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El servicio doméstico en los hogares de la élite asturiana.  

El ejemplo del Oviedo ilustrado 

 

The Domestic service in the asturian elite households.  

The example of Oviedo in the Enlightenment 

 

Alberto MORÁN CORTE 

Universidad de León / Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Resumen: 

Este trabajo se centra en el análisis de uno de los grupos que ha sufrido un mayor olvido por 

parte de la historiografía modernista española, el servicio doméstico. Para ello hemos 

seleccionado a aquellos vecinos de la ciudad de Oviedo que bien por su apellido, bien por sus 

ingresos, bien por sus funciones, podían ser considerados la élite municipal. Partiendo de ese 

grupo, nos centramos en el estudio de aquellas personas que se encontraban a su servicio, 

analizando las relaciones mantenidas entre empleadores y empleados. 

Palabras clave: servicio doméstico, élites urbanas, organización del trabajo, salarios, trabajo 

femenino. 

 
Abstract: 

The following report aims to analyse the domestic service in the historiography of the early 

modern age in Spain, one of the most neglected area in this country. For this purpose, we have 

selected Oviedo neighbours whose, because of their surnames, in terms of income or for their 

duties, could be considered the local elite. On this basis, we will study closely those people 

who were working as domestic servants in these families and, finally, we will analyse the 

existing relations between employees and employers. 

Keywords: domestic service, urban elite, work organization, wages, female labour. 

 

La atención prestada desde la historiografía modernista española al papel jugado por el 

servicio doméstico ha sido relativamente escasa, más aún si nos fijamos en otros 

ejemplos cercanos, como el italiano, donde en las últimas décadas han sido numerosas 

las contribuciones al tema, desde números monográficos en revistas especializadas
1
 

hasta publicaciones específicas como la de R. Sarti
2
 o A. Arru

3
. 

Sin embargo en el caso español son escasas las monografías que se centran en el 

estudio de este mercado de trabajo que a mediados del siglo XVIII comenzaba a ocupar 

a la mayor parte de las mujeres urbanas que declaraban tener algún empleo. De hecho, 

hasta la fecha únicamente contamos con la de C. Sarasúa
4
, que precisamente toma como 

punto de partida ese momento en que el servicio doméstico empezó claramente a 

                                                 
1
 Sirva como ejemplo el número especial de Quaderni Storici del año 1988, dedicado a “I servi e le 

serve”, al cuidado de Angolina Arru. 
2
 Rafaella Sarti, Per una storia del personale domestico in Italia. Il caso di Bologna (secc. XVIII-XIX), 

Torino, Università di Torino, 1994. 
3
 Angolina Arru, Il servo: storia di una carriera nel Settecento, Bologna, Il Mulino, 1995. 

4
 Carmen Sarasúa García, Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la formación del mercado 

de trabajo madrileño, 1758-1868, Madrid, Siglo XXI, 1994. 
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feminizarse
5
. Las monografías regionales sobre historia de las mujeres que en los 

últimos años han ido viendo la luz, siempre prestan atención en alguno de sus capítulos 

a esta actividad, pues, como ya hemos dicho, era fundamental para la economía 

femenina. En este sentido, son más abundantes los estudios sobre el noroeste 

peninsular: León
6
, Galicia

7
 o Asturias

8
; pero tampoco faltan para la antigua Corona de 

Aragón
9
. Junto a estas aportaciones hay otras investigaciones que, de una u otra forma, 

se acercan al estudio del servicio doméstico, bien desde postulados demográficos o 

desde ámbitos más cercanos a la historia social
10

. 

El objetivo de este trabajo será, tomando como referencia ese marco 

historiográfico, estudiar aquel grupo de trabajadores en la ciudad de Oviedo a mediados 

del siglo XVIII, momento en el que contaba con unos 2.300 vecinos para el total del 

concejo, de los cuales aproximadamente 1.500 habitaban en la ciudad o en sus arrabales 

más cercanos. Nos centraremos fundamentalmente en el número de criados que tenían 

las diferentes unidades domésticas seglares, en función de la ocupación del cabeza de 

familia, como en los salarios que percibían. La principal fuente que vamos a utilizar 

para este análisis será las respuestas Particulares del Catastro de Ensenada. 

Así pues el caso de Oviedo, que además de la capital era el centro urbano más 

importante tanto en el ámbito político como cultural, y también principal foco de 

consumo, se nos antoja como el “laboratorio” más adecuado para llevar a cabo este 

análisis. De este modo se podrá confrontar la realidad urbana asturiana con lo estudiado 

en otras latitudes peninsulares. 

