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Introducción 
 
Los estudios disponibles sobre  salarios y  niveles de vida en España coinciden en 

señalar que al menos hasta los años veinte los salarios masculinos eran insuficientes 

para cubrir las necesidades económicas de las familias (Camps, 1995; Ballesteros,2002;  

Maluquer de Motes, 2006; Escudero, 2002, 2003; Escudero y Pérez Castroviejo, 2010; 

Silvestre, 2005; Llonch,  2007, Vilar 2014)2. Esta era también la denuncia de las 

asociaciones obreras en la época, y la hipótesis subyacente a los presupuestos familiares 

elaborados por Ildefons Cerdà (1856) y Frederik Le Play (1855)3. Ambos pertenecían a 

1 Esta investigación ha sido financiada por los siguientes proyectos: 1) Salarios, actividad y niveles de 
vida en Galicia (1850-1950), Misterio de Ciencia e Innovación de España (HAR2013-47277-C2-2-P). IP: 
Luisa Muñoz Abeledo. 2) Crisis y reconstrucción de los mercados de trabajo en Cataluña (1760-1960). 
Ocupaciones, culturas del trabajo y estrategias adaptativas (HAR2014-57187-P).IP: Cristina Borderías 
Mondejar. 
2 Referencias anteriores en el mismo sentido Maluquer de Motes,1989; Camps,1989,1991; Pérez 
Castroviejo,1992; Escudero,1997; Pérez Castroviejo y Escudero, 2010; Silvestre,2005; Llonch, 1993, 
Deu, 1987). 
3 Le Play fue pionero en el establecimiento de una metodología de análisis basada en las encuestas y en el 
uso del “family budget” para la determinación de los niveles de vida. Tres de las 36 monografías que 
aparecieron publicadas en la segunda edición de Les ouvrieres européens corresponden a familias 
españolas: una familia campesina-minera gallega, otra campesina de Santander y la tercera pescadora del 
País Vasco (San Sebastián). En los tres casos elegidos por Le Play la producción se realizaba dentro de la 
propia unidad familiar en pequeñas explotaciones,  combinando agricultura y pesca con la emigración 
temporal para  mantener un equilibrio en el presupuesto familiar. En las tres monografías Le Play seguiría 
su método de observación directa de familias tipo, realizando el mismo tipo de encuesta, con datos 
cuantitativos anuales de gastos e ingresos para que las monografías fuesen comparables. La primera es la 
más incompleta porque no diferencia los ingresos de los distintos miembros de la unidad familiar, ni 
aparecen en ella los cuadros detallados de ingresos y gastos que sí figuran en las otras dos.  Por su parte 
Cerdà en su Monografía de la clase obrera de Barcelona en 1856 abordó un análisis de salarios y un 
balance de las economías obreras, utilizando como herramienta la elaboración de un presupuesto de 
consumo que, a diferencia de lo realizado por Le Play, prorrateaba el costo diario de la subsistencia de 
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ese grupo de científicos sociales que trataban de poner las bases de una nueva ciencia 

social inspirada en los principios de la ciencia positiva. Desde una perspectiva 

ideológica diferente y unos instrumentos de observación y medición particulares, ambos 

emprendieron un estudio “positivo” sobre las condiciones de trabajo y los niveles de 

vida de las clases obreras, situando la familia como unidad del análisis económico y los 

presupuestos familiares como instrumento de dicho análisis. Estos presupuestos han 

sido ya ampliamente utilizados por los historiadores tanto en la explotación empírica de 

sus datos (Benet y Martí, 1976) como en el análisis de sus modelos propositivos acerca 

de los tipos de familia más eficientes, y de los modelos de género que podían 

contrarrestar el deterioro de los niveles de vida causados por la industrialización 

(Borderías y Guallar, 2001, 2003). Hasta las primeras décadas del siglo veinte, el 

Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona continuó utilizando el 

modelo de Cerdà para la elaboración de los presupuestos obreros, y también siguieron 

este mismo modelo las asociaciones obreras (Borderías 2013b, Vilar 2014). Aunque no 

muy numerosos, encontramos otros intentos de hacer estimaciones sobre los niveles de 

vida a partir de presupuestos de ingresos y gastos del conjunto de la unidad familiar; es 

el caso de Sallarés y Pla (1892), destacado empresario textil y presidente del Fomento 

del Trabajo nacional, cuyo objetivo era mostrar la ineludible necesidad del trabajo de 

mujeres y niños y defender su libre contratación. El Estado, a diferencia de lo sucedido 

en otros países, ha sido parco en la elaboración y recogida de presupuestos familiares. 

Se trata por lo general de presupuestos estandarizados, como los realizados por la 

Comisión de Reformas Sociales, el Instituto de Reformas Sociales y el Ministerio de 

Trabajo, que toman como referencia un determinado modelo de familia y ciertas 

ocupaciones, recogiendo salarios medios y coste del consumo de ciertos bienes básicos. 

No se trata pues de presupuestos de familias concretas, de los que abundan ejemplos en 

otros países como Inglaterra, Francia o Bélgica.  

Entre los estudios sobre la evolución de los niveles de vida durante la industrialización 

es paradigmático, por el uso de presupuestos familiares, el estudio de Horrell and 

Humphries (1992). A partir de ellos, las autoras revisaron la ya conocida tesis optimista, 

basada únicamente en la evolución de los salarios masculinos, subrayando que aunque 

éstos, efectivamente, ascendieron, si se tiene en cuenta la pérdida de oportunidades de 

empleo para mujeres y niños que supuso la industrialización, el resultado es que las  

una pareja y dos suponiendo un ciclo de vida familiar de cuarenta años, con objeto de calcular el costo de 
reproducción de la mano de obra más que su mantenimiento diario para 171 oficios masculinos.   

2 
 

                                                                                                                                                                          



familias vieron disminuir sus ingresos. Así mismo mostraron la relevancia de tener en 

cuenta otras fuentes de ingresos no salariales que, durante ese periodo fueron en 

disminución, la producción doméstica de bienes de consumo, así como el recurso al 

crédito, el empeño y la caridad. El uso de presupuestos familiares ha introducido, 

además, una mayor complejidad en el análisis comparado de los niveles de vida de 

trabajadores en distintos oficios, pues aún con salarios masculinos inferiores algunos 

hogares podían superar en ingresos a los más cualificados si las esposas y los hijos 

trabajaban. Se ha apuntado, así, que la difusión del modelo de ganador de pan entre los 

grupos de la aristocracia obrera pudo haber redundado en una pérdida de ingresos para 

las familias de algunos sectores de trabajadores cualificados. De modo que status del 

oficio y nivel de ingresos de la familia pudieron no haber sido coincidentes (Van Den 

Eeckhout, 1993).  

En España, estudios relativamente recientes han mostrado que las tasas de actividad 

femenina  e infantil fueron muy elevadas hasta entrados los años veinte (Camps 1995 y 

1999, Borderías, 2012, 2013a y 2013b, 2015; Pérez-Fuentes, 2004, 2013; Muñoz 

Abeledo 2012a y 2012b, 2013, 2015; Campos-Luque, 2014, Garrido, 2016; Borrás 

Llop, 2012 y 2013; Martínez Soto, 2013) lo que viene a confluir con las conclusiones 

sobre la insuficiencia de los salarios masculinos.  La cuestión, no resuelta aún, es saber 

si las altas tasas de actividad femenina, en nuestro caso las relativas a Cataluña y a 

Galicia, obedecían a una razón de alta demanda del trabajo femenino apoyada en 

modelos tradicionales de economía familiar que funcionaban aún sobre la acumulación 

de ingresos, o si respondían  estrictamente a la insuficiencia del salario masculino del 

“ganador de pan”.  Sabemos, efectivamente, muy poco acerca del funcionamiento 

económico de las familias y de la aportación relativa de los salarios masculinos, 

femeninos e infantiles al ingreso familiar, pues las fuentes más utilizadas en los 

recientes estudios de reconstrucción de la actividad femenina –Censos Nacionales de 

Población y Padrones Municipales- no contienen por lo general información salarial. 

