LOS TRABAJADORES DEL "SERVICIO
DOMESTICO" EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EN EL SIGLO XIX
Flora Salazar

En 1811 la ciudad de México tenía el 30% de su población ocupada
trabajando en el servicio doméstico. Esta proporción disminuyó al
avanzar el siglo XIX y para 1900 encontramos sólo el 10% de la PEA*
como sirvientes domésticos. En estas notas pretendemos adelantar
algunas ideas sobre los motivos de esta disminución proporcional señalada y comprender los cambios y permanencias del servicio doméstico.
La actividad específica del servicio doméstico se puede describir
de la siguiente manera: es el trabajo que se lleva a cabo en el ámbito
casero para dar un mantenimiento a la casa habitación y atender las
necesidades personales de sus habitantes sin tener como fin producir
objetos-mercancías sino valores de uso y especialmente brindar servicios personales.1
Para los primeros años del siglo XIX, las fuentes nos indican que
el servicio doméstico no sólo lo ejercían personas dedicadas exlusivamente a él, sino también lo realizaban aprendices de artesanos en
los talleres y en los obrajes (de panadería y tocinería). 2 Así vemos
que el servicio se encontraba mezclado con actividades de carácter
productivo; situación que nos muestra una división del trabajo no
* PKA población económicamente activa.
En 1821, se dictó una orden de aclaración de la voz "sirviente doméstico"
que los describía así: " . . . bajo la referida voz (los sirvientes son las personas
que) estipulen o contraten prestar a las personas de sus amos como objeto prin
cipal algún servicio casero o puramente mecánico con exclusión de otro cualquiera. . ." citado por el autor en "Los sirvientes domésticos" Ensayos para la construcción de una historia. México, Departamento de Investigaciones Históricas,
INAH, 197P(en prensa) p. 1.
1

La legislación gremial incluye esta salvedad en sus contratos de trabajo.
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enteramente diferenciada. Conforme se desarrollaron las fuerzas productivas y se dio una mayor división del trabajo, las actividades productivas se fueron separando totalmente del servicio doméstico.
Así, la separación que se efectuó entre el trabajo productivo y el
servicio doméstico a finales del siglo XVIII y principios del XIX, no
provocó en la población ocupada en el servicio una disminución significativa, al contrario, para que esta proporción se fuera haciendo menor, la división del trabajo tuvo que desarrollarse aún más y a largo
plazo, y ofrecer necesariamente una diversificación mayor de las ramas del trabajo. La proporción significativa para el año 1811, muestra al servicio doméstico como un gran concentrador de trabajadores.
Una parte de la zona central de la ciudad de México donde se ubicaban
una gran cantidad de sirvientes domésticos nos muestra la pirámide
que incluímos al final del texto.
La distribución de los sirvientes en la población total varió según
las zonas de la ciudad. La mayoría estaban en aquellas zonas que
tenían valores de la tierra y rentas altos, 3 ahí vivían comerciantes,
artesanos pudientes, profesionistas, militares y eclesiásticos de altas
jerarquías que habitaban viviendas propias de su rango.
Conforme nos vamos alejando del centro de la ciudad, sobre todo
hacia sus afueras, la proporción de los sirvientes va disminuyendo
pero aún los encontramos. Las zonas donde los valores del suelo y las
rentas eran más bajos, ocupaban menos sirvientes por ejemplo: el
porcentaje de sirvientes respecto a la población total de la zona central era de 25.5%, en cambio en la zona sur-oriente era de 15.2% y en
las zonas norte y oriente sólo de un 5.2%. El porcentaje de sirvientes
del conjunto de estas zonas representaba el 11.0%.4
Las proporciones señaladas exigen explicar otro fenómeno que se
dio al interior del servicio doméstico: su división con respecto al lugar
de residencia y de trabajo. Los que vivían y trabajaban en el mismo
3

Ma. Dolores Morales "Estructura urbana y distribución de la propiedad en
1 8 1 3 " en Ensayos para la construcción. . . ob. cit.
4