1. La ciudad de Oviedo: los señores, los criados. 

La gestación de Oviedo como “Corte del Principado” fue un proceso largo, y en el que 

sin duda influyeron diferentes motivos. Uno de ellos sería el que, ya desde los tiempos 

medievales, la Junta General del Principado, máximo órgano representativo de los 

concejos asturianos, se reunía en la capital. La aparición de la figura del corregidor, a 

finales del siglo XV, también sería importante, pues pese a ocuparse de los problemas 

de toda Asturias, fijaría su sede en Oviedo. Si a esto unimos el hecho de que era sede 

episcopal y que en los inicios del siglo XVII se fundaría una Universidad, la 

                                                 
5
 Ofelia Rey Castelao, “Diferencias e intercambios culturales entre el campo y la ciudad respecto de las 

mujeres en la España del siglo XVIII”, Mundo Agrario, 27 (2013), pp. 5-9. 
6
 María J. Pérez Álvarez, La familia, la casa y el convento. Las mujeres leonesas durante la Edad 

Moderna, León, Universidad de León, 2012. 
7
 Ofelia Rey Castelao y Serrana Rial García, Historia de las mujeres en Galicia. Siglos XVI al XIX, Vigo, 

Nigratrea, 2009. 
8
 Alfonso Menéndez González, El barranco de las asturianas. Mujer y sociedad en el Antiguo Régimen, 

Oviedo, KRK, 2006. 
9
 Francisco Ramiro Moya, Mujeres y trabajo en la Zaragoza del siglo XVIII, Zaragoza, Universidad de 

Zaragoza, 2012. 
10

 En esta ocasión y para evitar lo molesto de una enumeración excesivamente amplia, únicamente 

remitiremos a algunas de las últimas aportaciones en el campo de la historia moderna, como por ejemplo 

las contribuciones a la XII Reunión Científica de la F.E.H.M., C. Rocío García Bourrellier, “Criados y 

familia en la España Moderna: Aproximación desde Navarra (ss. XVI-XVII)” y Francisco García 

González, “Criados y movilidad de la población rural en la Castilla interior del siglo XVII”, ambas en 

María J. Pérez Álvarez y Alfredo Martín García (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. 

Culturas Políticas en el mundo hispánico, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2012. De 

igual manera, y pese a centrarse en el mundo rural, debemos citar el monográfico que Historia Agraria, 

revista de agricultura e historia rural, le dedicó en el año 2005 al tema “Criados y mozos en la 

organización histórica del trabajo agrario”, número que estuvo coordinado por Carmen Sarasúa. 
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concentración de funciones administrativas, religiosas y educativas, hacía de la ciudad 

el destino perfecto para las oligarquías asturianas. Estas cuestiones forjaron que el 

consistorio ovetense se fuera constituyendo como el principal de entre todos los del 

Principado. Por ello, desde el año 1544 en que comienzan a enajenarse los cargos 

municipales, las familias más sobresalientes, no sólo de la capital, sino de toda Asturias, 

fueron comprando las regidurías, como una estrategia más en busca del ansiado ascenso 

social
11

. No olvidemos que desde el consistorio el contacto con los principales 

organismos políticos de la época sería un lugar de socialización importante para la 

promoción social. 

Este anhelo de las elites asturianas por asentarse en la capital, trajo consigo el 

lógico crecimiento urbanístico de Oviedo, que ya desde finales del siglo XVI comenzó a 

configurarse, y que se hará mucho más patente a medida que vaya transcurriendo el 

XVII
12

. Pese a que para mediados de esa centuria la mayor parte de las familias 

importantes del Principado tenían su palacio en la ciudad, no sería éste el único motivo 

que determinó el desarrollo urbanístico, pues durante esos años también existió un 

importante afán constructivo desde las instancias municipales para engrandecer la 

capital
13

. 

Con los albores del siglo XVIII, y tras las miserias sufridas en los años del 

invierno europeo, Oviedo experimentó un nuevo repunte en la actividad constructiva -

en la que con toda probabilidad influiría positivamente el establecimiento de la Real 

Audiencia en 1717- y que se alargó durante prácticamente todo el siglo. Así pues, ya en 

los primeros años de la década de los 20 comenzó la edificación de una de las grandes 

obras del siglo, el palacio del duque del Parque, quien mandó construirlo en una de las 

pocas zonas de posible expansión que quedaban en la ciudad, la plaza del Fontán. Por 

esa misma fecha otro de los prohombres del Principado, el Marqués de Camposagrado,  

remodeló totalmente su palacio, una obra que se prolongó hasta mediados de siglo. En 

la segunda mitad de la centuria la gran labor constructiva será la que lleve a cabo la 

familia Velarde
14

 en su antigua residencia de la calle de Santa Ana
15

. 

                                                 
11

 Respecto a la conformación de las oligarquías ovetenses, resultará de interés la consulta de las obras de: 

M. Ángeles Faya Díaz, “Regidores perpetuos de Oviedo y crisis del municipio en el siglo XVIII”, en M. 

Ángeles Faya Díaz (coord.), Historia urbana de Asturias en la Edad Moderna, Oviedo, KRK, 2013, pp. 