Excepción a esta regla es el Padrón de 1924 que, además de las habituales variables 

demográficas, reúne información sobre los salarios monetarios de los miembros del 

hogar. Es por ello una fuente única  para aproximarnos a las economías familiares en 

una fecha en la que, según los estudios disponibles, los salarios masculinos habían 

logrado un aumento por encima de los niveles de vida de la población.  

Esta comunicación está dividida en tres secciones. En primer lugar presentamos las 

fuentes y su tratamiento. En segundo lugar, mostramos algunos datos básicos sobre las 
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tasas de actividad en ambos modelos de industrialización como contexto que da cuenta 

de la relevancia que los salarios femeninos tenían en las economías familiares. 

Finalmente, analizamos la composición del ingreso familiar atendiendo al ciclo vital.   

 

 

 

 

1 Metodología y fuentes 

 

Como hemos señalado ya en otros lugares, no solo los Censos Nacionales de Población, 

sino también con frecuencia  los Padrones Municipales sub-registraban la actividad de 

las mujeres4. En esas circunstancias el recurso a otras fuentes y el cruce de datos 

nominativos nos ha permitido recalcular las tasas de actividad femenina ofreciendo una 

imagen más adecuada a la realidad, aunque no de manera completa dado que las fuentes 

alternativas disponibles hasta ahora permiten rectificar los datos de actividad asalariada 

en la industria pero no en la agricultura y raramente en los servicios.   

En la segunda sección de esta comunicación presentamos las tasas de actividad en estos 

municipios basándonos en los Padrones Municipales, corregidas en su mayor parte. En 

Cataluña el Padrón de 1924 se ha podido cruzar nominativamente  con datos de los 

Censos Obreros realizados por las Juntas Locales de Reformas Sociales, y otras 

estadísticas nominativas municipales -salvo en el caso de Salt- pudiendo así rectificar 

las tasas de actividad. En Galicia, hemos cruzado el Padrón de 1924 de Bueu con datos 

de la empresa Massó. Para otros municipios urbanos (A Coruña, Ourense) y rurales 

(Padrón, Nigrán) sólo hemos contado con datos del Padrón de 1924, pues no existen 

alternativas como los censos obreros catalanes.   

En la tercera sección de la comunicación empleamos el Padrón de 1924 para analizar los 

ingresos  familiares y la contribución a los mismos de los diferentes miembros de las 

familias trabajadoras de Cataluña y Galicia, contrastando así las estrategias familiares 

en dos modelos de industrialización diferentes. Los datos con los que hemos trabajado 

4 Los padrones municipales de la Población tenían como objeto la recogida de información sobre la 
población de derecho (empadronada) y de hecho (residente) agrupadas en hogares. El empadronamiento 
era obligatorio y se realizaba en cédulas que se repartían por hogares y que debían reflejar la residencia en 
la población a 31 de Diciembre del año en curso. Los padrones se realizaban por ley cada 5 años, aunque 
había Ayuntamientos que los realizaban con mayor frecuencia. Incluían información sociodemográfica 
sobre los miembros residentes en el hogar (nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, parentesco con 
el cabeza de familia, tiempo de residencia, estado civil, nivel de alfabetización, ocupación, y, sólo 
raramente los salarios, como en este caso. 
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son los siguientes: la muestra se compone de 5090 hogares con información sobre la 

ocupación y el salario del cabeza de familia para Cataluña y 939 hogares con esta 

misma información para Galicia, reduciéndose cuando presentamos aquellos hogares en 

los cuales los dos esposos declaran ocupación y percibían salario, que son 500 en el 

caso catalán y 112 en el caso gallego. Mostramos los ingresos declarados en el padrón 

por los hombres cabezas de casa y sus  esposas en diferentes ocupaciones y oficios, 

excluyendo los ingresos declarados por rentistas, industriales, servicio doméstico, 

confección, hostelería, imposibilitados y sin oficio5. Nuestra intención es centrarnos en 

las familias de clases populares y por ello agrupamos los oficios eligiendo los más 

representativos en los sectores primario y secundario de cada región. A continuación 

tomamos el ingreso declarado por el cabeza de familia, esposa, hijos y parientes, fuese 

anual o diario, y hallamos el salario medio diario de cada ocupación desagregando 

hombres y mujeres. A partir de esos datos salariales reconstruimos la composición del 

ingreso familiar –aportación de los distintos miembros de la familia al hogar- según el 

oficio del cabeza de familia y la edad, pudiendo, así analizar los cambios a lo largo del 

ciclo de vida familiar.  

 

2 Tasas de actividad femenina y ciclo de vida en dos modelos de industrialización: 

Cataluña y Galicia 

 

La reconstrucción de las tasas de actividad femenina en Cataluña y Galicia ha sido ya 

presentada en otros trabajos anteriores con detalle. Aquí retenemos tan sólo muy 

sintéticamente los datos básicos necesarios para enmarcar el análisis de ingresos 

familiares que presentaremos en la última parte de esta comunicación. Las tasas de 

actividad femenina adulta reconstruidas a partir del cruce entre datos de los padrones 

municipales, censos obreros y listados de fábrica presentan una gran diversidad y son 

mucho más elevadas de lo registrado en padrones y censos nacionales de población.  

Como hemos señalado ya en el epígrafe metodológico,  la consignación en los Padrones 

Municipales del salario percibido por las mujeres es un dato aún más defectivo que el de 

la actividad. Aun cuando declaraban un oficio no siempre notificaban el salario 

percibido, de modo que nuestro análisis de salarios y presupuestos familiares se basa en 

un número de casos más reducido respecto al conjunto de familias de los distintos 

5 Por este motivo el número de hogares se reduce con respecto a la muestra total: 4361 en Cataluña y 842 
en Galicia. 
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municipios que forman parte del estudio. No obstante, las elevadas tasas de actividad de 

las mujeres, solteras y casadas, incluso con hijos menores, nos indican que las familias 

que contaban con los salarios de las esposas y de otros miembros del hogar eran la 

mayoría en estas poblaciones. Presentar en primer lugar las tasas de actividad en estos 

municipios permite ponderar esta falta de información y evidenciar que la economía del 

male-breadwinner no era el modelo predominante en estas poblaciones en los años 

veinte. 
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Tabla 1 

Tasas de actividad femenina por grupos de edad en familias de clases populares de 

Cataluña y Galicia,  1924 (14-65 años) 

 Municipios de Cataluña 
Edad  Hospitalet Centelles Olesa Rubí  Salt 
15-24 85,79 87,76 90,00 58,33 72,99 
25-34 75,68 81,61 94,12 30,97 53,63 
35-44 55,00 66,04 70,00 26,85 40,43 
45-54 18,84 35,29 31,58 19,28 20,69 
55-64 12,12 18,75 10,00 7,32 8,11 
Total  63,51 70,00 66,28 35,28 47,75 
 Municipios de Galicia 
Edad Coruña Orense Bueu Padrón Nigrán 
15-24 34,28 54,35 69,34 68,89 72,92 
25-34 22,41 40,26 82,93 70,00 81,25 
35-44 19,13 40,32 78,69 58,97 77,14 
45-54 22,56 40,00 73,08 82,35 73,91 
55-64 21,88 42,86 66,67 63,04 90,48 
Total 25,35 44,85 74,44 69,36 77,99 
Fuente: Padrones de Población de 1924 para los municipios de A Coruña, Orense, Bueu, Padrón 
y Nigrán (Galicia), Registro de Trabajadores de la empresa Massó en Bueu; Padrones de 
Población de 1920 y Censos Obreros de 1919 para Hospitalet, Centelles, Olesa, Rubí y Salt 
(Cataluña). 
 