El Seminario de Historia Urbana generó en su metodología los llamados
"bloques" divisiones espaciales de la ciudad que contienen 3, 4 o 5 manzanas
cada uno. Estas divisiones permiten hacer comparaciones espaciales en el tiempo,
a pesar de las modificaciones que hayan ocurrido en las manzanas, ya que mantienen una unidad (ver Mapas base realizados en "1 SH U-DIH-1NAH). Las proporciones están obtenidas de una muestra de la población total de la ciudad en
1811, que cubre un poco más del 10% y corresponde a 14,059 individuos, de los
cuales 1,558 son sirvientes, o sea el 11 %. La llamada aquí "zona central" forma
parte de la manzana 1/39 del bloque 53 y el bloque 51 ; la suroriente los bloques
9, 22, 23, 30 y 3 1 ; y las zonas norte y oriente los bloques 48 y 1, 3, 6 y 8 respectivamente.
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lugar, los llamaremos sirvientes-doméstico; y quienes no residían en
el lugar en el que trabajan los denominaremos sirvientes servicio.5 Esta división tiene consecuencias más importantes que la simple diferenciación descriptiva como veremos posteriormente. Debemos aclarar
que la mayor parte de sirvientes-doméstico vivía en las zonas de renta
y valor de suelo altos y medios, y que los sirvientes-servicio se localizaban en las zonas de valores bajos, pero aún así su proporción con
respecto a los primeros es menor en el grueso de los casos: (véase
cuadro No. 1).
CUADRO No. 1
PORCENTAJES DE SIRVIENTES-DOMESTICO Y SIRVIENTESSERVICIO EN RELACIÓN AL TOTAL DE SIRVIENTES
DE CADA ZONA
Zona
Central
Sirvientes-doméstico
Sirvientes-servicio
"Indefinidos" 6

97
3%

Zona suroriente

Zona norte
y oriente

94%
6%

46%
30%
16%

Total
89%
9%
2%_

Esta diferencia en el servicio indica una gran absorción de fuerza
de trabajo por la unidad doméstica; ser sirviente-doméstico implicaba
tener casa y comida, no así para el sirviente-servicio que debía mantener su casa y a las personas que dependían de él. Además, como demuestra el análisis de los casos, el 100% de ellos pagaban renta por la
vivienda.7 Asimismo nos indica la importancia de la unidad doméstica y el consumo del excedente en ella. El sirviente recibía gran parte
de su paga en habitación y comida y una proporción pequeña (en
casos de que la hubiera), en dinero (salvo algunas ocupaciones "especiales" del servicio doméstico). Por ello representaban una fuerza de
trabajo barata. La reinversión de las ganancias en la producción o en
Para denominar el servicio en general se habla de "servicio doméstico".
6
Los "indefinidos" son aquellas personas que no tienen clara su condición
de los sirvientes.

Morales, ob. Bit., en su trabajo identifica los propietarios de la ciudad al
igual que sus propiedades en el espacio. Conociéndolos es fácil saber que los sirvientes no podían ser propietarios porque provenían, según opiniones de la
época, los "rangos mas bajos de la sociedad".
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bienes raíces en la ciudad y el ahorro social eran muy bajos a principios del siglo.8 Dichas ganancias se canalizaban preferentemente a los
gastos "caseros" y suntuarios para mantener cierto "status" social.
Algunos comerciantes y funcionarios públicos nos demuestran (con
el número de sirvientes que ocupaban, 5, 10 o más) que disponían de
excedente económico. Asimismo los conventos de monjas (la Concepción, la Encarnación, Regina, Sta. Clara, etc.) que poseían capitales
"corrientes", gran número de propiedades urbanas que generaban
rentas y cuantiosas dotes, es decir, una parte significativa del excedente social ocupaban "criadas" que sobrepasaban, en algunos casos, el
número de monjas.'
En las zonas de la ciudad donde no había casas opulentas, la presencia de los sirvientes no era abundante; aquí no encontramos tantos
sirvientes por ocupador, ni tampoco la gama de "especializaciones"
que había en las zonas de los ricos. Pero su presencia nos hace pensar
en la importancia que tenía el servicio doméstico. Esta radicaba en el
mantenimiento que daba el sirviente a la unidad doméstica, al producir ciertos bienes de uso que no había en el mercado, y en otros casos
resultaba más barato que el sirviente los elaborara. Por lo que hemos
dicho, tenemos que agregar dos cuestiones importantes: 1) el servicio
doméstico no creó un producto separable del trabajador, "una mercancía autónoma. ( . . . ) El servicio no es, en general, más que una
expresión para el valor de uso particular del trabajo, en la medida que
éste no es útil como cosa sino como actividad"; 10 es decir, la producción de bienes elaborados por ciertos sirvientes no era susceptible de
ser mercada," sino que era consumida en el acto dentro del ámbito
doméstico como valor de uso, además del servicio personal prestado;
2) sobre la incidencia que podía tener el servicio doméstico en el desarrollo de las fuerzas productivas. Según Singer15 el servicio domes
Ver los trabajos realizados por el Seminario de Formación de Grupo» y
Clases Sociales en México, siglo XIX para el simposio "La formación y desarrollo de la burguesía en México en el siglo XIX", México, DIH-INAH, del 17 al 19
de noviembre de 1976. (En prensa).
9