15-74. En la misma obra colectiva, Juan Díaz Álvarez, “La organización municipal de Oviedo bajo los 

Austrias”, pp. 177-216. M. Ángeles Faya Díaz, “Patrimonio económico y valores nobiliarios de la 

oligarquía ovetense a finales del Antiguo Régimen”, en M. Ángeles Faya Díaz (coord.), Las ciudades 

españolas en la Edad Moderna, Oviedo, KRK, 2014, pp. 287-369. Y en el mismo volumen, Juan Díaz 

Álvarez, “Familia nobiliaria y mayorazgo en la Asturias de los Austrias”, pp. 261-285. 
12

 Un estudio reciente y completo sobre el crecimiento urbano del siglo XVII en: Yayoi Kawamura, 

Arquitectura y poderes civiles. Oviedo 1600-1680, Oviedo, R.I.D.E.A., 2006. 
13

 Yayoi Kawamura, “Intereses y actuaciones de los poderes civiles de Oviedo en la remodelación 

urbanística del siglo XVII”, en M. Ángeles Faya Díaz, (coord.) Las ciudades españolas…, pp.429-449. 
14

 Sobre el proceso de las obras puede resultar interesante la lectura de Vidal De La Madrid, La 

arquitectura de la Ilustración en Asturias. Manuel Reguera1731-1798, Oviedo, R.I.D.E.A. 1995. Y de 

más reciente publicación El Palacio de Velarde: la vanguardia ilustrada en Asturias, Oviedo, Museo de 

Bellas Artes de Asturias, 2012. 
15

 De un modo general, sobre las nuevas construcciones palaciegas urbanas en el Oviedo del XVIII, 

Alfonso Menéndez González, Ilustres y mandones: La aristocracia de Asturias en el siglo XVIII, Oviedo, 

R.I.D.E.A., 2004, pp. 210-225. 
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Serán pues estos ilustres asturianos, pese a que algunos no fueran originarios de Oviedo, 

quienes por necesidades políticas
16

 o sociales
17

, se erigiesen, al menos en parte, como 

las elites más destacadas. Pero además de estos nobles hubo otro colectivo de asturianos 

que no les fueron a la zaga. 

No nos detendremos en el análisis de las familias que componían aquel grupo 

oligárquico, el proceso que los encumbró, sus estrategias de ascenso social, ni las bases 

de su fortuna o los modos de conseguirlas, pues para el caso asturiano, y especialmente 

para el ovetense, ya existen investigaciones que estudian estos asuntos
18

. No obstante, sí 

será necesario hacer algunas precisiones sobre las cuestiones que cimentarán nuestro 

trabajo, tales como señalar a quiénes consideramos nosotros las elites urbanas de la 

capital. 

En este sentido, y en primer lugar, como parece lógico, dentro de ese grupo 

privilegiado, estarían los cabezas de las grandes familias asturianas de la época, que 

además eran quienes copaban los órganos políticos tanto municipales como regionales. 

Sin embargo no partiremos de unas premisas únicamente financieras para valorar y 

calificar como elites a los individuos, sino que de una manera general atenderemos 

también a otro tipo de cuestiones, que quizás guarden más relación con el prestigio y 

reconocimiento social, que con aspectos meramente económicos. De este modo además 

de los regidores
19

, tendremos en cuenta los diferentes actores que tomaron parte en el 

devenir de la Real Audiencia: regente, oidores, abogados, etc. De igual manera a 

algunos profesionales liberales como médicos, cirujanos, abogados, etc. Pues además 

serán precisamente los letrados en quienes, con mucha frecuencia, recaían las renuncias 

de las regidurías en posesión de la nobleza absentista. También analizaremos los casos 

de los catedráticos universitarios, así como de algunos hombres, e incluso mujeres, de 

negocios cuyos beneficios les harían sin duda acreedores de formar parte de esa elite 

municipal. 

Aplicando esos criterios determinamos que un 13,4% de los habitantes, y un 

13,5% de los hogares de mediados del siglo XVIII, podríamos considerarlos elites. De 

estos un 74,2% estarían gobernados por un hombre, y un 25,8% tendrían una mujer al 

frente, tratándose las más de las veces de una viuda. Respecto las ocupaciones del 

cabeza, las hemos dividido en 7 categorías diferentes, siendo claramente mayoría los 

funcionarios, aquellos que ocupaban algún cargo en la Real Audiencia, la Junta General, 

etc. quienes eran algo más del 40%. Les siguen en importancia numérica una serie de 

personas a las que no se les asigna ninguna ocupación, pero que vivirían de sus rentas. 

Hemos de señalar también que en muchas ocasiones esa ocupación principal se 

complementaba con alguna otra. Esto sucede a menudo entre los regidores que se 

encontraban ejerciendo el oficio sin que fuera suyo en posesión, pues no era raro que se 

tratara de abogados, administradores, o incluso catedráticos de la Universidad asturiana. 