Efectivamente estamos en municipios con una alta demanda de trabajo femenino, tanto 

en el caso catalán como en el gallego. El impacto del mercado de trabajo local se refleja 

en las diferencias existentes entre unos municipios y otros dentro de la misma región. 

Así, en Cataluña, el abanico va desde la tasa de actividad mínima de Rubí (35.28%) a la 

máxima en Centelles (70%)6.  Las poblaciones con un mayor peso del textil eran Olesa 

de Montserrat y Centelles, siendo precisamente estas dos las que presentan las más altas 

tasas de actividad, lo que indica que los factores de demanda eran significativos. En 

Cataluña la edad de acceso al mercado de trabajo parece producirse con antelación a 

Galicia, siendo en el grupo de edad  entre los 15 y los 24 años cuando se dan las tasas de 

actividad más elevadas, lo que responde sin duda a las características de la demanda del 

textil, intensivo en mano de obra femenina muy joven en esos años7. Sin embargo, no 

6 Conviene no descuidar el hecho de que las tasas de actividad en el caso de Centelles, Hospitalet y Olesa 
de Montserrat están corregidas con el Censo Obrero, mientras no sucede así con Rubí y Salt,no pudiendo 
por tanto descartarse que las TAF en estas dos localidades pudieran ser más elevadas. 
7 En los años veinte la mayoría de las empresas habían introducido ya las continuas de anillo en los 
procesos de trabajo y los telares eran automáticos. Ello trajo consigo una sustitución de mujeres de mayor 
edad por mujeres más jóvenes, lo que se refleja sin duda en la estructura de edad de la población activa 
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puede afirmarse que las obreras industriales eran sólo jóvenes y solteras, pues, entre los 

25 y los 45 años la actividad era aún muy elevada. El caso de Rubí es interesante porque 

se trata de un municipio con niveles salariales superiores al resto de municipios y una 

demanda del textil inferior, factores ambos que podrían contribuir a explicar que las 

tasas de actividad femenina sean inferiores a las de los otros municipios. Aún así, casi 

un tercio de las mujeres entre 25 y 34 años de familias obreras trabajaban y lo hacía un 

cuarto en el grupo 35-44. En las demás localidades seleccionadas para el estudio 

trabajaban la mitad de las mujeres mayores de 44 años. A partir de los 45 años se 

produce un descenso significativo de las tasas de actividad, lo que no ocurre en Galicia 

donde hay una mayor actividad a lo largo del ciclo de vida. En otra publicación hemos 

apuntado a dos factores explicativos: la sustitución del trabajo de las madres por los  

hijos e hijas mayores de 14 años y las estrategias desarrolladas en el interior de familias 

que eran en su mayoría troncales; a partir de un determinado número de activos eran las 

mujeres de mayor edad las que dejaban de trabajar para ocuparse de las tareas 

domésticas, permitiendo con ello que el resto de miembros en edad de trabajar pudieran 

hacerlo (Borderías y Ferrer, 2015 y 2017). Esto significa que en las edades centrales del 

ciclo de vida, entre 25-44 años, más de la mitad de las familias obreras tenían a las 

esposas trabajando y contribuyendo a la economía familiar; pero posiblemente a partir 

de esa edad la contribución de los hijos y parientes pasaba a tener mayor importancia. 

En Galicia la demanda generada por las industrias marítimas y el trabajo en el campo 

marcan la pauta de la ocupación femenina y por lo tanto las poblaciones con mayores 

tasas de actividad son las que combinan estas actividades (Bueu con 74,44 y Nigrán con 

79,99)8. También existe una diferencia sustancial entre el mundo urbano y el rural en lo 

que atañe al comportamiento de la actividad femenina por grupos de edad. En las 

ciudades de A Coruña y Ourense las tasas más elevadas lo son en el primer tramo de 

edad (34,28 y 54,5 años respectivamente) y esto se relaciona con la principal  ocupación 

femenina urbana, el servicio doméstico9;en cambio en los diferentes municipios 

agrarios (Nigrán), pesqueros (Bueu), o agrarios y textiles (Padrón) las tasas de actividad 

femenina son muy altas en todos los grupos de edad. En el caso del municipio pesquero-

conservero de Bueu el máximo se alcanzan en el grupo de entre 25 y 34 años (82,93%), 

en Padrón y Nigrán lo hace a edades aún más elevadas (tabla 1). Esto está asociado a la 

8 La industrialización llegó con la pesca y su transformación produciéndose la modernización de ambos 
sectores entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Carmona Badía (2005) 
9 El servicio doméstico en A Coruña empleaba al 32% de la población femenina adulta y en Orense al 
39%. 
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pluriactividad ya que todos los miembros de la unidad familiar trabajan en una 

agricultura minifundista de subsistencia sumando esfuerzos y alternando las tareas del 

campo con las textiles y el curtido (Padrón) y las de la pesca-conserva (Bueu) o agro-

pesca (la parroquia de Panxón en Nigrán).  

Tabla 2 
La actividad según el estado civil en Cataluña y Galicia en 1920-24 
 Solteras Casadas Viudas Total 
Hospitalet 86.07 47.87 27.27 63.51 
Centelles 87.43 55.80 36.59 70.00 
Olesa 80.65 60.87 44.44 66.28 
Rubí 62.86 21.32 15.79 35.28 
Salt 77.96 32.93 34.07 47.75 
Cataluña 78.55 34.91 31.46 51.46 
Coruña 36.62 19.17 27.27 25.38 
Orense 64.00 29.34 32.69 42.44 
Bueu 70.89 77.55 50.00 74.44 
Padrón 77.19 63.48 55.56 69.36 
Nigrán 74.70 81.43 83.33 77.99 
Galicia 60.02 42.35 41.94 49.43 
Fuente: Padrones de Población de 1924 para los municipios de A Coruña, Orense, Bueu, Padrón 
y Nigrán (Galicia), Registro de Trabajadores de la empresa Massó en Bueu; Padrones de 
Población de 1920 y Censos Obreros de 1919 para Hospitalet, Centelles, Olesa, Rubí y Salt 
(Cataluña). 
  

De acuerdo a lo que ya sugiere el cálculo en los distintos grupos de edad, la actividad de 

las casadas era inferior (tabla 2), pero seguía la pauta de la tasa de la localidad. Las 

diferencias son, pues, muy relevantes, sin que se pueda identificar un comportamiento 

común achacable al estado civil con independencia del contexto local. Estos datos 

cuestionan la idea de que las mujeres interrumpían su trabajo al casarse. Hacerlo o no no 

dependía del matrimonio sino de un conjunto de variables más amplio (Borderías 

2013a, Borderías y Ferrer 2017). 

También es coherente lo que acontece en Galicia en cuanto a la actividad según estado 

civil pues en las ciudades las casadas tienen tasas inferiores: el servicio doméstico es 

una actividad asociada a jóvenes solteras. Sin embargo, allí donde hay oportunidades de 

empleo para las casadas, como es el caso de Bueu con sus industrias marítimas, las tasas 

de las casadas son muy altas (77,55). También lo son en los municipios agrarios donde 

las tareas del campo son compartidas por ambos sexos dentro de la unidad familiar.  
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Tabla 3 
Tasas de actividad de las casadas con hijos pequeños   
Municipios 0 1 y + 
Hospitalet 33,63 76,92 
Centelles 38,20 70,59 
Olesa 36,00 87,50 
Rubí 20,34 11,27 
Salt 28,41 33,83 
A Coruña 18,44 19,25 
Ourense  ------ 29,41 
Bueu 73,68 80,82 
Padrón 62,22 58,14 
Nigrán 78,57 81,48 
Fuente: Padrones de Población de 1924 para los municipios de A Coruña, Orense, Bueu, Padrón 
y Nigrán (Galicia) y Padrones de Población de 1920 y censos obreros de 1919 para Hospitalet, 
Centelles, Olesa, Rubí y Salt (Cataluña). 
Nota: En Cataluña los datos de la muestra se refieren a las casadas con hijos menores de 3 años 
y en Galicia a casadas con hijos menores de 5 años. 
 
