
 

 

 

Testimonios de trabajadores (obreros y capataces) de industrias inglesas del siglo XIX1 

 

1. “Edad: 12 años y 6 meses. Trabaja colocando las piezas de algodón que pasan bajo los rodillos, y a veces en la máquina de repujado. 

Éste es el trabajo más duro de todos; tiene que estar en su puesto desde que llega hasta que se marcha, y no puede dejarlo a menos que 

alguien ocupe su lugar; su tío ha puesfo a un chico para que lo haga mientras él va a casa a comer. Para el almuerzo Ies dan tres cuartos 

de hora aunque él suele hacerlo en un cuarto de hora o veinte minutos. Normalmente lIega a las 6 de la mañana en verano, y a las 7 en 

invierno. Aunque esta mañana llegó a las 4 y no sabe hasta qué hora tendrá que quedarse; el sábado pasado llegó a las 4 de la mañana y 

salió a las 10 de la ñoche; le pagan las horas extra; cobra 3 dielines y 6 peniques a la semana, pero no sabe cuánto le pagan por las horas 

extra. El lugar en el que trabaja es caliente, en verano, pero no demasiado en invierno. Normalmente se quita la ropa cuando llega y se la 

vuelve a poner cuando se marcha; hoy no se la ha quitado. A veces se quema el brazo si se quita la chaqueta. Nunca se resfría. Cuando se 

queda a trabajar hasta las 10 se cansa mucho, pero eso no lo hace tan amenudo. Va a la escuela dominical; sabe leer y escribir un poco. 

Nunca se ha quedado trabajando toda la noche. Trabaja al mando del encargado de las máquinas, que es el que le paga. Nunca le han 

pegado ni maltratado.” 

 

3 de junio. Thomas Parkinson. Empleado en los talIeres de prensa de Calicó de los Sres. Greig, en Rose Bank, cerca de Edinsfield, 

Haslingdon Union. 

 

 

2. “Soy viuda, y me encargo  de los niños de este taller; llevo empleada en el departamento de pintura 30 años, y tres con los Sres. 

Minton y Boyle. Vengo a trabajar a las 7 de la mañana, y salgo a las 6 de la tarde. A veces trabajo horas extra junto con otras mujeres; 

siempre trabajo de día, y cuando trabajamos horas extra nos pagan más; nuestro salario es de 10 chelines y 6 peniques a la semana, pero 

por las horas extra cobramos 12 chelines. Los niños no trabajan horas extra; tenemos unas 16 chicas en este taller; el olor de la 

trementina y la pintura, y la habitación tan cerrada, provocan muchas veces enfermedades; a mí nunca me ha afectado , y empecé a 

trabajar igual de joven qUe casi todas ellas. Algunas de las chicas saben escribir, unas seis más o menos; todas ellas saben leer, y todas 

asisten a la escuela dominical. Son muy limpias, y relativamente bien educadas. No todas van a casa a almorzar ya que la mayoría viven 

demasiado lejos para poder ir en la media hora de que disponemos, aunque casi todas van a casa a cenar. Tenemos vacaciones, un mes aI 

año,  más o menos; según mi experiencia, creo que los niños que trabajan son mucho mejores que los que no lo hacen. Los niños que 

tengo bajo mi cuidado están mejor educados que otros que trabajan en lo mismo, porgue yo les vigilo como lo haría una madre y les 

enseño a hacer su trabajo. En otros talleres las chicas están mezcladas indiscriminadamente con los cnicos y los hombres, y creo que así 

adquieren malos hábitos; algunas de ellas son muy buenas, pero de otras no te puedes fiar; tenemos mucha suerte en esta fábrica, y es 

difícil encontrar aquí gente con mal carácter. Además, nuestros amos no lo permitírían, son auténticos caballeros, y muy buenos con 

todos. El Sr. Boyle se da una vuelta por los talleres todos los días; no hay muchos hombres tan buenos como ellos. Tengo seis talleres a 

mi cargo y en tolal trabajan en ellos 70 mujeres y niños de todas las edades”. 

 

Hannah Barker, 40 años de edad. 

 

 

3. Janet Cummíng, once años de edad, transporta carbón: “Me reúno con las mujeres a las cinco de la mañana, y vuelvo a casa a las cinco 

de la tarde; los viernes trabajo toda la noche, y salgo a las doce de la mañana. Transporto trozos grandes de carbón desde la galería hasta 

el pozo, y también los trozos pequeños, que los llevo en una cesta. El peso de la carga es más o menos de un quintal; no sé cuántos kilos 

hay en un quintal, pero desde luego pesa mucho; me lleva tres viajes el llenar un cubo de cuatro quintales. La distancia varía, pues no 

siempre trabajo en la misma galería; unas veces es de unos 300 metros, otras veces de unos 400. El techo es muy bajo, y tengo que andar 

agachada y con las rodillas dobladas, y a veces el agua me llega hasta media pierna. No me gusta trabajar, pero mi padre me obliga a que 

me guste. Nunca he tenido ningún accidente, aunque a veces he tenido que salir medió a rastras del pozo, cuando el aire es malo 

dentro”. 

                                            
1 Procede de T. Cairns (1991 [1978]): El poder para el pueblo. Madrid: Akal/Cambridge (Historia del mundo para jóvenes, vol. 8), pags. 42-43. 
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