                                                 
16

 No olvidemos que la Junta General era la plataforma perfecta para para defender los intereses 

personales de las principales familias. 
17

 Pues era la ciudad de Oviedo el mejor escenario posible para el acuerdo de matrimonios que ampliaran 

las ya de por si tupidas redes de contactos. 
18

 Para evitar una cita demasiado dilatada remitiremos únicamente a las de más reciente publicación y ya 

referenciadas en un cita anterior de los autores M. Ángeles Faya Díaz y Juan Díaz Álvarez. 
19

 Englobamos a los regidores en este grupo no porque las ganancias por semejante ocupación resultaran 

especialmente lucrativas, sino porque, como ya hemos comentado, estos oficios estaban monopolizados 

por la nobleza asturiana, que a partir del ejercicio de los mismos, podía obtener otro tipo de beneficios. 

Juan Díaz Álvarez “Familia nobiliaria y mayorazgo…”, pp. 263-266. 
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Esta duplicidad de ocupaciones también nos la encontramos entre los funcionarios, 

aunque en mucha menor medida. No así entre los profesores universitarios, pues todos 

eran además profesionales liberales. Puede resultar curioso el hecho de haber añadido 

en esta división un pequeño porcentaje de maestros, pero se corresponden ampliamente 

con los arquitectos a quienes las grandes familias solían acudir cuando querían construir 

sus nuevas residencias o hacer obras en los antiguos solares para adaptarse a los nuevos 

tiempos
20

. De igual manera la inclusión de algunos hombres, y mujeres, dedicados al 

sector servicios se justifica porque eran los grandes comerciantes ovetenses de la época, 

casi podríamos denominarlos como hombres y mujeres de finanzas. De hecho algunos 

años después dos de los hijos de estas familias, primos entre ellos, José Gabriel 

Fernández Cueto, y Joaquín Méndez Vigo, llegarían a ser tesoreros del Principado, y 

finalmente acabarían consiguiendo una regiduría en el consistorio ovetense, el primero 

se la compraría en 1772 al Marqués de Valdecarzana. Mientras que su primo haría lo 

propio en 1781
21

. 

Tabla 1. Ocupación del cabeza de las elites. 

Ocupación % 
Funcionariado 40,3 

Maestros 1,6 
Prof. Liberales 4,8 

Regidores 10,8 
Comerciantes 5,9 
Universidad 2,2 

Sin datos 34,4 
Fuente: A.M.O. Libros personales del Catastro de Ensenada. 

Si complicados pueden ser los criterios para dirimir quienes conformaban las elites 

municipales, todavía más complejo puede resultar definir con claridad quienes eran los 

sirvientes domésticos en los siglos modernos. Cuestiones tales cómo en qué consistía su 

trabajo, si era continuado, temporal o estacional, si convivían en los hogares de los 

amos, e incluso cuál era su remuneración, resultan sumamente difusas. En este sentido 

nos encontramos con dos grandes inconvenientes para aclarar esos problemas: por un 

lado la propia definición del concepto de trabajo doméstico en sí mismo y, por otro, las 

fuentes documentales que de manera común se vienen utilizando para afrontar su 

estudio. A estos inconvenientes ya le han dedicado sus esfuerzos algunos autores
22

, por 

lo que no nos detendremos en ello. 

Teniendo presentes estas investigaciones que nos preceden, estudiaremos el 

servicio doméstico en Asturias, dando importancia a su peso cualitativo, pues no en 

vano, mediante estudios anteriores
23

, podemos estimar que la población heril asturiana a 

mediados del XVIII, estaba en torno al 3,6% del total, cifra cercana a la de 3,4% dada 

                                                 
20

 Sería por ejemplo el caso de Pedro Menéndez, quien poco tiempo antes de la elaboración del catastro 

había concluido el nuevo palacio del Marqués de Camposagrado en la Plaza de la Fortaleza. 
21

 Una breve semblanza de estas familias se puede encontrar en M. Ángeles Faya Díaz, “Patrimonio 

económico y valores…”, pp. 331-346. 
22

 C. Sarasúa García, Criados, nodrizas y amos... Si bien a lo largo de todo el libro se analizan estos 

inconvenientes, son especialmente significativas a este respecto las páginas 4-7, 73-111, 197-213. De más 

reciente publicación, pero igualmente interesante, F. Ramiro Moya, Mujeres y trabajo…, pp. 254-257. 
23

 Florentino López Iglesias, “Los criados en la Asturias del Antiguo Régimen”, B.I.D.E.A., 150, (1997), 

pp. 151-172. 
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para Galicia
24

, y en la línea de lo visto de forma general para el resto del territorio de la 

península ibérica
25

. Si analizamos este valor conjuntamente con las principales 

ocupaciones laborales de una zona como Asturias, donde el trabajo agro-ganadero tenía 

un peso importante, quienes se empleaban en el servicio doméstico representaban una 

población muy similar a la que conformaba el sector religioso, 3,3%, la administración, 

3%, o las profesiones liberales, 2,2%
26

, por lo que creemos que su estudio está más que 

justificado. Más aún si tenemos en consideración que entre el 10,9% y el 12% de los 

hogares asturianos contaba con algún doméstico
27

, trabajadores que por norma general, 

se concentraban en los hogares de las familias oligarcas, especialmente en las zonas 

urbanas y semiurbanas
28

. 