No es objeto de esta comunicación adentrarnos en los factores explicativos de la 

actividad, lo que ya hemos hecho en otros lugares (Muñoz 2012a,2012b; Borderías 

2013a), pero nos interesa destacar que la ocupación femenina era incluso más elevada 

en aquellos hogares donde había menores dependientes. En Cataluña, en esta fase del 

ciclo de vida, la contribución del salario de las esposas había de ser mayor que cuando, 

en las fases posteriores, los hijos accedían al mercado de trabajo y por tanto 

comenzaban a contribuir a la economía familiar, desplazando o no a sus madres. Los 

datos de la tabla 3 son muy elocuentes al respecto. Tanto el caso catalán como el 

gallego coinciden con lo que han puesto de manifiesto muchas autoras en distintos 

países y había sido ya descrito por Camps (1995): que las madres intensificaban su 

actividad para aliviar la fragilidad de la economía familiar en el momento en que 

aumentaba el número de bocas que alimentar (Horrell y Humphries 1995a, Camps 

1995, Nicolau 1989). También coinciden con nuestros estudios sobre Cataluña entre 

1919-1936. En 1924, en Hospitalet, Centelles y Olesa las tasas de actividad de las 

esposas con hijos menores dependientes superaban de largo los dos tercios. Los datos de 

estos municipios muestran que en Cataluña tener hijos menores dependientes no parecía 

ser un problema para las mujeres obreras10. Tampoco lo era en los municipios 

10 Como hemos señalado en otro lugar, el predominio de la familia extensa entre los sectores obreros de 
estas localidades bien pudiera responder a la pregunta de cómo resolvían estas familias el cuidado de los 
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industriales gallegos como Bueu donde el ochenta por ciento de las obreras conserveras 

mantenían su puesto en las fábricas a pesar de tener hijos menores, ocurriendo algo 

similar con las mujeres que trabajaban en la agricultura (Nigrán). 

Las elevadas tasas de actividad femenina que mostramos confirman que  la mayoría de 

los hogares de clases populares compuestos por obreros industriales en Cataluña y por 

obreros mixtos en Galicia no se ajustaban al modelo de ganador de pan y ama de casa 

que se supone haberse difundido extensamente entre las clases obreras en la década de 

los años veinte.  Por el contrario, y aún dentro de una relativa diversidad, entre un 40 y 

un70 por cien de los hogares obreros catalanes y entre un 25 y un 78 por cien en Galicia 

contaban con el salario del marido y de la esposa, además de con el de hijos y parientes, 

como veremos a continuación.  

 
3 La formación del ingreso familiar 
 

Las tasas de actividad femenina que hemos presentado en el apartado anterior 

evidencian que, a mediados de los años veinte, en mercados laborales con alta demanda 

de trabajo femenino, las economías familiares de las clases trabajadoras no funcionaban 

de acuerdo al modelo de ganador de pan. Estas evidencias prolongan en el tiempo lo que 

ya hemos mostrado en estudios previos para décadas anteriores, y lo que otras autoras 

han apuntado para el caso catalán (Camps 1995, Llonch 1993, Nicolau 1983). Los 

conocimientos hasta ahora disponibles sobre los salarios en Cataluña y Galicia avalan 

esta hipótesis, pues los obreros varones no llegaban al salario mínimo necesario para 

mantener una familia, a pesar de la recuperación habida tras la inflación ocasionada por 

la Primera Guerra mundial11. En la ciudad de Barcelona, el salario medio del obrero 

varón adulto era insuficiente para cubrir el gasto de una familia con dos hijos menores 

de 14 años. En las primeras décadas del siglo XX, de forma muy similar a lo que 

sucedía a mediados del siglo XIX (Borderías y López-Guallar 2001 y 2003), dicho 

salario cubría poco más que la mitad del gasto diario de la familia (Borderías, 2013b; 

Enrech 2004:110)12. En Galicia, como en el resto de España, el ingreso de los 

hijos en las edades más tempranas mientras sus madres trabajaban en la fábrica (Borderías y Ferrer 2016 a 
y 2016 b). 
 
11 Ver referencias sobre salarios masculinos en nota 1. 
12 Las subidas salariales habidas entre las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX  
se habían frenado al llegar al inicio de la Primera Guerra Mundial, de modo que los salarios de los adultos 
eran en 1914 prácticamente idénticos a los de 1905. El aumento de los precios hizo que en 1914 la 
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pescadores era muy irregular y exiguo, y tampoco alcanzaba para atender las 

necesidades de las  familias marineras  (Muñoz Abeledo, 2008,2010, 2013).   

3.1 Salarios de hombres y mujeres  

A continuación presentamos los salarios de distintos grupos ocupacionales según los 

datos declarados en el Padrón de 1924. Como hemos detallado en el primer apartado la 

información salarial que vamos a utilizar aquí corresponde en el caso de Cataluña a 

5.090 varones adultos casados y cabezas de familia, y a 500 de las esposas de estos y 

936 varones y sus esposas (129) en el caso gallego.  Hemos utilizado como fuente de 

control de estos salarios la información contenida en las Bases de Datos de varias 

empresas relativa al año 1924 (La España Industrial, y la Sedò en Barcelona; la empresa 

Massó Hermanos en Bueu), además de los datos correspondientes al año 1925 

publicados en la Estadística de Salarios y Jornadas de Trabajo publicados por el 

Ministerio de Trabajo (1914-1930)13. Nuestros salarios se asemejan bastante a los de la 

estadística oficial14. Hemos contrastado los salarios de las ocupaciones del sector 

agrario con los publicados por Garrabou, Pujol y Colomé, siendo en este caso inferiores 

los del Padrón de 1924, casi una peseta menos de media. Sin embargo, los datos 

salariales ya conocidos sobre salarios en la industria, el comercio y los servicios son 

muy similares a los nuestros, lo que indicaría el grado de integración del mercado de 

trabajo en Cataluña en 1924  (Deu 1987, Gabriel, 1988, Soler 1997, Enrech 2004, 2005, 

Llonch 2004,  Borderías 2006 y 2015, Vilar 2014).    

 

 

contribución del salario de los hombres y mujeres adultas al gasto de la familia hubiera descendido 
respecto a 1905 lo que hizo aún más necesaria la contribución del trabajo infantil. Para el análisis del 
trabajo y el salario infantil (Borderías, 2013). 
13 Los datos del IRS compilados para el año 1925 se consideran los más fiables de la serie.  
14 Según esta el salario hora de un obrero cualificado en la provincia de Barcelona, a la que pertenecen los 
municipios de Hospitalet, Centelles, Olesa y Rubí, era de 1.26  pts hora, mientras en Gerona, provincia a 
la que pertenece Salt, era, de 0.94.. Aún más similares lo son en el caso de las mujeres, que en la 
provincia de Barcelona ganan 0.64 pts la hora y en Girona 0.55 lo que resultaría en una media de 4.76 al 
día, solo 65 céntimos superior a las medias que resultan de los datos del Padrón de 1924. En Galicia 
sucede algo muy parecido. Por ejemplo, un obrero de la construcción en A Coruña capital ganaba en 
promedio 6,30 Pesetas día, lo que se acerca bastante a los datos del IRS de la provincia de A Coruña (6,48 
Pesetas día). En la industria del tabaco, el salario medio declarado en el Padrón por las cigarreras 
coruñesas y el publicado por el Ministerio eran prácticamente iguales, 5 y 4,96 Pesetas respectivamente. 
Y los salarios oficiales de la industria alimentaria de Pontevedra, donde se incluye la conserva de 
pescado, son muy próximos a nuestros datos de Bueu (en Pontevedra 2,24 Pesetas y en Bueu 1,98 
Pesetas).   
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Tabla 4 
 Salarios de hombres y mujeres en Cataluña y Galicia según el Padrón de 1924 (Pesetas 
corrientes)  
 Casos 