Salazar, ob. cit., p. 3.

1

° Carlos Marx, El Capital, libro 1, capítulo VI (inédito), México, Ed. Siglo
XXI, 1975, pp. 85 y 87.
Salvo el caso de las criadas de los conventos de monjas que no analizaremos aquí', porque desconocemos su funcionamiento, pero parece que estas criadas contribuían en la producción de bienes que eran vendidos por el convento:
dulces, ropa, comida, medicamentos, etc.
Paul Singer "Migraciones internas en América Latina: consideraciones
teóricas sobre su estudio" en Imperialismo y Urbanización en América Latina,
Barcelona Ed.Gilly: 114 1973, p. 4 1 .
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tico, dentro de la economía capitalista, es un "falso empleo" pues es
nulo desde el punto de vista de la producción. Además de tener un
efecto negativo sobre el "montante del producto urbano" en la medida que sustituye equipamientos que realizan parte de este producto
(la empleada doméstica evita el uso de la lavadora, el chofer particular
evita a la familia la compra de otro coche, etc.). Ahora bien, según el
grado que detectamos en el desarrollo de las fuerzas productivas para
los primeros años del siglo XIX, nos inclinamos a pensar que el servicio doméstico suplía una carencia de bienes más que sustituirlos.
Según se fueron desarrollando las fuerzas productivas y la generación
de mercancías fue mayor, acaso la característica señalada por Singer
se presentó, pero no debemos olvidar que el desarrollo de la división
del trabajo fue reduciendo la proporción de ocupados en el servicio
doméstico, y que el papel que éste cumplía en la economía y en la
sociedad fue disminuyendo en importancia.
Ahora bien, el significado de la alta proporción de sirvientes en la
ciudad de México en ese momento, nos muestra la alta disponibilidad
de trabajadores, sobre todo si vemos que esta proporción estaba integrada en gran parte por migrantes: 64% del total de sirvientes era migrantes, 88.5% como sirvientes-domésticos y 10.0% como sirvientesservicio.* Del total de migrantes de nuestra muestra, un significativo
19.7% se integraba al servicio doméstico. Podemos pensar que estas
labores eran en la ciudad, una de las alternativas de ocupación más
viables para la población desempleada, especialmente para los migrantes.
Especializaciones del servicio doméstico
Dentro del servicio doméstico, encontramos una gama amplia de ocupaciones que nos muestran la "especialización" de los sirvientes que
se empleaban para satisfacer las necesidades de la vida doméstica.
Las especializaciones se localizaban en las zonas donde los indicadores de riqueza (valores del suelo, rentas altos y tipos de vivienda)
quedan asociados al número de sirvientes encontrados en ellas; según
nos alejamos del centro de la ciudad las ocupaciones varias de los sirvientes se van haciendo menores. Curiosamente los sirvientes-servicio
eran en su mayoría trabajadores con una actividad determinada. Esto
probablemente indica que eran empleados en las zonas urbanas donde se podía mantener una persona especializada en cierta tarea, generándose así una movilidad espacial de trabajadores dentro de la ciudad.
* Ver NoU No. 6.
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Las actividades que satisfacían necesidades elementales las realizaban por ejemplo las cocineras que transformaban la totalidad de las
materias primas necesarias para la comida; las molenderas que procesaban los granos para hacerlos comestibles; los servicios de la chichihua, pilmama, nodriza, aya o el ama de leche se hacían indispensables
para alimentar y cuidar a los niños; la lavandera para limpiar la ropa
y la costurera para confeccionarla o mantenerla en uso. Otras actividades para el mantenimiento de la casa eran realizadas por las recamareras, mandaderos, los porteros o los mozos. Las más sofisticadas
eran satisfechas por lacayos, pajes y sotas, Los sirvientes especializados en el servicio personal eran los camaristas, las "femmes de chambre" o ayuda de cámara, etc. Los sirvientes denominados así, sirvientes, criados o servidores podían realizar varias funciones sin ser especializados. A estos últimos los encontramos en todas las zonas de la
ciudad y eran más comunes en aquellas donde no había muchos sirvientes en una sola vivienda y todas las necesidades del lugar eran
satisfechas por una o dos personas.
Las jerarquías que guardaban las diferentes actividades del servicio se traducían en el monto del salario percibido, en el trato o consideración personal que se le tenía al sirviente, y algunas veces (esto
sólo lo hemos observado en determinadas ocupaciones) en su calidad
étnica: las amas de llaves y los mayordomos generalmente eran de
calidad española, las pilmamas indias, pero no había una regla definida.
En general los sirvientes pertenecían en un 73': a las calidades indio y
casta:
CUADRO No 2
CALIDADES ÉTNICAS DE LOS SIRVIENTES
Calidad
Indio
Casta
Español
Sin casta
TOTAL

