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13. EL WESTMINSTER RADICAL 

m.n~5.!llj$JllQPop~lar no desapare~i~c1:'.an~2}uerQ!!,!!.!:>.?~~~ 
sociedades de correspondencia, se suspendlo el habeas corpus y se pros
·cri.\)i~:i'o<!a. manifestaci6n «jacobinl!,u Simplimente' peiaioconereilcfa, 
Durante allos'sO! COii'Vlfti6 enilg'o inarticulado debido ala censura y la 
intimidaci6n, Perdio su prensa, su expresi6n organizada y su mismo 
sentido de la orientacion, Pew a 10 largo de las guerras est! !!hr. como 
una presencia palpable. Apenas es posible bacer un relato hist6rico co
herente de una presencia incoherente, pero debemos hacer un intento. 

En 1797, mientras la represi6n de Pitt se extendfa por w.II.Q.!fl pals. 
Grey y Fox p£Omovieron por ultima vez una mocion, en la Camara de 
los Comunes, en favor del derecho a voto de los cabezas de familji\. 
Despues de esto. Fox y su patricio residuo de «commonwealthsmen»' 
whigs abandonaron la Camara en protesta contra la suspension del ha
beas corpus y en oposicion a la guerra. Se retiraron a sus mansiones 
rurales, sus diversiones, su erudicion, sus discusiones en Holland Hou
se y el Brooks' Club. Ricos e influyentes, no podian ser oompletamente 
exduidos de la vida politica, puesto que tenlan asegurada su presencia 
por 1a posesi6n de rotTen boroughs" que iban en contra de sus p£OpiO$ 
principios.' Despues de 1800 dieron marcha arras yvolvierQIl iii $I:nlar 

• Partldarios de la Common'#falth inglesa, es dedI de la republica de Cromwell. Se 
les podrIa dcnorninar republit;anos. (N. de fa z.)

*- Municipios con derecbo a rener representantes en el ParJamento. que hablan per~ 
<lido pOblaci6n Y POf lanlo !Ill anterior importancia. Pero sus propietarios. haciendo usa 
del anliguo derecho, segufan nomhrando repre~entantes parJament8rios" La traducci6n 
literal es ..bllCgO!) podridos.. , y su significado en casletlano no se aleja muCRO del ingles. 
(N. de la I.) 

1. Una de las ironias mtis singulares de la epoea fue La elecc16n de Home Tooke, en 
1800, como diputrulo del burgo mas podrido de todos: Old Sarum. Tooke fue destitui· 
do poI un motiv() Lecnico; que babia !:hido ministro <Ie Ja Igiesia. 
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se en sus escallos de la C~mara. Aunque las convicciones democr~ti
cas de 1a mayaria-ael gropo eran en gran parte especulativas. algunos 
miembros individuales -sir Samuel Romilly. Samuel Whitbread. H. G. 
Bennet- se IlIl!ntuvieron una y otra vez en la Camara para defender las 
libertlWes politicas 0 los derechos sociales. Entre 1797 y 1802, pare
cia que Fox era el (jnico refugio para 1a reforma. Aqui Y. all~ s.c (@_:. 

nian grupos para brindar a 1a salud de Fox y Grey, para pedir eI res
iabTecliiiienlo--de' las Iibertades poiflicas a para solicitar la paz. '"En 
NorWich, . aniiguos jacoblDoS se encontraban para cosas de este estilo 
y en 1799 iniciaron .una Reunion Mensual abierta de los Amigos de la 
Libertad•.' 

Pero 13 mas mfnima prueba de la eJtistencia de gropos como eSle 
atrafa inmediatamente la atenci6n de los IlIl!gistrados y el ataque de los 
propagandistas antijacobinos; entre los cuales uno de los mas morda
ces era un nuevo periodista, William Cobbett, que habia wello hacia 
poco tiempo de los Estados Unidos donde habra actuado como polemista 
antijacobino, y que habfa sido recompensado por su patriotismo al re
cibir ayuda de Windham, ministro de la Guerra, para fundar el Politi
cal Register (1802). Pero si bien los reformadores dec1arados fueron 
dispersados 0 arrojados a la c1andestinidad, e1 descontento general 
aument6 durante los aiios que van de 1799 a 1802. El bl<lq!!.eQ£2!lli
nental de Napole6n supuso para Gran Bretaila la parafiZaci6n de indus- . 

-- {nas-;enresempieo y el alza vertiginosa de los precios de los alimen
~"LOs rabricantcs pedfan la paz y recibfan el apoyo de una olcada de 

resentimiento contra las Assessed Taxes.• Habfa motines de subsisten
cia por todo el pafs. Y_!la:L.J?f!!ebas que indican la existencia de una 
clandestinidad insurreccional organizada.' .. .. _.... 

La breve paz de Amiens (abril de IS02-mayo de 1803) inauguro un 
nuevo perfodo. Par un tiempo Pitt dio paso a Addington (lord Sid
mouth, mas adelante), que fue un primer minimo menos duro, aunque 
estaba firmemente adscrito a la misma tradici6n antijacobina y repre
siva. La guerra habra durado casi diez aiios sin descanso, y la paz fue 
recibidlic:mrTIliminaciones y jubilo publico. EI emisario de Napole6n 

2. Uno del Pueblo, 1'he Thirty-Sixth ofa Lttttr to rhe Society which met at The An
gel ... 10 CekbraJetn. lJinn.Day of C. J. Fox, Norwich, 1799. 