Cataluña 
Casos 
Galicia 

Salario 
Hombres 
Cataluña 

Salario  
Mujeres 
Cataluña 

Salario 
Hombres 
Galicia 

Salario 
Mujeres 
Galicia 

Labrador/a y ganadero/a 608 14 6,37 4,10 3,82 2 
Jornalero/a agrícola, ganadero, minero y 
f t l 

57  5,83 3,58   

Marinero/pescador (auxiliar pesca)  137   4,24 1,99 

Jornalero/a industrial 2881 342 7,07 4,01 5,18 2,52 

Obrero de la construcción 394 32 8,68 3,75 4,42 2 

Oficio tradicional 360 75 8,10 3,80 4,10 2,13 

Comercio  155 57 7,62 3,94 8,92  2,67 

Transporte y comunicaciones 313 17 6,64 3,50 6,93  

Militares y cuerpos de seguridad  33 86 7,9  11,43  

Otros Servicios 86 9 7,05 4,15 5,9 2 

Profesionales liberales, empleados, técnicos, 
ti t  

139 87 8,77 4,35 9,86 6,01 

Total Hogares  4361  842     

Fuente: Padrón de Población de 1924  para los municipios de Hospitalet de LLobregat, Centelles, Olesa 
de Montserrat, Ripoll, Rubí, Salt y Vilafranca del Penedés (Cataluña) y La Coruña, Padrón y Bueu 
(Galicia). Nota: Los salarios masculinos son los declarados por los cabezas de familia y los femeninos los 
de las casadas de esta submuestra de hogares. Excluimos en esta tabla los ingresos declarados por 
rentistas, industriales, servicio doméstico, confección, hostelería, imposibilitados y sin oficio pero que 
declaraban salario. Por este motivo el número de hogares se reduce con respecto a la muestra total.   

Como muestran los datos de la tabla 4 existe una gran homogeneidad en los salarios 

medios de los oficios obreros. En Cataluña el salario medio más elevado, que 

corresponde a los obreros de la construcción, es solo un 50% más alto que el del grupo 

con menor salario, el de los jornaleros agrícolas, ganaderos y mineros. De las clases 

populares gallegas eran los jornaleros de fábrica los que tenían salarios más altos 

superando incluso los de los oficios tradicionales o los de los obreros de la construcción.  

El segundo aspecto que merece ser comentado es la escasísima dispersión salarial que 

existe dentro de cada grupo de ocupaciones. En Cataluña es ligeramente superior entre 

los obreros de la construcción y entre los oficios tradicionales, además claro está de lo 

que sucede con el grupo de profesiones liberales, lo que obedece a la mayor diversidad 

de oficios que componen estos grupos dos grupos. En Galicia lo es entre los marineros y 

pescadores; sólo en La Coruña tenemos más dispersión en las ocupaciones del 

comercio,  los militares y cuerpos de seguridad15. 

15 El comercio agrupaba no solo a los dependientes sino también a los viajantes o los propietarios al 
mayor y al detalle. El ingreso diario de un viajante más frecuente oscilaba entre las 5 y7 Pesetas día, pero 
unos pocos declaran más 10-11. En cambio los dependientes solían ganar entre 3 y 6 Pesetas día. Estas 
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La capacidad adquisitiva del salario se aprecia en su justa medida a nivel local. Y lo que 

se observa, a la luz de los datos disponibles sobre los niveles de consumo, es que en 

prácticamente todas las localidades estudiadas el salario del obrero varón adulto 

alcanzaba para el consumo individual, pero no para el mantenimiento de la unidad 

familiar16, de modo que tanto en Galicia como en Cataluña, era preciso poner en juego 

otras estrategias para incrementar los ingresos que entraban en la familia, como veremos 

en el siguiente apartado.   

Como era de esperar, los salarios de las mujeres eran aún más homogéneos tanto a nivel 

inter-ocupacional como en el interior de cada grupo y se sitúan en torno al cincuenta por 

cien del salario masculino, sin que se aprecien grandes cambios a lo largo del ciclo de 

vida, como se ha señalado para otros casos. 

Algo no esperado es la gran estabilidad de los salarios a lo largo del ciclo de vida, tanto 

en el caso de los hombres como en el de las mujeres, incluso de las casadas. En Galicia 

se apunta un ligero descenso del salario masculino a partir de los 45 años, lo que no es 

tan claro en el caso de las obreras gallegas. Esto sugiere que la contribución de unos y 

otros a lo largo del ciclo de vida familiar debía ser también relativamente estable y que, 

ocupaciones eran muy comunes en una ciudad de base comercial como La Coruña. La otra ocupación 
agregada que presenta dispersión es la de militar y fuerzas de seguridad. En esta agrupación tenemos 
desde los ingresos declarados de un alférez de 3000 Pesetas anuales, similar a los de un guarda de 
seguridad (3250 Pesetas), a los de un capitán (6000 Pesetas) o un comandante (8000 Pesetas). Fuente: 
Padrón de Población de La Coruña, 1924. 
16 Esta constatación también para la clase obrera barcelonesa a mediados del siglo XIX  la hizo Ildefons 
Cerdà, según cuyos datos solo el 20% de los obreros cobraba un salario de subsistencia familiar. Véase a 
este respecto Borderías y Guallar 2001 y 2003. A finales del siglo, la obra de Sallarés y Pla apuntaba en el 
mismo sentido  (Sallarès y Pla, 1893).  A principios del XX  se mantenía esta insuficiencia.  Según Esteve 
Deu (1987) en 1904 era preciso el trabajo de padre, madre y tres hijos para poder llegar a cubrir los gastos 
de la familia. Los cálculos de la oficina estadística del ayuntamiento de Barcelona situaban en  4.14 pts 
día el consumo de una familia obrera de 4 miembros en 1904. Solo una minoría de obreros llegaba a las 6 
pts dia necesarias para cubrir ese gasto durante 365 días.  En 1910 según  según  Alabert (1915) el salario 
mínimo necesario para cubrir gastos de una familia de 4 miembros en la ciudad de Barcelona en 1910 era 
de 5 pts. (1915)  En 1919 las estimaciones del Ayuntamiento de Barcelona sitúan el gasto mínimo diario 
en 9.4 pts, una cantidad a la que no llegaban, según los salarios de ese año la mayoría de los obreros 
(Vandellós Solà, 1933)lo situaba en 16 pts día. En Vigo, la ciudad conservera gallega del primer cuarto 
del siglo XX, el salario de un obrero cualificado de la industria de transformación de pescado cubría el 
coste de la cesta de la compra alimentaria tanto a principios de siglo como en los años veinte: en 1907 el 
gasto en comida de una familia obrera mixta se situaba en 2,3 Pesetas día y el salario de un soldador en 3 
Pesetas. En 1925 la cesta de comida era 3,12 Pesetas día y el salario masculino de 5,5 Pesetas día. Pero en 
ambos casos si añadiésemos los otros gastos familiares (ropa, vestido, alquiler, etc.) sería precisa la 
contribución de otros miembros de la unidad familiar (Muñoz Abeledo, 2002). En Bueu, pueblo 
conservero de la Ría de Pontevedra, los salarios nominales eran inferiores a los de Vigo pero la cesta de la 
compra también resultaba más barata, los resultados en términos de salarios reales eran similares, 
cubriendo la esposa un cincuenta por cien en los años veinte y un 60 por cien en los treinta del gasto en 
alimentos de la familia obrera (Muñoz Abeledo 2008,2010).   
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por tanto, la evolución de los ingresos de las familias a lo largo del ciclo de vida va a 

venir más influenciado por la presencia y aportación de hijos y parientes.   

