieran 
de manera independiente en sus propios domicilios.  

En último lugar, el 23% de las familias que tenían domésticas a su cargo, podían 
permitirse tener dos. La gran mayoría tenían como cabeza de familia a un comerciante con 
hijos. Cabe resaltar que, casi un cuarto del total de las unidades familiares con fámula tenían 
dos vástagos, ya que, como se ha comentado con anterioridad era uno de los signos de una 
cierta prosperidad económica en la época. El tener dos sirvientas diferenciaba a las clases 
medias. Así, un alto funcionario, un militar o un comerciante podían tener varias sirvientas, lo 
que eso significaba que la casa tenía una especialización y división en las tareas del hogar, 
además de un destacado nivel económico y social.58 

Por último, es importante analizar el total de familias que residían en Torrelavega con 
respecto a las familias que tenían sirvientas. El censo estaba formado por 2.008 familias, de 
las cuales un 13,60% tenían sirvienta, poco más de un 10%.  

Por otro lado, podemos estudiar otro de los factores que pueden ser resultado de un 
buen nivel económico, el número de hijos por familia. A diferencia de lo que ocurre en la 
actualidad, el número de hijos que una familia podía mantener era signo de una importante 
capacidad económica. Pero también en el caso de las familias más humildes, los hijos 
podían representar ingresos suplementarios cuando alcanzasen la fuerza física suficiente 
para trabajar y poder llevar así dinero a casa. 

Para poder estudiar esta situación en Torrelavega, a continuación, se expone una 
tabla que relaciona el número de descendientes por familia.59 

 

Tabla 4. Número de hijos por familia 

Hijos Familias 
0 80 
1 35 
2 41 
3 37 
4 36 
5 13 
6 11 
7 17 
8 4 
9 3 
13 1 

Fuente: Elaboración propia con los datos recogidos del Padrón Municipal de Torrelavega de 1925. A 
partir del Leg 1224 (A.M.T) 

  

58 SARASÚA, C.: Op. Cit., pág. 104. 
59 Debemos aclarar que este análisis es de todas aquellas familias que tenían sirvientas conviviendo 
con ellos. Es decir, se analiza el poder adquisitivo dentro de las familias que disponían de criada a su 
cargo. 
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En la tabla se observa como las familias que no tenían hijos son las más frecuentes, 
el 29% del total. Pero, la mayoría de los cabezas de las familias que estaban en esta 
situación, se concentraba entre los matrimonios o recién constituidos, en casi todos los 
casos de menos de 20 años (y por lo tanto aún no tenían descendientes), o, por el contrario, 
con edades cercanas a los 50 años en que ya los propios hijos formaban otra unidad 
familiar. 

 En segundo lugar, se puede ver las familias que tenían entre dos y cuatro hijos 
formaban la mayor parte del total, concretamente el 41%. Esto quiere decir que lo más 
habitual entre las familias torrelaveguenses de la época era tener menos de cinco hijos. Los 
motivos se han descrito con anterioridad, que los hijos significaban gasto y muchas de las 
familias no podían permitírselo. La profesión más habitual de las familias que estaban 
formadas por dos hijos eran las de industrial y comerciante. 

Por otro, lado vemos como disminuye significativamente el número de familias que 
tenían cinco o más hijos, siendo la familia más numerosa la que tiene trece hijos, siendo la 
profesión del cabeza de familia también comerciante, como en casos anteriores de menos 
descendientes. Este caso en concreto tiene solo una sirvienta a su cargo. Pero algunos de 
los hijos, ya tenían edad suficiente como para poder ayudar en el hogar, ya que el cabeza 
de familia tenía 50 años. Con lo cual en base a ello, podemos afirmar que así lo harían y así 
solo tenían una criada a su cargo. 

 En último lugar cabe destacar que hay un repunte en cuanto a las familias que tienen 
siete hijos. Una de estas familias estaba representada por el cabeza de familia que tenía 38 
años era abogado y procedía de la Habana, en este caso tenía cuatro sirvientas a su cargo. 
Llama la atención como otro de los abogados, también tenía 38 años, siete hijos y tres 
sirvientas, en este caso su procedencia era la propia Torrelavega. 
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6. Conclusiones 
 

Como se ha comentado a lo largo de todo el análisis, el motivo de este estudio es 
establecer el perfil tipo de las criadas que se trabajaban en Torrelavega en 1925.  

En primer lugar, debemos establecer que la edad de la fámula era de entre 16 y 25 años, 
soltera, que trabajaba en alguna familia de la Plaza Mayor, en el Boulevard, o en la calle 
Serafín Escalante; es decir, en el centro de Torrelavega.  

Su origen, sería el mismo municipio de Torrelavega o los municipios colindantes de 
Reocín y Cartes. Sus motivaciones serían, fundamentalmente, mejorar su situación 
socioeconómica gracias a un casamiento, potenciado por los pequeños ahorros que 
hubiesen adquirido, tras su estancia trabajando en hogares ajenos. 

Esta sirvienta viviría con un grupo doméstico cuyo cabeza de familia era un hombre de 
entre 36 y 40 años comerciante y nacido en Torrelavega. Además del marido, también 
estaba la esposa y dos hijos. Es muy probable que esta criada desempeñara también en 
esta familia otras labores que no fueran exclusivamente las propias de una fámula, quizá 
como auxiliar en el negocio familiar.  

No obstante, se hubiera podido detallar más algunas de las circunstancias que envolvían 
la condición de criada en la Torrelavega del primer cuarto del siglo XX, si este análisis no se 
hubiera visto limitado por las limitaciones de la Ley de Protección de Datos. Por ejemplo, no 
se ha podido comprobar el grado de parentesco entre las criadas entre sí y entre ellas y los 
miembros de las familias que las daban trabajo. 

Con todo, no debe olvidarse que en esta época en que la mujer no podía desempeñar 
casi ningún trabajo “regulado”, el “trabajo informal” de criada ocupaba, no sólo a una parte 
mayoritaria de la mano de obra femenina, sino que, de hecho, era una de las ocupaciones 
más numerosas de la población activa total. 
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7. Documentación 
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