2. El servicio doméstico de las elites. 

Debemos señalar que aunque este trabajo forma parte de otro más ambicioso que aún se 

encuentra en fase de desarrollo, consideramos que de todas formas puede resultar 

interesante un primer análisis, para tratar de entender los comportamientos de las elites 

urbanas asturianas respecto de su servicio. 

La población heril de la capital se puede situar en torno al 12,5%, cifra que 

cuadruplicaría la media asturiana dada por F. López, pero que estaría muy cercana al 

10% aportado por C. Sarasúa para la ciudad de Madrid en 1757
29

, mismo porcentaje que 

el ofrecido por C. Fernández Cortizo
30

 para la de Pontevedra en 1751. Y más próxima 

aún a la de la ciudad castellana 30 años después, que era del 12%
31

. Además si 

centramos nuestro foco de atención únicamente en la población activa, el número de 

empleados en el hogar alcanza un porcentaje del 32,6%, el cual, nuevamente, se nos 

presenta muy semejante al que D. Ringrose contabilizó para la Villa y Corte, que era en 

1757 del 31%
32

. Si parece, en cambio, bastante más elevado que los observados hasta el 

momento para el noroeste peninsular, pues en el total de Galicia representaba el 

                                                 
24

 Isidro Dubert García, Historia de la familia en Galicia durante la época moderna, 1550-1830 

(Estructura, Modelos hereditarios y Conflictividad), , A Coruña, Edicios do Castro, 1992, p.75 
25

 Una síntesis actualizada puede verse en, Francisco García González, “Las estructuras familiares y su 

relación con los recursos humanos y económicos”, en Francisco Chacón Jiménez y Joan Bestard (dirs.), 

Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días). Cátedra, 

Madrid, 2011, en especial las páginas 198-203 
26

 Estos datos provienen de un trabajo que se presentó al XXXI Congreso de la APHES, celebrado en 

Coimbra en el año 2011, Alberto Morán Corte y Patricia Suárez Álvarez, “Actividades profesionales y 

desarrollo económico en el norte de la península ibérica: un acercamiento a la sociedad preindustrial 

asturiana”, inédito.  
27

 F. López Iglesias, “Los criados en la Asturias…”, p. 156. A. Menéndez González, El barranco de las 

asturianas…, p. 101. 
28

 Alberto Morán Corte y Patricia Suárez Álvarez, “Sirve por la comida y el vestido”: servicio doméstico, 

extradoméstico y salarios en la Asturies del siglo XVIII”, comunicación presentada a las XV Jornades 

d’Historia del Treball “Els tractes del treball: salaris i altres formes de remuneració (s. XVII-XX)”, 

celebradas en Barcelona en el año 2015, inédito. 
29

 Sarasúa García, Carmen, Criados, nodrizas y amos... p. 71. 
30

 Camilo Fernández Cortizo, “Estructura y composición del grupo doméstico en un medio urbano: 

Pontevedra a mediados del siglo XVIII”,  Jubilatio. Homenaje a D. Manuel Lucas y a D. Ángel 

Rodríguez vol. I, Universidad de Santiago, Pontevedra, 1987, p. 305. 
31

 David R. Ringrose, Madrid y la economía española, 1560-1850, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 77. 
32

 Citado en C. Sarasúa García, Criados, nodrizas y amos... p. 72. 
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15,5%
33

, mientras que en la ciudad de León era el 14%
34

. No obstante debemos matizar 

estas cifras, pues como se ha venido poniendo de manifiesto en las diferentes 

investigaciones que abordan estos temas, existe una marcada diferencia de género, 

documentándose siempre una amplia mayoría femenina entre la mano de obra 

doméstica. En concreto, en Oviedo, mientras que el 56,2% de las mujeres activas se 

empleaban en el servicio doméstico, entre los hombres tan sólo eran el 16% los que 

buscaban acomodo en ese sector. Esta alta ocupación femenina no resultará tan 

llamativa si la comparamos con la que se daba en las principales ciudades de la vecina 

Galicia, donde por ejemplo en Lugo
35

 se llegaba a un 96,4%, situándose Ferrol en un 

cercano 93%, o incluso La Coruña con el 80,6%. Si bien posiblemente, tal y como 

algunos investigadores ya han señalado
36

, la invisibilización del trabajo femenino 

guarde una estrecha relación con estos porcentajes. Para una rápida visualización 

comparativa entre los centros urbanos gallegos y el ejemplo de la capital asturiana, 

remitimos al cuadro 2. 

Tabla 2. Porcentaje de mujeres activas en el servicio doméstico
37

. 