Tabla 5 
Salario y ciclo vital en 1924 
 Cataluña Galicia 

GrupoEdad Ing. Med. CC Ing. Med. Esposa Ing. Med. CC Ing. Med. Esposa 

20-24 7,38 3,72 4,64 2,17 
25-29 7,41 3,93 6,03 1,96 
30-34 7,48 3,87 4,94 2,13 
35-39 7,32 4,02 6,13 2,33 
40-44 7,16 3,89 7,11 2,34 
45-49 7,31 3,99 6,51 3,51 
50-54 7,04 3,89 5,08 2,33 
55-59 7,04 4,46 5,11 3,97 
>=60 6,43 3,41 4,99 2,53 
Fuente: Padrón de Población de 1924  para los municipios de Hospitalet de LLobregat, 
Centelles, Olesa de Montserrat, Ripoll, Rubí, Salt y Vilafranca del Penedés (Cataluña) y La 
Coruña, Padrón y Bueu (Galicia).  
 

3.2 Composición del ingreso familiar: contribución de padre, madre, hijos y 

parientes 

Si observamos ahora la cuantía de los ingresos familiares (tabla 6) aparecen 

mayores diferencias entre el caso Catalán y el Gallego. Los ingresos de los hogares 

catalanes obreros son muy similares en todos los grupos de oficio. El ingreso medio más 

elevado, que corresponde a los hogares artesanos, supera solo en un 25% al de los 

hogares de los jornaleros agrarios. Y esto sucede en primer lugar por la gran 

homogeneidad de salarios entre los distintos oficios de los cabezas de familia, como 

acabamos de ver, y también porque las estrategias de empleo desarrolladas por las 

familias minimizan la ya escasa diferencia de los salarios de los cabezas de familia.  Así 

en la tabla 6 puede observarse cómo los hogares de los jornaleros agrícolas, que son los 

que tienen un salario inferior, como también les sucede a sus esposas e hijos, logran 

acortar su diferencia con otros grupos por la mayor contribución de los hijos al ingreso 

y la presencia de parientes, ligeramente superior a otros grupos. De forma similar los 

hogares de los jornaleros industriales tienen ingresos medios que se acercan mucho a los 

de los obreros de la construcción (oficio masculino con mayor salario) debido a que la 

aportación de sus esposas es mayor y en términos de ingresos per cápita las diferencias 
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son también pequeñas (4,69 los jornaleros industriales y 5,22 los obreros de la 

construcción). En general, las familias de las clases trabajadoras catalanas tienen un 

número medio de hijos muy similar (2-2,5) y también es parejo el número de parientes 

(1-1,90)17, oscilando la horquilla de ingresos por miembro del hogar entre las 4,08 

pesetas de los jornaleros agrarios y las 5,49 pesetas de los oficios tradicionales. Así es 

que cuando tenemos en cuenta el número de bocas que alimentar, los ingresos de los 

hogares obreros se equiparan entre sí e incluso al de las familias de profesionales 

liberales, empleados, comercio, transporte y comunicaciones18. Todo parece indicar que 

las familias trabajadoras catalanas buscaban conseguir una renta per cápita mínima que 

era muy similar y para ello, en función de la composición de la familia, en términos de 

edad, sexo y número de parientes ponían en marcha distintas estrategias familiares de 

obtención de ingresos.   

En Galicia hay una notable disparidad en los ingresos totales de los hogares, a pesar de 

la ya señalada homogeneidad de los salarios de los cabezas de casa (tabla 6). Ello se 

debe a una presencia muy desigual de parientes en los hogares: inexistente entre 

labradores, ganaderos y obreros de la construcción de nuestra muestra, decisiva entre 

jornaleros industriales, marineros y pescadores. Esto es lo que hace que el ingreso de las 

familias de los jornaleros industriales llegue a doblar al de los labradores y que además 

sean las más favorecidas también en términos per cápita. En el segundo mejor lugar se 

sitúan las familias de pescadores, con ingresos menores del cabeza de casa que eran 

complementados por las aportaciones de mujeres, niños y parientes (tabla 6).    

  

17 Los hijos aportan los que menos los de pescadores (4), le siguen los de labradores (4,39) y los que más 
aportan son los hijos de obreros de la construcción (5,22) y oficios tradicionales (5,49). Esto se 
corresponde con su integración en el mercado laboral probablemente con la misma ocupación que los 
padres.  
18 El ingreso per cápita en los hogares de profesionales liberales, empleados, técnicos, artistas es de  4,35; 
el del comercio 4,79 Pesetas; incluso el de los militares y cuerpos de seguridad, cuyas esposas no trabajan 
se reduce a 3,03 Pesetas.      
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Tabla 6.  
Ingresos de las familias obreras y campesinas, 1924 (pesetas corrientes)  
 Nº  

Casos 
Ingreso 
medio 
familia 

Sal. 
CC   

Sal. 
Esposa  

Sal. 
Hijos  

Sal. 
Parientes 

Ingreso 
per cápita 

Cataluña 
Labrador/a y ganadero/a 608   19,62    6,37 4,10 5,83 3,31 4,37 
Jornalero/a agrícola, ganadero, minero 

  
57     17,33    5,83 3,58 4,39 9,36 4,08 

Jornalero/a industrial 2881    20,30    7,07 4,01 5,60 3,62 4,69 
Obrero de la construcción 394   20,79    8,68 3,75 5,92 2,43 5,22 
Oficio tradicional 360    22,18    8,10 3,80 6,21 4,07 5,49 
Total Hogares Cataluña 4300        

Cataluña % 
Labrador/a y ganadero/a 608   19,62    32,47 20,92 29,72             16,89     
Jornalero/a agrícola, ganadero, minero 

  
57     17,33    33,62 20,68  25,30             20,40     

Jornalero/a industrial 2881    20,30    34,83 19,74  27,59             17,84     
Obrero de la construcción 394   20,79    41,76 18,06 28,46             11,71     
Oficio tradicional 360    22,18    36,52 17,12 27,99             18,37     
Total Hogares Cataluña 4300            

Galicia 
Labrador/a y ganadero/a 14 7,82 3,82 2 2,00  1,44 
Marinero y pescador 137  11,47    4,24 1,99 2,83 3,17 2,20 
Jornalero/a industrial 342      14,64    5,18 2,52 3,32 3,62 3,32 
Obrero de la construcción 32       8,57    4,42 2 2,15  2,15 
Oficio tradicional 75      8,69    4,10 2,13 1,90                   0,56    1,64 
Total Hogares Galicia 600            

Galicia % 
Labrador/a y ganadero/a 14      7,82    48,86 25,57  25,57                    -       
Marinero y pescador 137  11,47    37,0 17,31  19,51             

    
 

Jornalero/a industrial 342      14,64    35,39 17,24  22,67             
    

 
Obrero de la construcción 32       8,57    51,59 23,33  25,08                    -       
Oficio tradicional 75      8,69    47,18 24,51    21,91               

    
 

Total Hogares Galicia 600            
 Fuente: Padrón de Población de 1924  para los municipios de Hospitalet de LLobregat, Centelles, Olesa de Montserrat, Ripoll, 
Rubí, Salt y Vilafranca del Penedés (Cataluña) y La Coruña, Padrón y Bueu (Galicia). 

