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El servicio doméstico 
en el siglo XIX

Resumen de la investigación de 
Flora Salazar publicada en el II 
Anuario del Centro de Estudios 
Históricos de la Universidad 
Veracruzana.
En 1811 la ciudad de México tenia 
ocupada al 30% de su población 
económicamente activa en el ser
vicio doméstico. Esta actividad 
destinada a dar servicios per
sonales y mantenimiento a la casa- 
habitación no estaba totalmente 
separada de algunas actividades 
productivas como la panadería, la 
confección de ropa, la sastrería e 
incluso la tocinería.

Ya para principios del siglo 
veinte, cuando el desarrollo de las 
fuerzas productivas propicia una 
mayor división del trabajo, las ac
tividades productivas se separan 
del trabajo doméstico, mantenien
do en este sector, sólo al 10% de la 
población ocupada.

Durante casi todo el siglo 
pasado, cuando la reinversión de 
las ganancias en la producción o 
en bienes raíces era muy baja, las 
ganancias se canalizaban a los 
gastos caseros y suntuarios para 
mantener un cierto “status” social. 
Igualmente, el número de sirvien
tes era un indicador social de que 
se disponía de un excedente 
económico. Así se conoce que la 
mayoría de los empleados 
domésticos estaban concentrados 
en aquellas zonas que tenían 
valores de la tierra y rentas más 
altas; allí vivían comerciantes, ar
tesanos pudientes, profesionistas, 
militares y eclesiásticos de altas

* Status social en base a la cantidad de servidumbre 
‘ Clasificaciones
* El señor y el esclavo.

jerarquías que mantenían vivien
das propias de su rango. Otras 
corporaciones que absorvlan un 
número importante de 
trabajadoras domésticas eran los 
conventos, poseedores éstos do 
dotes y propiedades urbanas que 
les permitían tal número do 
criadas, que en algunos casos 
sobrepasaban el número do mon
jas.

Categorías entre los domésticos

Considerando el lugar de residen
cia y el lugar de trabajo, surge en
tre los trabajadores domésticos 
esta clasificación: los que viven y 
trabajan en el mismo lugar se los 
llama sirvientes-domésticos y a los 
que vivían fuera de su lugar de 
trabajo, sirvientes-servicio. Estas 
categorías tienen importancia, 
pues determinan la forma de pago: 
los sirvientes-domésticos recibían 
su paga en habitación y comida, y 
sólo por ciertas actividades 
especiales recibían dinero. Los 
sirvientes-servicio, en cambio, 
debían obtener con su pequeño 
salario la casa-habitación, la 
alimentación y responder por otras 
numerosas necesidades. A 
mediados del siglo pasado, el 89% 
de los sirvientes vivían donde 
trabajaban y sólo el 11% eran sir
vientes-servicio.

Servidumbre jernrqulzndn

l as jerarquías quo guardaban las 
diversas actividades del servicio 
se traducían en diferencias do 
salarlo y on ol trato o con
sideración que obtenían del amo. 
En las zonas de altos Ingrésos los 
slrvlontes tenían tareas 
específicas como de cocinera, 
lavandera, nodriza, aya, costurera, 
etc., otras actividades del man
tenimiento de la casa las 
realizaban recamareras, man
daderos, porteros, choferes. Ser
vicios personales más 
sofisticados los cumplían lacayos, 
pajes o ayudas de cámara.

Un dato curioso en la in
vestigación señala quo ol 42% do 
los trabajadores domésticos oran 
Indios, ol 30% mestizos y el 26% 
españoles. Asimismo, quo la ser
vidumbre la Integraban en 64% los 
Inmigrantes y el resto dosom- 
ploados locales.

Contratación

La “relación Inmediata con la per
sona del soñor” es la constante 
que definió I03 reglamentos de 
trabajadores domésticos en el 
Siglo XIX. Para cumplir las tareas 
domésticas no se exigían ap
titudes manuales o Intelectuales,
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sino primordialmente aquellas 
cualidades que permitían preservar 
la moral y los intereses de las 
familias: honestidad, lealtad, 
fidelidad, moral y finalmente, 
capacidad.

Las formas cotidianas de con
tratación de sirvientes eran las 
“recomendaciones” que debía 
llevar el aspirante a su nuevo amo, 
de parte de su antiguo patrón o de 
alguna persona que se respon
sabilizara de ól. Más tarde las in
stancias legales idearon otras for
mas de contratación, que aunque 
implicaban los roqulsitos de 
lealtad y moralidad, pretendían 
controlar la población y garantizar 
el pago do impuostos sobre los 
salarlos.