Porcentaje
12
A1
2(i
1%
100%

Contratación
A pesar de éstas jerarquías es necesario señalar la característica prin-

Anuario II

70

cipal que definía a todos los sirvientes para identificarlos como tales.
Se trata de su relación social, enteramente personal: su "relación inmediata con la persona del señor". 13 Esta relación encierra la imposibilidad de efectuar un cambio cualquiera en su cualidad; en ella recayeron las lentas transformaciones que se dieron en la contratación de
sirvientes. La relación personal fue la constante que existió en todos
los reglamentos de contratación de sirvientes en el siglo XIX; se exigían cualidades que no incluían preparación manual e intelectual,
sino precisamente aquellas que servían para preservar y garantizar la
moral y los intereses de las familias; honestidad, lealtad, fidelidad,
moral y posteriormente, aptitud. Estos requisitos eran los únicos que
se pedían en las formas de contratación cotidianas y personales que
siempre fueron las más comunes y las que regulaban a estos niveles el
acceso al trabajo. Estas formas eran las "recomendaciones" que debía
llevar el sirviente a su nuevo amo de parte de su antiguo patrón o de
alguna persona que se responsabilizara del sirviente, es decir, que "era
de confiar". Varios autores del siglo XIX relataron esta situación:
Manuel Payno escribió: "En México, para admitir un criado basta
que presente un papel que diga conozco a fulano de tal que se ha portado con honradez durante el tiempo que me ha servido. Y para que
conste. . , , , M Sólo las instancias legales propusieron otras formas más
acabadas de contratación, pero siempre estuvieron presentes en ellas,
ya fuera explícita o implícitamente, los requisitos fundamentales que
mencionamos. Con las formas se pretendían también otros objetivos:
controlar la población y garantizar el pago de impuestos sobre los salarios.
En el año de 1846, José Ma. Lafragua propuso el establecimiento
de agencias donde concurrían los que "solicitasen destino" y los que
desearan contratar criados. En los establecimientos se llevaría un control más eficaz de los sirvientes, bajo la vigilancia de la polícia, para
garantizar que los trabajadores domésticos cumplieran con los requisitos indispensables. Además, estarían la cárcel, el hospicio y las casas
de correción para los criados abusivos, ladrones y seductores. 15
En 1852, se decretó un reglamento que obligaba a los sirvientes,
entre otros trabajadores, a acudir a la sección de policía para que se
Thoratein Veblen, Teoría de la clase ociosa, México, Ed. Fondo de Cultura Kconómica, 1971, p. 407.
14