En cuanto a las aportaciones de los diferentes miembros de los hogares obreros y 

campesinos, ambas regiones presentan una característica común: que lo aportado por el 

cabeza de casa no llegaba a la mitad del ingreso, menos de lo que contribuían distintos 

oficios en otras partes de Europa mientras que las mujeres contribuían en mayor 

medida19. En Cataluña los obreros de la construcción en primer lugar y los artesanos en 

segundo lugar son los que tienen salarios más elevados y los que, además, hacen una 

contribución más relevante a los ingresos del hogar, pero quedan lejos de llegar al 

cincuenta por cien20. Sin embargo, son las esposas de agricultores, jornaleros agrícolas 

y jornaleros industriales las que tienen salarios más altos, aportando más a la economía 

19 En la industria del algodón y lino de Ghante los cabezas de casa contribuían con un 61 y 59 por cien 
respectivamente. Los oficios del metal (70 por cien) y los artesanos (77 por cien).  Van den Eeckhout 
(1993: 87-110). Cuando los salarios masculinos de algunas ocupaciones agregadas  –minería y trabajo de 
fábrica – caen, sobre todo entre 1791-1811, los ingresos de mujeres y niños servían para paliar el impacto 
y compensar esta caída de tal forma que los ingresos familiares apenas variasen. Horrel y Humphries 
(1992:849-880). En general, durante el proceso de industrialización británico la participación de los 
cabezas de casa en los ingresos familiares fue de un 76 por cien (Horrel y Humphries, 1995a, 5-8) Si se 
detalla la contribución al prespuesto por grupos de oficios, tenemos que  los hombres contribuyeron entre 
un 66 por cien de los trabajadores de fábrica (los que menos) y un 85 por cien los del campo (los que 
más) y las mujeres y niños a la inversa: contribuían a los ingresos un 13 por cien en la agricultura y un 35 
las familias de obreros fabriles, solo teníendo en cuenta a las mujeres casadas su aportación al 
presupuesto sería de 11, 4 y 18,2 (Horrel y Humphries, 1995b:89-117) 
20 Un 41.76% en el primer caso, un 36.52% en el segundo, mientras sus esposas tienen salarios más bajos 
que el resto y son las que menor contribución hacen al hogar. 
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familiar (20%), y compensando así unos salarios masculinos inferiores (tabla 6). Los 

presupuestos obreros realizados por el empresario textil Sallarés y Pla para distintas 

localidades catalanas en 1892 permiten poner en perspectiva estos cálculos: las mujeres 

obreras con un trabajo regular aportaban en torno al 20% del presupuesto familiar, y un 

14% si era eventual Sallarés y Pla (1892). En la ciudad de Barcelona en 1856 los 

salarios femeninos permitían a las mujeres aportar hasta el 30% del ingreso de una 

familia en su fase de formación cuando los hijos aún no eran activos y el hogar no 

contaba con parientes21. 

Tampoco en Galicia los cabezas de casa llegan a aportar el cincuenta por cien, sólo los 

obreros de la construcción, y las mujeres realizan una contribución similar a la de 

Cataluña. Esta pauta es muy semejante a  la que aparece en las monografías de Le Play 

a mediados del siglo XIX: una cuarta parte del ingreso familiar aporta la campesina 

gallega como lo hacía la de Camargos y 17,31% las esposas de pescadores, análogo a lo 

que ocurría con la familia pesquera de San Sebastián (Borderias y Muñoz, 2016). Por lo 

que atañe a los parientes, su número por hogar es parejo en ambas regiones (1-1,8 en 

Cataluña y 1-1,70 en Galicia), exceptuando los agricultores gallegos (3 parientes de 

media). En Cataluña, la aportación de los parientes es parecida en todos los oficios 

mientras que en Galicia es intensa en los pescadores y jornaleros industriales, pero 

inexistente en los otros grupos. Si bien es cierto que en la muestra de familias de 

agricultores gallegos los parientes generalmente no aportan jornal, sí colaboran en las 

tareas del campo y de la casa22. Por último, en cuanto a la aportación de los hijos es 

importante –supone prácticamente la cuarta parte del ingreso familiar-  y muy  similar 

en ambas regiones. 

Si combinamos en nuestro análisis oficios y ciclo de vida obtenemos algunas pautas 

comunes  entre Cataluña y Galicia que vienen a confirmar la inexistencia del modelo 

21 Si tomamos como referencia los salarios medios de obreros (9.94) y obreras (4.48) y nos atenemos a la 
unidad familiar utilizada por Cerdà –matrimonio y dos hijos menores dependientes- la aportación de las 
mujeres se situaría en torno al 30% aunque el modelo económico formulado por Cerdà atribuía a la mujer 
una aportación menor de 1, 57 reales. Sobre el presupuesto de Cerdà ver Borderías y Guallar 2011 y 
2003. 
22 La familia que predomina en la Galicia rural es la nuclear. En municipios rurales como Padrón el 57% 
de las familias era nuclear y el 16% era extensa de tipo colateral en 1930, permaneciendo en  la casa 
hermanos del cabeza de familia o cónyuge, (Freire Esparís, 2010). Para el textil catalán se ha demostrado 
que la familia troncal permitía a las mujeres casadas y con niños pequeños responder positivamente a la 
intensa demanda de mano de obra en las fábricas, viviendo las familias de una amplia muestra de 
municipios textiles de la acumulación de ingresos en la que los diferentes miembros de la familia 
participaban de forma flexible según la edad, el tipo y composición de la familia y ratio de activos e 
inactivos (Borderías y Ferrer, 2015:3-27;Borderias y Ferrer, 2016:34-56).  
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“male bread winner”. En primer lugar apreciamos que en los años iniciales de 

formación de la familia el cabeza de casa de menos de 30 años aportaba algo más de la 

mitad de los ingresos monetarios de las familias cualquiera que fuese el oficio. Pero en 

los siguientes grupos de edad su aportación baja al treinta por ciento y va descendiendo 

a medida que avanza el tiempo (tabla 7).      

Tabla 7 
 Distribución de los ingresos familiares por oficios en las clases trabajadoras 
(1924)(Pesetas corrientes) 

  CATALUÑA GALICIA 
Oficio CC GrupoEdad Ing.medio % 

CC 
% 
Esp. 

%Hijos % 
Par. 

Ing. 
medio 

% 
CC 

%e 
Esp. 

% 
hjos 

% 

ar. 

L
ab

ra
do

r 
y 

ga
na

de
ro

 

25-29 13,42 49,07 31,06 19,88 0,00      
30-34 11,17 58,21 41,79 0,00 0,00      
35-39 8,90 32,62 27,12 0,00 40,26      
40-44 11,87 31,72 26,17 23,14 18,97 6,00 66,67 33,33 0,00 0,00 
45-49 14,75 34,98 32,18 32,84 0,00      
50-54 12,50 36,30 29,63 34,07 0,00 6,00 66,67 33,33 0,00 0,00 
55-59 17,69 16,06 16,41 42,20 25,32      
>=60 8,89 37,50 31,25 31,25 0,00 6,00 66,67 33,33 0,00 0,00 

Jo
rn

al
er

o/
a 

ag
rí

co
la

, 
ga

na
de

ro
, 

m
in

er
o 

 y
 

 

25-29  53,85 46,15 0,00 0,00  55,29 44,71 0,00 0,00 
30-34  61,54 38,46 0,00 0,00  59,92 40,08 0,00 0,00 
35-39  36,54 30,83 32,64 0,00  65,12 31,35 0,00 3,52 
40-44  54,65 45,35 0,00 0,00  52,49 47,51 0,00 0,00 
>=60  50,00 50,00 0,00 0,00  63,06 36,94 0,00 0,00 

M
ar

in
er

os
 y

 
pe

sc
ad

or
es

 