• lmpuestos que gravabao las casas tIabitadas, los criados varones, los carruajes. los 
peTros. los po:1vos para el cabello, los escudos de annas, las ventiU'la~, etc. (N. de fa r.) 

3. Vease truIs adelante, p? 34-47. 
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fue arrastrado triunfalmente por las calles de Londres. Se destruy6 la 
ofieina de Cobbett porque el Register daba apoyo a la continuaci6n de 
la guerra. Algunos whigs y reformadores curiosos, incluyendo at mis
mo Fox, acudieron a Paris en tropel para ver de cerca la nueva repu
blica, (El coronel Thornton, que habfa lanzado a sus regimientos con
tra la .chusma. de York en 1795, se llev6 a ParIs una jaurfa para la 
caza del zorro, caballos y un estuche de pistolas como regalo para el 
Primer C6nsul.) 

La paz trajo una elecci6n general, en la que candidatos de ideas. po
lJ!!Sasa.v!lDzadas, con el apoyo de los jacobinos, tuvieron un exito sor
prendente en media docena de distritos electorales. En Kent, donde las 
sociedades de correspondencia habfan tenido mucha fuetta en otro tiem
po en las ciudades del Medway, un candidato foxita derrot6 al diputa
do que tenia el escallo. En Coventry, despues de serios motines, un can
didato radical perdi6 la elecci6n s610 par ocho votos. En Norwich, 
Windham, el ministro de la Guerra, perdi6 el escaiio y fueron elegidos 
dos candidatos foxitas con un apoyo jacobino muy activo. En Notting
ham se produjeron escenas de extraordinaria excitaci6n cuando sali6 
elegido un reformador con el apoyo de la corporaci6n fox ita y la jubi
IOS3 muchedumbre. En una procesi6n triunfante, la orquesta interpre
to 9a Ira y La Marsellesa, se iz6 la bandera tricolor y (segun un fo
lletista antijacobino) «ihabfa una figura visible de una mujer, que 
representaba a la Diosa de la RaWn, en un estado de ijiCOMPLETA DES

NUDEZ!!!" La multitud de Nottingham (comenlaba Cobbett) era -en to
dos los aspectos ... una muchedumbre republicana, revolucionaria •. En 
1803, el vencedor fue destituido por 1a Camara de los Comunes, con 
el pretexto de que los amotinados habfan intimidado a los electores; y 
se aprovech6 la oC3si6n para reforzar el poder de los magistrados ru
rales en las ciudades fabriles.· r' 

Pero la elecci6n mas sens3cional tuvo Iugar en el Middlesex, .anti
gua circunscripci6n electoral de Wilkes. Durante los tres alios anterio

4. 1. Bowlest Thou.ghts.on the late Generol Election. as demonslratiYe of lhe Pro· 
gre" ofJoeobinism, 1802, pp. 3-4; y Salutary Effects of Vigour. 1804. p. 141. Los re
fonnadores desmintlero[1 col~ricamente a Bowles con respecto a La afirmaci6n de que 
hab{a una mujer desnuda: v~ase Ten Letters 01'1 the lAte Conte:rttd Electl"on at NOI'ing
ham, Nottingham, lB03, pp. 24-25; Sutton, Date-Book of Nottingham. p. 144. E1 se
ereto re!lilde quius en la referenda a una mujer que naMa en la procesi6n y que «iOO ata
viada con nnos ropajes de coOlor salm6n 0 color carne.. : Lentr to John Bowles, 
Nottingham, 1803, p. 9. 

http:Thou.ghts.on
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res, se habian sac-ado a la luz algunos escandalos referentes al -Habeas 
Corpus de los prisioneros» de la SCL y los Ingleses Unidos, retenidos 
sin juicio en la prisi6n de Coldbath Fields, bajo el regimen del gober' 
nad()r Aris. Sir Francis Burdett, miembro gel.Par\amentQ y amigo de 
Horne Tooke, recibi6 una Hamada de las victimas, escrita sabre 'Ias 
guardas de un Iibro -segUn relato posterior de Cobbett- con U'!3 as,' 
tilla de madera mojada en sangre. Ha1l6 a varios de los prisioneros de, 
,macrados~ «simples esqueletos humanos», y se hizo cargo de sus casos 
-en particular del caso del coronel Despard- dentro y fuera de la Ca' 
Illara de los Comunes. De la noche a la manana, se convirtio en eI he, 
roe de Ia multitud de Londres, y pronto estall6 el grito: jABAJO LA BAS, 

TILLA! En 1802, se presento por el Middlesex frente al diputado que 
ocupaba el escano, un defensor del ministerio lJamado Mainwaring que 
ademas era un magistrado asociado al gobernador Aris. La campana 
centr6 1a atencion del palS; John Frost, a quien hab{an puesto en la pi
cota en 1794, era uno de los representantes de Burdett, y olros antiguos 
jacobinos y detenidos Ie ayudaron en su campana. Cobbett, que toda, 
via era tory, lamentaba que: 

La calle que va de Picadilly a las hustings en Brentford os una es
cena de confusi6n y .edici6n como jam~s se hab,a vista, a no ser en los 
alredeclores de Paris, cn los momentos mas terrible. de ]a revoluci6n ... 
La caHe ... eSlii lIena de infelices harapientos de 51 Giles's que gritan 
en voz muy alta .Sir Francis Burdett y ahajn fa Ba,tilla-; yen las hus, 
rings diariamente hay media docena de condenados que han cumpJido su 
pellll en I. casa de corre<:ci6n, que se ded!can a divertir a la chusma di
ciendo abominaciones sobre el senor Mainwaring. 