Ciudad % Criadas Ciudad % Criadas 

Lugo 96 Uviéu 56,2 

Ferrol 93 Mondoñedo 53,6 

A Coruña 80,6 Betanzos 43 

Tui 80 Pontevedra 39,3 

Ourense 72,9 Noia 29 

Santiago 70 Baiona 26 

Vigo 60 
   

De ese 12,5% que representaba la población heril, más de la mitad, el 58,7% se 

empleaba en los hogares de la elite, con una división sexual en la que predominaban las 

mujeres, pues componían el 66% del servicio doméstico de ese colectivo. Esta 

distribución resulta bastante similar a la observada por C. Fernández Cortizo para el 

caso pontevedrés, donde las mujeres sumaban el 70,5% frente al 29,5% de los 

varones
38

. 

Si bien ya hemos visto como el grupo del funcionariado era el que más 

representación tenía entre lo que venimos denominando como elite urbana, no será el 

que empleé a un mayor número de personas. Este privilegio recaerá, como parece 

lógico, en los regidores municipales, grupo formado mayoritariamente por los grandes 

de Asturias y que daba ocupación al 36,1% de los criados. Sí figura, a continuación, el 

                                                 
33

 Hortensio Sobrado Correa e Isidro Dubert García, “La familia y las edades de la vida”, en Isidro Dubert 

García, (coord.) Historia de la Galicia Moderna, Santiago, Universidad de Santiago de Compostela, 

2012, p. 117. 
34

 M. J. Pérez Álvarez, La familia, la casa… p. 174. 
35

 Hortensio Sobrado Correa, La ciudad de Lugo en el Antiguo Régimen. Siglos XVI-XIX, Lugo, 

Diputación Porvincial de Lugo, 2001, pp. 110-113. 
36

 H. Sobrado Correa, La ciudad de Lugo…, pág. 110. Serrana Rial García, “Las mujeres “solas” en la 

sociedad semi-urbana gallega del siglo XVIII”, Obradoiro de Historia Moderna, 8 (1999), pág. 187. 
37

 Los datos utilizados en esta tabla proceden de, O. Rey Castelao y S. Rial García, Historia de las 

mujeres en Galicia… pp. 133-134. 
38

 Camilo Fernández Cortizo, “Estructura y composición…”, p. 305. 
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funcionariado, algo lógico, pues era el colectivo con más peso cuantitativo, y empleaba 

al 31,3% de la mano de obra. Sin embargo dentro de éstos existían notables diferencias, 

marcadas precisamente por el tipo de puesto ocupado. Por ejemplo, el por entonces 

regente de la Real Audiencia, Isidoro Gil de Jaz, contaba con un séquito de nueve 

personas, los oidores con cinco sirvientes, y el fiscal y el alguacil con cuatro cada uno. 

Sin embargo un gran número de empleados menores tenían únicamente uno o dos 

criados, e incluso había quienes prescindían de ellos. En tercer lugar, con el 17,8% de la 

mano de obra servil, estaba aquel grupo del que desconocemos la ocupación del cabeza 

de familia, si bien las Respuestas Particulares parecen indicarnos claramente que vivían 

de sus rentas. Seguidamente aunque con un porcentaje bastante menor, pues tan sólo 

empleaban al 7%, nos encontramos con los comerciantes, que representaban un caso 

similar al del funcionariado, puesto que los dos grandes hombres de negocios referidos 

anteriormente, José Gabriel Fernández Cueto y su socio Joaquín Méndez Vigo, tenían el 

42,3% del total de los criados que servían a los hombres y mujeres de negocios. 

Tabla 3. Porcentajes de empleados por categoría ocupacional de los amos. 

Ocupación % de criados 
Funcionariado 31,3 

Maestros 1,1 
Prof. Liberales 4,9 

Regidores 36,1 
Comerciantes 7 
Universidad 1,9 

Sin datos 17,8 
Fuente: A.M.O. Libros personales del Catastro de Ensenada. 

En un trabajo clásico, exponía A. Eiras Roel que una serie de sondeos le había llevado a 

considerar que tres servidores era el número mínimo para colocar a un individuo dentro 

de la elite. Quienes contaban con uno o dos serían las clases medias, mientras que la 

falta de servicio era lo que caracterizaba al artesanado y a lo que él denominó pueblo 

menudo
39

. Si seguimos esta cuantificación, deberíamos reducir nuestro porcentaje de 

familias de la elite al 3,3% del total de hogares. Y aunque seguirían siendo mayoría los 

mismos grupos -regidores, funcionariado, y quienes vivían de sus rentas-, lo cierto es 

que, por ejemplo, a un 25% de los primeros deberíamos de considerarlos clases medias, 

así como a un grupo de hombres y mujeres de negocios cuyos beneficios mercantiles 

podían llegar a los 16.000 reales anuales. Además únicamente el 50% de los 

catedráticos se encuadraría en la elite, sólo un 33,3% de los maestros, un 22,2% de los 

profesionales liberales, y apenas un 17,3% del funcionariado. 

