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Los legisladores de Massachusetts investigan las condiciones de trabajo en Lowell 

Legislatura del estado de Massachusetts | 1845 

... El 13 de febrero, el Comité celebró una sesión para escuchar a los peticionarios de la ciudad 

de Lowell. Seis de las mujeres y tres de los hombres peticionarios estuvieron presentes y dieron 

su testimonio. 

 

La primera peticionaria que testificó fue Eliza R. Hemmingway. Ella había trabajado 2 años y 9 

meses en las fábricas de Lowell; 2 años en las de Middlesex, y 9 meses en las compañías de 

Hamilton. Su empleo son los tejidos por piezas. La fábrica Hamilton elabora tejidos de algodón. 

La de Middlesex, tejidos de lana. Ahora trabaja en las fábricas de Middlesex y se ocupa de un 

telar. Su sueldo oscila entre los 16 y los 23 dólares al mes, sin incluir la comida. Se quejaba de 

que las horas de trabajo eran demasiadas, y el tiempo para las comidas demasiado limitado. En 

la temporada de verano, el trabajo [comienza] a las 5 a.m. y [es] continuo hasta las 7 p.m., con 

media hora para el desayuno y tres cuartos de hora para la cena. Durante ocho meses del año, 

solo se permite media hora para cenar. Ella consideraba que el aire de la habitación no era 

[limpio]. Había 293 lámparas pequeñas y 61 lámparas grandes encendidas en el cuarto donde 

trabajaba, cuando se requería trabajar en la noche. Estas lámparas también se encienden a 

veces por la mañana. Unas 130 mujeres, 11 hombres y 12 niños (de entre 11 y 14 años) 

trabajan en el cuarto con ella. Ella pensaba que los niños gozaban de una salud tan buena como 

la de los niños en general. Los niños trabajan, pero solo 9 meses de los 12. Los otros 3 meses 

deben asistir a la escuela. Piensa que no hay día en que haya menos de seis mujeres ausentes 

en la fábrica por enfermedad. Sabe que ha habido hasta treinta. Ella misma está ausente muy a 

menudo por enfermedad. Había más enfermedades en verano que en los meses de invierno, 

aunque en verano no se encienden las lámparas. Ella pensaba que había un deseo generalizado 

entre las mujeres de trabajar solo diez horas, independientemente de la paga. La mayoría de las 

chicas que trabajan en las fábricas de Lowell son del campo. El tiempo promedio que 

permanecen allí es de unos tres años. Conoció a una chica que había trabajado allí durante 14 

años. Su salud era mala cuando se fue. La Srta. Hemmingway dijo que su salud era mejor en el 

lugar donde trabajaba ahora, que cuando trabajaba en la compañía Hamilton. Sabía de una 

chica que, el invierno pasado, entró en la fábrica a las 4:30 a.m. y trabajó hasta las 7:30 p.m. Lo 

hizo para ganar más dinero. Ganaba de 25 a 30 dólares al mes. Siempre hay una gran cantidad 

de chicas en la puerta que desea entrar antes de que suene el timbre. En la compañía de 

Middlesex, una cuarta parte de las mujeres entran en la fábrica antes de que las obliguen. 

Hacen esto para ganar más sueldo. Un gran número viene a Lowell para ganar dinero y ayudar a 

sus padres, que son pobres. Sabía de muchos casos en los que mujeres casadas llegaban a 

Lowell y trabajaban en las fábricas para ayudar a sus maridos a pagar sus granjas. El carácter 
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moral de los [trabajadores] es bueno. Solo había una mujer estadounidense con ella en el 

cuarto que no sabía escribir su nombre.  

 

... Hay cuatro días del año que se respetan como días festivos y en los que las fábricas nunca se 

ponen en marcha. Se trata del Día del Ayuno, el 4 de julio, el Día de Acción de Gracias y el día 

de Navidad. Esto es un día más de lo que se suele dedicar al [descanso] en cualquier otro lugar 

de Nueva Inglaterra. La siguiente tabla muestra el promedio de horas de trabajo al día, a lo 

largo del año, en las fábricas de Lowell: 

 HORAS MIN  HORAS MIN 

Enero 11 24 Julio 12 45 

Febrero 12  Agosto 12 45 

Marzo 11 52 Septiembre 12 23 

Abril 13 31 Octubre 12 10 

Mayo 12 45 Noviembre 11 56 

Junio 12 45 Diciembre 11 24 

 

 

Basándote en tus deducciones de las fotos y en la información del texto, ¿qué conclusión puedes sacar 

sobre el impacto que tuvo la industrialización de la economía estadounidense en los trabajadores? Debe 

ser una declaración de 2 o 3 oraciones. Utiliza pruebas de las fotos y/o del texto para apoyar tu 

afirmación. 
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