En ol año 1846, so intontó el 
establecimiento do agoncias para 
la contratación y control do la 
honradez y eflcloncia do los 
criados bajo la vigilancia de la 
policía, con roglamontos que men
cionaban la cárcel, ol hospicio y 
las casas do corrección para los 
slrvlontos abusivos, ladrónos v 
seductores.

En 1852 so docrotó un reglamen
to que obligaba a los sirvientes, 
ontro otros trabajadores, a acudir a 
la sección do policía para que so 
los expidiera una IIbrota con todas 
sus referencias personales, la cual 
so los darla on “vista dol cer
tificado de su amo", o como 
recomendación legal. El mismo 
reglamento establecía que 
otorgaba la llbrota. El sirviente que 
permaneciera sin trabajo por 
espacio de un mes “sin causa legal 
y que no justifique los medios por 
los que subsiste, será tenido y 
castigado poi vago”.

Estas reglamentaciones que 
pretendían controlar este sector de 
población y mantenerlo como con
tribuyente, prohibía además a los 
sirvientes,arrendar viviendas sin el 
consentimiento expreso del amo 
y de la sección de policía, de esta 
Manera se controlaba ampliamen
te al sirviente-servicio.

Aún cuando la constitución de 
1856 proclamaba que ningún in
dividuo sería obligado a prestar 
trabajo personal sin la justa 
retribución y sin su pleno consen
timiento, es hasta 1870 cuando se 
señalan con claridad los derechos 
y obligaciones del sirviente y el 
amo y se hacen especificaciones 
contractuales de tiempo y salario, 
elevando con ello al servicio 
doméstico a la categoría de 
trabajo asalariado; sin embargo el 
mismo reglamento hace explícitos 
los mismos requerimientos de la 
relación personal de lealtad, 
honestidad.

El pago de Impuestos

Desde 1823 los sirvientes fueron 
incluidos para el cobro de im
puestos, respondiendo a la 
disposición legal que exigía que 
todo aquel que recibía renta, 
salario, sueldo, giro o tenia alguna 
industria personal, debía pagar lo 
correspondiente a tres días de 
trabajo al año; para los sirvientes 
se añadió un real y medio por con
cepto de casa y comida. Este 
último cargo se derogó en 1838 
para los sirvientes, los militares de 
“inferior clase” y para las personas 
do bajo rango social, suspendién
dosele como consecuencia sus 
derechos ciudadanos de votar y 
sor votado.

Pero esto no duró mucho, en 
1842, se reinstauró el impuesto 

que debía ser del medio al doce y 
medio por ciento sobre salario o 
pensión, más una ba$e de medio a 
cuatro reales. Para los sirvientes 
so aumentó un importe anual 
sobre alimentos,regulado a razón 
de 70 pesos anuales para los sir
vientes de “inferior clase”.

En los diversos reglamentos 
sobre impuestos estaban in
cluidos tanto domésticos como de 
servicio. Los patrones debían 
manifestar a la oficina recaudadora 
un informe detallado de las per
cepciones de los trabajadores así

como su localización exacta.
El pago de los impuestos 

debió representar para los sirvien
tes una situación difícil, ya que el 
72% de ellos eran mujeres, que 
aún realizando la misma 
ocupación, ganaban mucho menos 
que los hombres: por ejemplo, el 
cocinero ganaba 75 pesos, mien
tras que la cocinera ganaba 15; el 
galopín ganaba 13 pesos y la 
galopina 8. Con esta presión 
económica sobre el trabajo domés
tico se generaban dos situaciones 
sociales: una, la*imposibilidad del 
sirviente de acceder al mercado de 
bienes, pues aún consumiendo lo 
indispensable, siempre estaba en 
deuda con el patrón y, dos, la 
fijación del sirviente al trabajo, 
dada la imposibilidad de saldar sus 
deudas.

El siguiente ejemplo puede 
ilustrar ambos problemas: junto a 
la “recomendación” que una 
cocinera llevaba a su nuevo amo 
iba otro papel que mostraba las 
deudas de aquella con su antiguo 
amo por la compra de unos 
zapatos, botines y otras prendas, 
sumando un total de 34 pesos. El 
nuevo patrón pagó la deuda al an
tiguo y la cocinera tendría que 
pagarlos en “abonos” de tres 
pesos sobre su salario mensual, 
que era de cuatro pesos, es decir, 
el 75% de su salario. Así, la 
cocinera tardaría más de once 
meses en pagar los bienes 
adquiridos y la única forma de ob
tener nuevos bienes sería a través 
de nuevos préstamos, pues un par 
de zapatos costaba 9.50 y el salario 
mensual apenas llegaba a cuatro 
pesos. (Elena García)
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