La victoria de Burdett fue una senal para la iluminaci6n, en una esca, 
la casi igual a la de la celebraci6n de la paz .•Esto tendra consecuen, 
cias terribles -se lamentaba Cobbett-, envalentonara y hara crecer la 
parte turbulenta y deshonesta de esta metropolis monstruosamente hi
pertrofiada y disoluta .•' 

Incluso Lancaster via una disputa en la que una'dama se dirigia a 

~. Elegidos: Byng (whig), 3.843; Burdett (radic.I), 3.201. No elegidos; Mainwaring 
(lOry), 2.936. V~ase 01 Politi""i Regist" de Cobbett delIO, 17.24 de julio de IS02; 
I. A. Alger, Napoleon"s Bn"tish VisitoN and Cap/ilies, 1904.; 1. DeclIamps, Ltrlles Bri~ 
tanniques tt' fa Re1JOiution Fram,rYlise. Bruselas. 1949. cap. 5; M, W. Patterson, Sir Fran
ei, Burden, 1931. caps. 4 Y 1. 
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una .multitud jacobina. dicicndoles que ala contienda era entre zapa
las y zuecos de madera, entre camisas delicadas y bastas, entre los opu, 
lentos y los pobres y que el pueblo 10 era todo si se decidfa a defender 
sus derechos-.' Parecfa que estaba madurando un movimiento delIll!
'lor fuerza que el de 1792-1795. Si hubiesen habido cinco anos"de paz. 
Sc'podria haber cambiado el curso de \a historia ingIesa: Pero'loshe
.chos sucedieron de tal modo que 10 sumieron todO en Ia coufusi6n. En 

noviembre de 1802, el coronel Despard fue detenido con una acusaci6n 
de alta Iraici6n, en enew era ejecutado 7 D\!!rullLeLin"'ie.tno,~de 
1802,18031a& relaciones entre Gran Brel;ana 'j Francia se hicieron as
peras. En mayo de 1803, los dos paises estabande nuevo en guerra.

" .' _.. ,. ., ~ .,.' ~,~ 

Pero esta, para muchos reformadores, aparecio como otro IlpO de 
guerra. En 1802, Napoleon se habla convertido en Primer Consul vi, 
talicio; en 1804 acepto la corona como emperador hereditario. Ningdn 
autentico seguidor de Paine pudo tragar eso. EI jacobino comun que
do tan profunda mente decepcionado por esto como constemados habian 
quedado los reformadores mas moderados por Robespierre. P.2!.Jl1~ho 
que hubiesen intentado mantener un distanciamiento critico,la.lIloral 
de los reformadores ingleses estaba estrechamente vinculada a la suerte 
..~'~"'_"'_'_ 'V,_. , • ' • ,e_ ., • _~,._.~.",~ •• 

de Francia. EI Primer Imperio asesto un golpe al republicani~o..l.rlJj.I.~ 
del que jamas se recobr6 por complete. Los derechos del hombre ha, 
bl'ansido sumam~nte vehementes en su condena a los tronos, las ins, 
tituciones g6ticas, las distinciones hereditarias; a medida que seguia la 
guerra, el acuerdo de Napoleon con el Vaticano, su comportamiento 
como rey y su exaltaci6n de una nueva nobleza hereditaria, despojaron 
a Francia de todo su magnetismo revolucionario. Incluso se desvane, 
ci6 el {:'a Ira de las memorias de la multitud de Nottingham. Si el Ar
001 de la Libertad debra crecer, tenfa que ser injertado en un tronco 
ingles. 

Para muchos, ahora Francia se aparecfa como un rival comercial e 
imperial, como el opresor de los pueblos espanol e italiano, Entre 1803 
y 1806 la Grande Annie se mantuvo expectante al otro lado del Canal, 
acechando s610 el dominio de los mares. eEl jacobioismo esta muerto 
y enterrado -declaro Sheridan, que hahfa entrado persOnaTriiemeafOr: 
'mar parte del ministerio de Addington, en diciembre de 1802-. i,Y 
qUien lo~ha hecho? Pues, el que ya no se puede Hamar por mas tiem

6. J. BQwle8, Thoughts on the late Gt''1erai Etecri(m .. p. 63. 
1. V~.sc ma. adel.nt<. pp. 4041. 
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p.£~"YJ)aJadfn deJjacobinismo: Bonaparte,. Y Windham, con su re
dente derrota en Norwich, hizo un llamamiento extraordinario en la 
C~mara, en favor de la unidad nacional frenle al retorno de la guerra: 

A los jaeobinO$ me dirigiria, no como amantes del orden social, del 
!ruen gobierro, de la monarqula, sino como hombres de espiritu, como 
llllltlnles de 10 que ellos llaman Jibertad, como hombres de SJl1Igre caliente 
y orgullosa; yo les pregnnlaria si estan salisfoehns de sucumbir bajo el 
yugo y sec aniquiJados por Francia.8 