  

                                                 
39

 Antonio Eiras Roel, “Las élites urbanas de una ciudad tradicional: Santiago de Compostela a mediados 

del siglo XVIII”, en Antonio Eiras Roel, (coord.), La documentación notarial y la historia. Actas del II 

Coloquio de metodología histórica aplicada, vol. I, Santiago, Universidad de Santiago, 1984, pp. 117-

140. 
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Tabla 4. Número de criados por categoría. 

Ocupación 
Criados por grupo, en % 

0 1 a 3 > 3 
Funcionariado 22,7 68 9,3 

Maestros 33,3 66,6 0,0 
Prof. Liberales 0,0 100 0,0 

Regidores 0,0 30,0 70,0 
Comerciantes 9,1 72,8 18,2 
Universidad 25,0 75,0 0,0 

Sin datos 45,3 46,9 7,9 
Fuente: A.M.O. Libros personales del Catastro de Ensenada. 

En cambio si atendemos a la remuneración que obtenía la servidumbre, 

porcentualmente los mejor pagados serían los sirvientes de los maestros, pues todos 

ellos recibían algún tipo de recompensa económica. En cambio el 41,8% de los criados 

de los regidores, el 34,6% de los comerciantes y el  28,8% de quienes vivían de sus 

rentas, prestaban su fuerza de trabajo a cambio de la manutención, como se puede ver 

en el cuadro 5. 

Tabla 5. Franjas salariales percibidas por el servicio doméstico. 

Ocupación 
Franjas salariales del servicio por grupo en %

40 
Manutención 50-200 201-1000 >1000 

Funcionariado 21,6 71,5 4,3 2,6 
Maestros 0,0 100 0,0 0,0 

Prof. Liberales 5,6 94,5 0,0 0,0 
Regidores 41,8 40 7,4 0,7 

Comerciantes 34,6 61,6 0,0 3,8 
Universidad 28,6 71,4 0,0 0,0 

Sin datos 28,8 68,2 3,0 0,0 
Fuente: A.M.O. Libros personales del Catastro de Ensenada. 

Quizás resulte interesante apuntar algunas cuestiones que puedan explicar estas 

diferencias salariales. Para ello, nos fijaremos primero en el grado de especialización 

del servicio. Como ya hemos anotado, es cierto que existe una gran dificultad para 

conocer cuáles eran exactamente las tareas correspondientes a la servidumbre, sin 

embargo nuestras fuentes documentales, nos permiten intuir algunas distinciones 

laborales entre los criados y criadas. De este modo sabemos que el 35,3% de ellos 

tenían algún atributo especial -paje, asistenta, cochero, despensera, etc.-. De esta mano 

de obra especializada un 34% eran hombres y un 66% mujeres. 

  

                                                 
40

 Las cantidades monetarias están calculadas en reales. 
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Tabla 6. Porcentajes de especialización por género y categoría del amo. 

Ocupación 
% M 

espec. 
% H 

espec. 
% M sin 

espec. 
% H sin 

espec 

Funcionariado 10,3 13,8 67,2 8,6 
Maestros 0,0 0,0 50,0 50,0 

Prof. Liberales 0,0 5,6 77,8 16,7 
Regidores 20,1 31,3 31,3 17,2 

Comerciantes 0,0 30,8 61,5 7,7 
Universidad 0,0 14,3 71,4 14,3 

Sin datos 22,7 13,6 51,5 12,1 
Fuente: A.M.O. Libros personales del Catastro de Ensenada. 

A la vista del cuadro 6 observamos que quienes contaban con un mayor número de 

servicio especializado eran los regidores, sin embargo en el cuadro 5 comprobábamos 

que los sueldos más altos entre el servicio los abonaban prácticamente en su totalidad 

los comerciantes y el funcionariado, con una pequeña excepción protagonizada por el 

Marqués de Camposagrado. Sí se aprecia una mayor variedad de pagadores, pero 

también un claro dominio del grupo de regidores, cuando ampliamos la horquilla a unos 

valores, que aunque sigan siendo altos para el servicio doméstico, ya no son tan 

elevados. Ahora bien, sólo el 5,9% de los sirvientes entraría en ese elenco que 

sobrepasaba los 200 reales anuales, y prácticamente a la totalidad se les distinguía con 

algún tipo de función específica, sobre todo cocheros, ayudas de cámara, asistentas, 

capellanes, pajes y lacayos. Como ejemplo de esto podemos fijarnos en el relativamente 

alto grado de especialización masculina que existía entre el servicio de los catedráticos 

y principalmente de los comerciantes, que estaba copado casi en su totalidad, un 77,7%, 

por amanuenses y pasantes de pluma, quienes sin duda serían muy necesarios para el 

buen funcionamiento del negocio del amo. Sin embargo ni esa especialización, ni el ser 

fundamentales para las diligencias, era sinónimo de estar bien remunerados, pues todos 

ellos trabajaban por la manutención. 