20-24       59,70 40,30 0,00 0,00 
25-29       63,55 36,45 0,00 0,00 
30-34       63,79 36,21 0,00 0,00 
35-39       44,95 27,53 27,53 0,00 
40-44       48,78 25,61 25,61 0,00 
45-49       49,00 25,93 25,07 0,00 
50-54       43,52 28,24 28,24 0,00 
55-59       63,26 36,74 0,00 0,00 
>=60       37,84 24,32 37,84 0,00 

Jo
rn

al
er

o/
a 

in
du

st
ri

al
 

20-24  58,97 41,03 0,00 0,00  55,29 44,71 0,00 0,00 
25-29  37,17 24,54 18,46 19,83  59,92 40,08 0,00 0,00 
30-34  34,80 24,97 19,44 20,79  65,12 31,35 0,00 3,52 
35-39  29,87 22,44 18,84 28,85  52,49 47,51 0,00 0,00 
40-44  35,18 24,65 28,78 11,39  63,06 36,94 0,00 0,00 
45-49  34,04 23,35 28,50 14,11  40,89 27,28 18,19 13,6 
50-54  28,49 19,83 24,76 26,92  43,89 32,49 23,63 0,00 
55-59  31,02 22,63 35,28 11,06  51,01 27,99 20,99 0,00 
>=60  46,55 25,86 27,59 0,00  31,13 16,00 20,86 32,00 

O
fic

io
 tr

ad
ic

io
na

l 

20-24  62,26 37,74 0,00 0,00      
25-29  60,12 39,88 0,00 0,00  56,25 33,33 0,00 10,42 
30-34  56,23 43,77 0,00 0,00      
35-39  40,23 30,14 29,63 0,00  60,00 40,00 0,00 0,00 
40-44  50,54 27,72 21,74 0,00  65,71 34,29 0,00 0,00 
45-49  42,27 27,82 29,91 0,00      
50-54       65,39 34,61 0,00 0,00 
55-59  47,06 52,94 0,00 0,00  42,11 30,62 27,27 0,00 
>=60  47,37 52,63 0,00 0,00  69,12 30,88 0,00 0,00 

 Fuente: Padrón de Población de 1924  para los municipios de Hospitalet de LLobregat, Centelles, Olesa 
de Montserrat, Ripoll, Rubí, Salt y Vilafranca del Penedés (Cataluña) y La Coruña, Padrón y Bueu 
(Galicia) 

 En segundo lugar advertimos que las aportaciones de las mujeres son elevadas en los 

primeros años de matrimonio, tanto cuando no existen hijos como cuando estos son aún 

pequeños y esto coincide con lo ya publicado para Cataluña (Camps, 1991:7-21; 1995) 

y para otros lugares en Europa  (Van den Eeckhout (1993: 87-110). Ya hemos visto en 

el apartado anterior que las tasas de actividad eran altas para las casadas. Sin embargo 
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su aportación no decrece a lo largo del ciclo de vida como en el caso de  Ghante, sino 

que se mantiene bastante constante e incluso aumenta en la madurez para todos los 

oficios y en ambas regiones.  

En cuanto a los hijos comienzan a contribuir, por lo general, cuando los padres se sitúan 

entre los 35 y 39 años, y son los hijos de jornaleros industriales los que comienzan a 

trabajar más temprano, cuando el padre es menor de 30 años (tabla 7)23. En Galicia, en 

este mismo grupo de jornaleros industriales los hijos se incorporan de forma más tardía 

al mercado laboral, esto sucede porque la mayoría de datos de este grupo se refieren al 

mundo urbano donde la tasa de actividad infantil es muy baja (Muñoz, 2013). Es sobre 

todo en el seno de las  familias de pescadores donde los hijos son desde los 10-12 años 

un claro activo siendo su contribución similar a la de sus madres como vimos en otras 

publicaciones, (Muñoz Abeledo, 2013).   

 

Conclusión 

Los datos salariales de hombres y mujeres y la composición del ingreso familiar 

nos permiten afirmar que en 1924 las familias no vivían de acuerdo al modelo male-

breadwinner,  ni en Cataluña ni en Galicia, pues con la excepción de los obreros de la 

construcción, en casi ningún oficio la aportación del cabeza de casa alcanzaba ni 

siquiera la mitad de los ingresos familiares. En las familias de obreros industriales y de 

pescadores, mayoritarias en nuestra muestra, es la adición de salarios lo que conforma el 

total del ingreso, incluyéndose a hijos y parientes. Al contrastar estos datos con lo que 

sucedía en la mitad del siglo XIX según Le Play para las familias gallegas, Ildefons 

Cerdà para la ciudad de Barcelona, y Sallarés y Pla para distintas localidades Catalanas, 

hemos constatado la gran continuidad en la aportación de las mujeres a las economías 

familiares. Las dos regiones de España parecen alejarse de lo que hemos visto sucedió 

durante el proceso de industrialización británico a partir de mediados del siglo XIX o en 

Gante a principios del siglo XX, en ambos casos la aportación de las mujeres al 

23 Uno de los estudios pioneros sobre esto es el de Enriqueta Camps que se centra en  Sabadell, una 
ciudad textil, concluyendo que a mediados del siglo XIX era el padre el que realizaba una mayor 
contribución a la familia en sus primeros estadios de formación (70%), seguido de la esposa (22,8%) y 
que, a lo largo del ciclo de vida, el papel de los ingresos de hijos y madres se invertía, reduciéndose 
mucho la aportación de la madre. En 1925 los salarios masculinos seguían siendo insuficientes, pero éste 
déficit no era compensado ya ni por la aportación de los hijos menores -debido al retraso en las edades de 
acceso del mercado de trabajo- ni por las esposas, sino por las de los parientes colaterales (Camps, 
1991:7-21; 1995). 
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presupuesto familiar iba cayendo a medida que el salario real de los cabezas de casa 

varones se elevaba (Horrell y Humphries, 1992, 1995a) o que los hijos adolescentes se 

incorporaban al mercado de trabajo (Van den Eeckhout, 1993: 87-110).  En Cataluña y 

en Galicia, aunque los salarios reales fueron en aumento, especialmente después de la 

crisis de la primera guerra mundial, no aseguraban lo suficiente para la subsistencia 

familiar.  

Hemos mostrado, también, cómo en ambas regiones la suma de salarios de todos 

los miembros de la familia daba lugar a un ingreso medio muy similar en las diferentes 

ocupaciones, tanto en hogares donde el cabeza de familia era un trabajador cualificado y 

mejor remunerado, como en aquellos de obreros industriales con salarios inferiores, 

pero que contaban con salarios complementarios a los del resto de miembros de la 

familia. Estas similitudes parecen estar sugiriendo que las familias ponían en juego 

distintas estrategias, en función de las oportunidades del mercado de trabajo y la 

composición y ciclo de vida familiar, para alcanzar un ingreso  de subsistencia. 

Ello nos lleva, en consonancia con nuestros trabajos anteriores  a cuestionar que 

la ideología de la domesticidad hubiera logrado una difusión general entre las clases 

trabajadoras en España. En esas publicaciones habíamos dejado sin contestar la 

pregunta acerca de la influencia que los niveles salariales de los cabezas de familia  

habían podido tener en la determinación de estas altas tasas de actividad femenina. En 

esta ocasión los datos salariales y presupuestarios que aportamos muestran que salvo en 

el caso de los obreros altamente cualificados y de los empleados, y suponiendo que sus 

ingresos fueran estables a lo largo del año, la inmensa mayoría de los obreros varones 

no ganaban un salario diario suficiente para cubrir los gastos mínimos de las familias.  

Ello sugiere que los bajos salarios de los cabezas de familia debieron ser uno de los 

factores determinantes de esta intensidad en la utilización de los recursos laborales de la 

familia, entre los cuales el trabajo femenino fue el de mayor relevancia a lo largo del 

ciclo de vida de la familia.  
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