Can el reanudamiento de 10 guerra, los voluntarios hacfan instruc
ci6n todos los domingos. Quiz~, de todos modos, no eran tan popula
res como hicieron ver los propagandistas contemponineos y como los 
presenta la leyenda patri6tica. En cualquier "aso, .voluntarios. es un 
nombre inapropiado. Los oficiales se presentaban can mucha mayor 
disposici6n que la tropa heterogenea, poco disciplinada, incurablemente 
antimilitarista, que perdla su dia de descanso. Tambien se luvo mucho 
cuidado de que las armas no lIegasen a manos de los desafectos .•En 
las grande. ciudades -decfa Sheridan en nombre del gobierno- como 
Birmingham, Sheffield y Nottingham, preferirla que se formaran aso
ciaciones de las elase. mas altas, y en el campo y los pueblos asocia
ciones de las mas bajas .• En Norwich, The Times informaba, en 1804: 

lit pueblo comun de la ciudad ' .. y sus alrededores sienle aversiOn 
hacia el sisterna de voluntariado. EI lunes hioieron un [nlenlo. partieu
larmente las mujeres, de impedir que el reglmlento de voluntarios de 
Norwich pasar. revista, Mallr.tawn e insullllrnn a los oliciaies, y acu
Baron a los voluntarios de ser I. causa del reducido tam.no de las ho
gazas de pan y de I. s"bid. de) grano, 

Los hijos del squire, del procurador y del fabricante se divertfan cabal
gando ataviados de manera elegante y asistiendo a los hailes de los vo
luntarios. Entre la aristocracia y 1a clase media naci6 una comprensi6n, 
~~)::g.~r.a. ese esprit de corps que mas tarde les iba a dar la vic
toni sobre .eLterreno en Peterloo; mientras que en los bailes sus hijas 
escogfan maridos que fadlitaban esa fertilizaci6n cruzada entre la ri
queza hacendada y la comerdaJ que caracteriZQ la Revoluci6n indus
trial inglesa. La tropa recibfa pocas de estas recompensas: en un pue

8. Cobbett's ParliameNtary Debates, II. suplemen"', 1667, 1152. 
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blo de Northumberland, con un elevado porcentaje de <voluntarios», ' ;e 
ofrecieron 13 para servir en infanteria, 25 en la caballerfa, 130 como 
gufas, 260 como conductores de carretas y 300 como conductores de 
ganado».-

Pero a pesar de esta tendencia subteminea, Sheridan tenfa raz6n: el 
jacobinismo como movimiento que se inspiraba en Francia estaba prae
licamente, mueno. Verdaderamente, entre 1802 y 1806 hubo un resur
iifriiiento del sentimiento patri6tico popular. Si se admiraba a .Bollq> 
era como .soldado-, no como encarnaci6n de los derechoN populares. 
Gran Bretaila se vio inundada de euen/os, folletos y publicaciones pa
tri6ticos. 5i bien por una parte las mujeres de Norwich se resistieron 
y los habitantes de Northumberland se hicieron los locos, por otra, mi
-Ies de tejedores del Lancashire se unieron a los voluntarios. Nelson era 
un heroe de guerra tan popular como no se habra conocido en Inglate
rra desde Drake; se crela que era un hombre que simpatizaba can los 
derechos populares, y se recordaba su inlervenci6n en favor de la vida 
del coronel Despard; la agridulce victoria de Trafalgar (1805) fue rna
tivo para dentos de baladas y tema de conversaci6n en todas las taber
nas y las pequeilas aldeas. En 1806, el mismo Fox (en el ultimo ano 
de su vida) se uni6 a la coalici6n nacional -el .Ministerio de Todos 
los Talentos.- y se resign6 a la continuaci6n de la guerra. to 

Una vez mas, el radicalismo no se extingui6. Pero la expresi6n de 
los argu'fnentos se tamiz6 hasta hacerse irreconocible. Antiguos jaco
binos se convirtieron en patriotas, tan ansiosos de denunciar a N3jio-= 
le6n por su apostas(ade la causa republicana, como 10 estaban los le
gitimistas de denunciarle par la usurpaci6n de la Casa de Borb6n. (En 
1808; Iohn Bone, que habla sido secre/ario de la SCL, hizo un inten
to significativo para reavivar la vieja causa, al publicar el Reasoner, 
un diario que daba apoyo a la vez a la guerra y a muchas de las viejas 
demanda.~ <jacobinas~11) Otros, como Redhead Yorke de Sheffield 

9. Cobbett's Parliamemary Debated. IV. 1191, 1362; The Times (5 de noviembre 
de: l804), Para tener informacion contemponinea de ta reconciHad6n entre !a hacienda 
y el comet'cio en los Yoluntarios., "'ease eJ diario de Sheffield de T, A. Ward, Peeps iNO 

fhe Past, passim. Y Jane Austen. 
HI. Sobre Iiteratura del patriotismo popular, vtase F, Klingberg y S. HustYe<it, The 

Warn;n8 Drum ... Broadside of 1803, Universidad de California. 1944. Jncluso John 
Thelwall conlribuy6 con un Poem and OraJiolJ on the Death. of Lard NeiJon, 1805. 