Volvamos pues al modo de retribución al servicio. Como vimos en el cuadro 5, 

una parte importante de los empleados recibían a cambio de su fuerza de trabajo 

únicamente comida y vestido. Además precisamente los grupos, a priori, más poderosos 

económicamente, eran quienes con mayor frecuencia recurrían a ese sistema de 

gratificación, pues los regidores lo hacían en un 41,8% de los casos, y los grandes 

comerciantes y financieros en un 34,6%. De hecho aunque entre el conjunto de serviles 

del que aquí nos ocupamos, se recibía mayoritariamente un salario en metálico, existían 

fuertes diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que para los primeros era norma 

general trabajar por la manutención, casi todas ellas recibían alguna compensación 

monetaria. 

Tabla 7. Formas de remuneración. 

Remuneración % Total % Hombres % Mujeres 
Dinero 69,8 18,1 81,9 
Especie 30,2 70,5 29,5 

Fuente: A.M.O. Libros personales del Catastro de Ensenada. 

Así pues parece que existe cierta contradicción entre poseer una cualidad especial para 

el servicio -donde como vimos los hombres eran mayoría-, y obtener una recompensa 

pecuniaria -predominante entre las mujeres-. Es decir, en vista de esto, no se valoraría 
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más, al menos en lo que a salario se refiere, a los sirvientes que se ocuparan de alguna 

tarea concreta. Para verlo de una forma más clara centrémonos en ese 30,2% del 

servicio al que se le pagaba en especie. De ellos a un 15,4% -en el que los hombres 

representaban el 97%- no se les consideraba simples criados, sino que aparecen 

documentados con alguna ocupación concreta. Junto a los amanuenses ya comentados, 

también nos encontramos con asistentas, pajes, ayudantes de cocina, criados mayores, 

etc., entre quienes trabajaban sólo por la manutención. Además destacaban entre los 

amos que empleaban a estos criados aquellas personalidades que sin duda eran la elite, 

económica y social, ya no solo de la ciudad, si no del Principado, como por ejemplo el 

Marqués de Camposagrado, el Conde de Peñalba, el Conde de Nava, el regente de la 

Real Audiencia Isidoro Gil de Jaz, etc. En cambio sí parece que había una suerte de 

ocupaciones por las que era inevitable realizar un desembolso económico, aunque 

resultara modesto para la economía de estas elites, como en el caso de los lacayos, las 

amas de llaves, o los cocheros. Al fin y al cabo eran estos los miembros del servicio que 

realmente denotaban un signo de distinción para el señor que contaba entre su séquito 

con alguno de ellos. 

3. A modo de conclusiones. 

Así pues, a modo de conclusiones, y siendo conscientes que este es un tema que precisa 

de más investigaciones para poder establecer algunas pautas comunes, se pueden indicar 

algunos aspectos que nos parecen interesantes de este primer acercamiento al servicio 

doméstico ovetense de mediados del siglo XVIII. 

Uno de los resultados que con más claridad se ha podido constatar, es que la 

población servil de la capital asturiana era muy superior a la que se ha venido 

manejando, hasta el momento, de forma general para el total del Principado. En la 

misma línea, es posible indicar que el servicio doméstico constituyó un importante 

mercado laboral en el Oviedo ilustrado. Actividad ésta que por otra parte no estaba 

exenta de cierta distinción por género, pues para las mujeres representaba el 56,2% de 

las ocupaciones, mientras que para los varones únicamente el 16%. 

Como parece lógico, los estratos más elevados de la elite municipal, los 

verdaderos prohombres ya no sólo de la ciudad, sino de la región -Marqués de 

Camposagrado, Conde de Peñalba, Conde de Nava, el regente Gil de Jaz, etc.-, eran 

quienes más mano de obra servil empleaban en sus hogares. Sin embargo serían estas 

mismas personalidades las que con mayor frecuencia realizaban un pago que 

únicamente consistía en la manutención de sus sirvientes. Quizás la explicación se 

encuentre en la búsqueda, por parte del trabajador, de cierto ascenso social por el hecho 

de servir en una casa de prestigio. 

En cuanto a los salarios recibidos, a pesar de ser el servicio doméstico un grupo, 

por norma general, mal remunerado, pues únicamente el 6% recibía más de 200 reales 

anuales, sí se puede detectar nuevamente la existencia de una fuerte diferenciación 

sexual. Mientras que entre las mujeres lo común era recibir algún tipo de estipendio en 

metálico, la mayoría de los hombres trabajarían por la manutención. 

Para responder a estos asuntos con cierta seguridad, son necesarias más investigaciones 

que indaguen en diferentes aspectos que puedan explicarlos. Cuestiones como la posible 

existencia de una fuerte movilidad laboral en este mercado, la probabilidad de que la 

mayor parte del servicio doméstico estuviera formado por personas jóvenes y solteras, 

las diferencias salariales existentes, o la oferta laboral disponible en los diferentes 
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momentos, serían algunas de las preguntas sobre las que cabría continuar investigando 

para tratar de dar respuesta al menos a algunas de las cuestiones sobre las que aquí 

hemos tratado de contribuir con el caso de la capital asturiana. 