p. 593.
1s

Manuel Payno, Los bandidos de Rio Frío, México, Ed. Porrúa, 1971
Sauuar, ob. cit.. p. 8.
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les expidiera una libreta con toda la información referente a su persona, la cual se les daría en "vista del certificado de su amo", y a
quien no estuviera trabajando se le daría en vista la "recomendación"
a instancias legales y modificar la contratación meramente personal
de los trabajadores. La sección de policía funcionaría como una agencia de contratación. Otro artículo del mismo reglamento prohibía a
los trabajadores arrendar viviendas sin el consentimiento expreso del
amo y de la sección de policía, de esta manera se tenía ampliamente
controlado al sirviente-servicio.
El mismo reglamento establecía que otorgada la libreta, 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 como vago". 16 Aquí observamos el control que se pretendía
ejercer sobre esta población y la garantía de tenerla como contribuyente.
Según nuestra información, el establecimiento de las agencias que
proponía Lafragua, no se efectuó hasta 1901, pero a ellas acudían
generalmente extranjeros y no el grueso de la población que requería
servidumbre. También sabemos que la expedición de las libretas si se
realizó,17 pero desconocemos la cantidad de personas que la poseyeron desde mediados de siglo hasta principios del siglo XX, años en
que aún se hacía mención de ella.
En el reglamento de 1852 se establecía el tiempo determinado
que debería durar el servicio; la Constitución de 1856, en su artículo
5o., proclamaba que ningún individuo sería obligado a prestar trabajo
personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento,'*
pero no es sino hasta 1870 en que se señalaron con toda claridad los
derechos y obligaciones de ambas partes (sirviente y amo) en la prestación del servicio, las especificaciones contractuales de tiempo y
salario (si lo había), y las causas de disolución del contrato. Ks decir.
el contrato del servicio doméstico aparece en este año como si fuera
una compra-venta de la fuerza de trabajo, sin embargo, siguen presen16

Ibidem.p. 9.

1

Ibidem, p. 10; véase también, Beatriz Ruiz Un grupo trabajador impar
tanle no incluido en la historia laboral mexicana (trabajadoras domésticas),
V Reunión de Historiadores Mexicanos-Norteamericanos, Pátzcuaro, octubre de
1977.
1

*
tructura
urbanos
pilación

Citado por Alejandra Moreno T. y Jor|(e González A., "Cambios en la es
interna de la ciudad de México 1753-1882", separata de Aseiitanuciilos
y organización socio productiva en la historia de América Latina, comde J. E. Hardoy y, R. I). Shadel, Buenos Aires, SIAP 1977, n. 1H-1.

72

Anuario II

tes —y el reglamento los hace explícitos— los mismos requerimientos
de la relación personal: lealtad, honestidad, fidelidad, etc.
Formas de pago e impuestos
El pago a los sirvientes se integraba en dos partes: una en especie (casa y comida) y otra en dinero (el salario). Esta forma de pago fue
constante durante todo el siglo XIX.
Durante la primera mitad del siglo encontramos que los sirvientes
fueron incluidos para el cobro de impuestos sobre su forma particular
de pago. En 1823 todo aquel que recibía renta, salario, sueldo, giro o
tema alguna industria personal debía pagar lo correspondiente a tres
días de trabajo al año; para los sirvientes se añadió el importe de real
y medio más por concepto de casa y comida, pero se derogó en 1838
para los sirvientes y para los militares de "inferior clase" y todas las
personas de "bajo rango social" a quienes se les suspendieron además,
los derechos particulares del ciudadano (votar y ser votado).
Nuevamente en el año de 1842, se reinstauró el impuesto que debía ser del medio al doce y medio por ciento anual sobre "jornal,
salario, pensión, gratificación, congrua, etc.", más una base de medio
a cuatro reales. Para los sirvientes se aumentó un importe anual sobre
alimentos y si no podía definirse se regularía a razón de ". . .70 pesos
anuales para los sirvientes de inferior clase. . . " . "
En los tres reglamentos sobre impuestos estaban incluidos los sirvientes, tando domésticos como de servicio. Los particulares y las
corporaciones debían manifestar a la oficina recaudadora la calle, el
número de la casa, el número de trabajadores, sus nombres, apellidos,
salarios o sueldos y alimentación, incluyendo a aquellos que como los
sirvientes-servicio a pesar de que no vivían en casa propia debían
notificar cuál era la que habitaban.
El pago de los impuestos debió representar para los sirvientes,
muchas veces, una situación difícil. Si observamos la pirámide que incluímos al final del texto, vemos que aproximadamente el 72% de los
sirvientes eran mujeres; según nuestra información siempre ganaban
menos que los hombres salvo algunas excepciones, (el ama de llaves,
la costurera, etc.) aunque realizaran la misma ocupación: el cocinero
ganaba 75 pesos mientias la cocinera ganaba 15; el galopín ganaba 13
pesos y la galopina 8 (ver cuadro No. 3).
Dos problemas interesantes se presentan a partir de esta forma
particular de pago: 1) el acceso al mercado y 2) la fijación del sirvien"