11. Este peri6dico, honradamcntc bautizado, ffacas6 per falla de apoyo, Vtase Rea~ 
soner (16 de sbril de 1808). 
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fueron victimas de las coacciones clasicas de la culpa y el deseo de 
autoexculparse, que tan conocido es de los romanticos desencantados 
de epocas mas recientes; Yorke, hacia 1804. se habra convertido en un 
propagandista .antijacobino. tan virulento que condujo a Cobbett ha
cia los reformadores, como resultado del mas completo disgusto. 

E.I esa direccion surnamente inesperada fue bacia donde son6la pri
mera nota del nuevo radicalismo. Puesto que las misrnas influencias que 
habran dispersado el jacobinismo de viejo tipo habran sido la causa de 
que el antijacobinismo de viejo tipo perdiese parte de su fuerza. Si Na
poleOn era un .enemigo porque era un despota que habra concentrado 
todo el poder en sus manos, ~que se podia decir de Pitt, que (instala
do en el poder desde 1804 hasta su muerte, a principios de Hl06) ha
bfa erosionado las libertades britinicas. encarcelado a hombres sin jui
cio previo. sobornado a la prensa y habia utilizado tOOas las formas de 
la influencia ministerial para reforzar so poder? Cobbett. el belicoso pe
riodista tory. que bajo ningUn concepto podra ser acusado de jacobinis
mo, hizo un viraje brusco en 1804 y empez6 a aguijonear aI Ministe
rio con polemicas: 

La marea ha cambi.do: del enmsiasmo popular se na pasado al des· 
potlsmo~ la exaJUlcion de Bonaparte at pueBto de C6nsul vltallcio inicio 
el gran cambio en el espfritu de los hombres, que se na compJelado con 
su mas reelente proclamacion (es decir, COmo Emperador), y que no 5610 
acaba can el peligro de ser sospechoso del predominio de ideas en fa
vor de I. Iibertad, sino que (iende a despertar sospechas de olro ripo. 
a hacernos remer que 1 gracias a Ia inmensa influencia, todavla crecien
teo que se ha depositado en manos del ministro, por parte del sistema 
de deuda consolidada y de cmisi6n de p.pel moned., podemos, de he
cho, aunque 00 de palabra. convertirnos en poco m's que esclavos y ade
rna,. no en esclavos del rey sino del minis/ro de turno ... 

No esta de ningun modo clara la logica con que se conecta el despo
tismo de Napoleon con el de Pitt; Cobbett, que tan convincente era en 
la argumentacion detallada, a menudo decia bravatas en los plantea
mientos generales. Pero el significado de 10 que decia, con una fuerza 
'I una frecuencia creciemes, estaba claro. Se debfa lucbar contra el des
potismo tanto en el propio pais como en otras partes. La prensa esta
ba comprada. EJ Ministerio era ineficaz y corrupto al mantener a una 
muchedumbre de .aduladores cortesanos, parasitos. pensionistas, sena
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narios y ministros del estado •. La Civil Ust' era una forma de robor
no faccional que se basaba en el dinero que se recaudaba con unos im
puestos excesivos. EI nouveau riche advenedizo, que se habra hincba
do con la guerra, amenazaba los derechos del rey y las Iibertades del 
pueblo. SOlo una Gran Bretafia libre podrfa resistir una invasi6n extran
jera. En una singular mezcla de torysmo y radicalismo acusaba, no a 
los reformadores, sino al Ministerio de: « ... intentar sembrar las se
millas de la discordia entre [el pueblo); dividirlo de nuevo entre jaco
bino. y antijacobinos; tramar un pretexto para tomar medidas de ex
traordinaria coerci6n; crear descontento y deslealtad, acobardar el 
brazo de la guerra y dejamos postrados a los pies del enemigo..'2 

Las palabras de Cobbett fueron tan notables como su oportunidad, 
Mainwaring habfa dado al traste con los resultados electorales de 1802, 
mediante una petici6n a la Camara. En 1804 hubo una elecci6n com
plementaria en el Middlesex, en la que se emplearon todos los .recur
sos ministeriales para derrotar a sir Francis Burdett y sustituirlo por el 
hijo de Mainwaring. Burdett apenas podia considerarse como un refor
mador con la talla de un lider nacional. Era un patricio radical que mol

I' deaba conscientemente su tactica sobre la de Wilkes," y que habia ad
I quirido una gran riqueza a traves de su matrimonio con la senorita 

Sophia Coutts. Aunque era muy teatral en las hustings. demostr6 ser 
un !ider reformador debil en la Camara durante los 10 0 15 moo si
guientes. Pero era uno de los pocos portavoces nacionales de la refor
rna al que se podia escuchar. No intent6 borrar la mancha de jacobi
nismo que Ie reporto su amistad con Horne Tooke y Arthur O·Connor. 
En 1804 se mantuvo firme. y mientras el populacho lanzaba gritos de 
jABAJO LA BASTILLA!, el manifestaba abiertamente su desprecio haeia los 
whigs Y los tories por un igual. Durante 50 dras los sondeos oscilaron 
entre Mainwaring y Burdett. Cada dia, al final del sondeo, Burdett se 
dirigfa a las multitudes inmensas y excitadas, hada llamamientos a los 
propietarios del Middlesex bajo el lema de 'INDEPENDENCIA., y les in
citaba una y otra vez a -ser activos en las votaciones •. i,Podrfan tener. 
los electores del Middlesex, «una voz independiente y libre., 0 iba a 

* Term]no que designa la relacj6n de gAstos correspondientes al mantenimiento de 
I. casa real Ingles. y los hooores y dignid.des de I. coro... (N. de fa t.) 

12. Political Register (l d. septlembre de 18(4). 

13••Hare ". todos los esfuerzos posibles -tlijo en las hustings en 1804- para que 
4S y Libertad ,ayan junto, para siempre.> [Con 45 se ref",.. a I .. 45 libr.. de reDia lIlluai 

dores sobornados. directores, contratistas, especuladores, lores merce- que habfa que poseer como mfnimo para lener de:rechos poHticos. (N. de la t.}l 

http:cambi.do
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estar a perpetuidad el escaiio en manos de «una combinaci6n de inle
reses de destiladores, taberneros y cerveceros, de magistrados y con
tratistas.? Cada dfa, despues de la votaci6n, Mainwaring se presenta
ba para dirigirse a 13 multitud de las hustings, y Ie impedlan hablar con 
abubheos y gritos. Los seguidores de Mainwaring lIenaron la ciudad de 
Londres de carteles difamatorios referentes a Burdett y sus conexiones 
«jacobinas., expresaban dudas acexa de sus votantes y se ganaban a 
todos los electores susceptibles de ser influidos: -los oficinistas, los can
tores de salmos y campaneros de Westminster», .agentes de policia, es
peculadores y cazadores de ladrones>. Al decimoquinto y ultimo dia, 
parecfa que Burdett tenia mayo ria por un voto: Burdett, 2.833; Main
waring, 2.832. Una multitud jubilosa Ie pase6 triunfalmenle por las ca
lles de Londres, «en medio de un desfile que parecia un bosque m6vil: 
los carruajes y los hombres a caballo iban cubiertos de ramas verdes., 
mientras que las orqucstas tocaban Rule Britannia y ondeaba una ban
dera sobre el carruajc de Burdett, que ten fa pintado a Hercules pisan
do a la Hidea. A la manana siguiente el sheriff invirti6 la decision ale
gando una cuestion teeniea que habia cambiado el resuitado en el 
momento del cierre de la votaci6n. Pero la moral de triunfo era 
completa... 

Cobbett estaba en 10 cierto al hablar de una marea cambiante. Su 
propio apoyo a Burdett -impensable dos ailos antes- era una seiial del 
cambio. EI hecho de que tanlOs propietarios se hubiesen manifestado 
en favor de Burdett indicaba la existencia de una agitacion poco habi
tual entre las gentes de oficio, los profesionales y la pequeiia gell1ry, 
y los maestros artesanos. Estos grupos tcnlan una serie de motivos de 
queja, algunos de eUos desinteresados -por ejemplo la demands de los 
viejos gritos de .Iibertad» e «independencia.-, algunos otros interesa
dos; por ejemplo, los contratos que hacia el gobiemo para la construc
cion de carruajes, guarniciones y ropa militar eran normal mente para 
unas pocas empresas grandes 0 para los intermediarios, pasando por en
cima de la multitud de pequeiios maestros 0 de maestros artesanos. 
Cobbett, en 1804- I&06, no estaba iniciandose sino creciendo junto con 
una nueva marea reformista. Durante los aoos que siguieron su Register 
proclam6 un radicalismo agresivo )I poco coherente, cuya caracteris
tiea mas impresionante era alrear cada abuso particular y tratarlo eon 
un detalle individualizado. Cobbett denunci6 la mala administraci6n ci

14. Cobb.., 'R Political Register (25 de agoo." de 1804). 
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vii y militar, el desfalco de los fondos publicos, la venta de corni
slones por parte de la amante del duque de York y los malos tratos en 
el ejercito con una fuerza que captaba la atenci6n de hombres de di
ferentes opiniones, para muehos de los cuales los alineamientos de la 
de.cada de 1790 habfan perdido su significado. Precisamente porque 
Cobbett todavfa era, en derto modo, un tory, que rememoraba un 
ideal sentimental de un pueblo tenaz, independienle y franco que des
preciaba la riqueza y el rango pero era leal a su Constituci6n, evit6 los 
prejuicios anlijacobinos y permiti6 que los reformadores so reagru
pasen. 

Pew el triunfo de Burdett fue posible por la presencia de la multi
tud de Londres, mucho mas radical. En 1806 el sentimiento popular en
contr6 otra salida y se volco plenamente en el proeeso electoral de 
Westminster. Mientras que en el Middlesex teniao derecho a VOIO solo 
los propietarios, Westminster era una de las pocas circunscripciones 
-abiertas. del sur de Inglaterra, con sufragio para los cabezas de fami
lia, 10 eual inclufa a muchos maestros artesanos y a algunos oficiales 
en el derecho Itl voto. Desde 1780, uno de sus dos escaiios era contro
lado por Fox. Home Tooke se habfa presentado para el otro escafio y 
habia obtenido un mlmero de votos respetable, en 1790 y 1796, pew 
el escaiio habfa ido a parar a manos de un candidato del Ministerio por 
un acuerdo tacito .•EI partido de Pitt designo a uno de los diputados 

I y el partido de Fox design6 al otro; y ambos partidos detestaban cual
quier cosa que se pareciese a una elecci6n real. EI asunto se acordo en 
una reuni6n conjunta de las dos facciones, igual que los ladrones ha
cen el reparto del botfn ...•" 

A la muerte de Fox, el eseaiio qued6 disponible para la faeci6n 
whig, y el duqoe de Northumberland se arrog6 el derecho de nombrar 
eandidato a su hijo, lord Percy, que fue -elegido> sin contienda elec
toral. Francis Place contemplaba con disgusto como los criados del du
que, vestidos de librea, lanzaban trozos de pan y queso y repartfan cer
veza entre la multitud servil y bataUadora." En un momento en que 
eataba proxima una elecci6n general, Cobbett dirigi6 cuatro cartas 
abiertas a los electores de Westminster. Los motivo& eran simples: 

15. V~..e el relato partidi". de Cobbett aceres de La contie.d. oleetoTaI do 180 ;, 
escrito 12 anos mu tarde, Political Register (17 de coerQ de 18(8). 