ob. cit., p. 15.
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te al trabajo. Un ejemplo20 nos sugiere ambos problemas: junto a la
"recomendación" que una cocinera llevaba a su nuevo amo iba otro
papel, el cual 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 amo pagó la deuda al antiguo y la cocinera tendría que pagarle a su patrón nuevo un "abono" a razón de
tres pesos sobre su salario mensual, que era de cuatro pesos, es decir
el 75% de su salario. El ejemplo es claro; la cocinera tardaría 11.3
meses en pagar los bienes adquiridos; la única manera posible para adquirir bienes era a través del préstamo del amo, porque el salario no
alcanzaba: un par de zapatos costaba 9.50.
La limitación que tenían estos trabajadores para entrar al mercado de bienes era importante y no sólo para los sirvientes-doméstico
sino aún más los de servicio, en cuyo caso la situación se agudizaba
pues con su salario tenían que responder a un número mayor de necesidades. Además, el amo garantizaba el servicio de su sirviente por
un tiempo determinado gracias a las deudas que contraía con el, fijando de esta manera al trabajador. También existían los mecanismos
de control legal que estaban, como era obvio, para proteger los
intereses de los dueños de la riqueza y del poder.

20
Fanny G. Gooch, Face lo Face wilh the Mexicana the Domentic Life
Social and Bussiness ways, Statemanschip and Literature . New York, Howurd
and Hulbert, 1882, p. 422 y 423. Estos ejemplos los muestra la autora con dos
fotografías de estos papeles de recomendación y deuda.

Anuario II

74

CUADRO No. 3
SALARIOS DE ALGUNAS OCUPACIONES DEL SERVICIO
DOMESTICO
(En pesos de la época)
Sexo

£§
ttJ
2

w

£3
OQ
X
Fuentes:

NOTA:

Ocupación

1839

1850

ama de llaves
cocinera
costurera
lavandera
recamarera
galopina
nodriza

3
11
12
5
5
4

mayordomo
cocinero
cochero
portero
lacayo
galopín
mozo
sirviente
criado

30
30
20
17
7

—
—
—
—

__

4
3

1887

-

____

de 2 a 5
-

de 10 a 30
-

1901
45
15
15
9
7
8
13

75
90
19
32
13
13

de 3 a 8

salarios medios. 1839: Fanny Calderón, La vida en México, México,
Costa Amic, editores, 1958.
1850: Adriana López M. "Apuntes sobre jornales de artesanos", Investigaciones sobre Historia de la ciudad de México //, México, D1H1NAH, 1976. Cuadernos de Trabajo No. 11, 2a. edición.
1887: Fanny Oooch, Face to Face with the. . . op. cit.
1901 : Adolfo Prantl y L, Grosso, Novísima Guía Universal y repertorio de conocimientos útiles, México, Juan Buxó y Cía. Ed., México, 1901.
Salvo la información de 1850, el resto corresponde a salarios de sirvientes de casas "ricas".
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PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN TOTAL
Y LOS SIRVIENTES DE UNA MANZANA
DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD,
AÑO 1811
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FUENTE:Censo de población de la Ciudad de México año de 1811
*E1 total de la población de la manzana (1/39 bloque 53) asciende a
588 habitantes de los cuales 203 son hombres y 325 mujeres. Los
sirvientes suman 187 personas 137 mujeres y 50 hombres. Esta
manzana se encuentra ubicada en la zona central de la ciudad (véase
nota 4 del texto)
DIBUJO: José Luis V. G.