16. Waso mils arriba. vol. (,1'.71. 
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En el caso de que un desconoddo oyese a algunos personas hablar 
de una elcccion par. Westminster creeda que los e1ectores cran los fia
dores 0, como mucho, los simples criados domeslicos de unas pocas 
grande. familias. El problema ... pareccr ser, no que hombre quieren 
.seager los electores, sino que hombre prefieron unos cwmtos nobles ... 

Los eleclOres deberian afirmar su independencia y desembarazarse del 
respeto y el miedo a la influencia: 

SOlS ca.i veinte mil. Vuestros ofielos y emploos son ... tan impres
cindibles pata vuestros patronos como westros patronos 10 son para .0

solro •. Si o. despiden de una casa, siempre habra: OITa dispuesla a re
cibiros; si perdeis un -cliente~ ganareis otro '" 

En particular ••10s oficiales. que conslituyen una buena parle de los 
electores de Westminster, me parece que esUin completamente fuera del 
alcance de la seducci6n ...•. Los patronos que intentasen forzar el voto 
de sus empleados deberfan ser expuestos al .desprecio pllblico.; -los 
artesanos de un taller que sean Ilevados a las hustings bajo el mandato 
de su patrono, quedan degradados al mismo nivel que el ganado•. A 
menos que se ofreciese algun candidato independiente para las eleccio
nes generales, .Westminster se situaria ... a un nivel equivalente al de 
Old Sarum 0 Gatton-." 

Los tories presentaron al almirante Hood. Los whigs presenlaron al 
antiguo companero de Fox, Sheridan, que ahora era minimo de Ma
rina del gobierno de coalici6n y cobraba un sueldo de 6.000 libras al 
ano. Cobbett y los reformadores no lenian nada en comlln con el. Ii. Ul
tima hora, se ofreci6 un candidato que personificaba el estado de con
fusi6n existente en el terreno radical. James Paull, hijo de un sastre de 
Perth, era un comerciante de la India que se habra enriquecido gracias 
a su propio esfuerzo, y que habra vuelto a Inglaterra en 1804 con la in
tendon de participar en el proceso del gobe£nador general Wellesley. 
Fue adoptado por el circulo de Fox, que en aquel momento tenia el apo
yo del principe de Gales; y como hombre que tenfa posibilidades de po
ner en un aprieto a la administraci6n de Pitt, se Ie encontro (en 1805) 
un escafio en el rotten borough de Newtown, Isla de Wight. EI ataque 
contra Wellesley se emprendio a su debido liempo. Pero cuando los fo
xitas entraron a formar parte de la coalicion, se Ie dijo a Paull en prj

17. Ibid. (9 de agoslo, 2D y 27 de septiembre de 1806). 
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vado que dejase correr el asunto, 0 al menos -que me 10 tomase con cal
ma•. Y euando Paull rechazo la propuesta con indignacion, se eneon
tr6 que a la disoluci6n del Parlamento Ie expulsaron de su escano en 
Newtown, y que los hombres que 61 ingenuamente habfa crefdo que 

. apoyaban su causa de todo coraz6n Ie repudiaban. Su respuesta fue pre
sentarse a las hustings de Westminster. 

Paull paso brevemente por la historia radical, y nadie se ha moles
tado en buscar infollllaciOn acerca de el. Tradicionalmente se Ie ha des
ealificado describiendole como un hombre bajito y pendenciero que te
nfa una cuesti6n personal en el asunto de Wellesley. Sin embargo, su 
agravio era mas que personal. La arrogancia, la brutalidad y la mala 
fe de Wellesley en sus relaciones con Oudh estan fuera de ninguna 
duda. No hay razon para suponer que Paull no estuviese colericamen
te ofen dido por esos «aetos de capricho, agresi6n y tiranfa. cometidos 
en la India, y que el comparaba con aquellos que «diariamente Ie re
prochamos. a Francia, Si bien estos temas eran lejanos para los elec
tores de Westminster, Paull imponia respeto como hombre al cual tanto 
los whigs como los tories querian silenciar. ~Lo que a nuestro hombre 
Ie faltaba en cuanto a talenlO y conocimiento., -escribi6 Cobbett mas 
tarde-, «10 compensaba ampliamente en cuanto a laboriosidad y va
lor, Era un hombre de tamano diminuto; pero Ip que en el hOOia era 
bueno. Era atrevido, en cada pulgada de su cuerpo: era un autentieo ga
110 de pelca» , Sabia pocas cosas de 1a polftica inglesa, no tenia una gran 
elocuencia como orador 0 una gran fuerza como escritor, pero tampo
co tenia inhibiciones politicas 0 ambiciones. En las Ires semanas de 
campana, se ere6 una nueva alianza de los reformadores: sir Francis 
Burdett, el patricio radical, presentaba a Paull como candidato en las 
hustings; Cobbett, el reformador praclico que dirigia su campana; y el 
comandanle Cartwright, el veterano defensor del sufragio universal 
masculino, y que recibi6 garantras de que Paull serfa un reformador 
pariamentario. 

Cobbett recordllha, .tuvimos que luchar contra toda la fuerza de la 
facci6n de los boroughs, que se habia unido contra nosotros en una 
abierta, IIctiva y desesperada accion hostil., Durante los primeros cua
IrO dlas, los sondeos daban como ganador a Paull, mientras que Hood 
y Sheridan, que se habian burlado de las posibilidades de aquel, for
maban una coalicion en Ell contra. Folletos, pasquines y canciones se 
esparcieron por lodo Londres: 
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,He aqui! La corrupcion est. al acecho bajo el disfraz de I. Libertod, 
,Hombres Iibres! rennid a VlJestras legiones y proteged vuestro vaHooo premio. 
Ondead yueslros estandoctes en alto, a la hermosa lIamada de 13 Libert.d. 
Gritad bien alto la consigna: jllldependencia y Paull' 

Dejad que esa pandilla de cazadores de puestos despotriquen contra nueslr. po
litica,] 

Que nos lIamen lacobinos, Traidores y otras tonled.. infundadas como ~s.s; 
ESlllmos dispuestos, con nuestro Rey) a resistir 0 morir. 
Por tanto, exito para nuestra causa: i1ndependencia y Paull! 

EI es el amigo de los pobres y de I. liberlad del hombre, 
y aliger.r~ nuestros impueslos tan pronlo como pueda ...• 

Los oponentes de Paull ridiculizaban SUs humildes origenes y su 
aspecto: 

i, ... quien os ese tipo exageradamenl. pequeno y ."Irano, 
Que pareee un ralero sacado a rastra. del arroyo?" 

En un lado, declaraba Cobbett, estaban .Ios eonocidos de los 
pliJcemen'" y los pensionistas>, los _recaudadores, magistrados. poli
eras y el clero dependiente., y el ~uito personal de Sheridan compues
to por ..comediantes, tramoyistas, despabiladores y personas con ... vo
caciones inmorales •. En el otro lado, existen indicios del primer intento 
de crear una organizaci6n electoral demoe"itica entre los artesanos y 
los oficiales; comites de parroquia para solicitar el voto; y el apoyo or
ganizado enlre los clubs de oficio de los oficiales zap.ateros, impreso
res y sastres. Una noche tras otra, 13 multitud paseaba triunfalmente a 
Paull por las calles. 

• La! Corruption -stalks forward in Liberty's guise, j Freemen! rally your legions. 
and guard YOUT rich prize, I Wave your banners on high. at fair Uberty's caU- J Shout 
the watch-word aloud ~ independence and Paull! , Let the place-hunting crew gainst OLlr 

politics rant, I Call us larobins, Traitors, and such idle cant: / With our King we're de
termined to &land or to faU-1 So success to our cause-lnUpendence and Pardi! ! He's 
the friend of the poor. and the freedom ofman.! And will lighten our taxes as fast as 
be can .. . 

.. ... who is that odd little fellow beyond, I Vioo looks like a piCJX>Cket dragg'd to 
a pond? 

*n Persona que ocupa un cargo (0 intenta ocupado) al servicio del rey 0 del Esta
do, por motivos de intercs y no per su cualificacion para el mismo. (N. de fa t.) 
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James Paull no gano el escafio, pero solo qued6 300 votos por de
tras de Sheridan" y la campana quebr6 el dominio de las dos faccio
nes sobre Westminster. -Esa era la lucJUI real--<leclar6 Cobben-. Ese 
fue el triunfo real de la libertad en Westminster.> Cuando, al ano si
guiente, lIego la victoria autentica, Paull no particip6 en ella. En 1806. 
Burdett habfa perdido en el Middlesex; algunos propietarios estaban 
asustados por su extremismo, aunque todavia recibfa vltores en las hus
tings y cuando fue derrotado -Ia mayor parte de las casas de Kensing
ton y Knightsbridge se iluminaron y todo en conjunto tUYO mas 13 apa
riencia de un triunfo ...». Pero tambien fraeas6 por otra raz6n, 
tfpicamente quijotesca. En anteriores eleeciones, Burdett haMa utililJldo 
su gran riqueza con liberalidad. siguiendo la forma tradicional de las 
maniobras electorales, con el trapicheo y la eompraventa de votantes 
al por mayor, y probablemente con tanto engrase general de vino y di
nero como utilizaban sus oponentes. Ahora Ie importunaron con seu
saciones de soborno, a la vez que Cobbett, que en aqueJ momento era 
su aliado, habfa estado protestando durante 1806 en demanda de aus
teridad electoral. En una famosa elecci6n complementaria en Honiton 
en 1806, Cobbett habfa pedido la absoluta prohibicion del sobomo y 
el trapicheo y que los candidatos se comprometieran solemnemente a 
no aceptar ni cargo ni dinero publicos 51 resultaban elegidos. En eon
secuencia, Burdett adopt6 la actitud austera; pero, no contento con ell0, 
se nego a haeer otra cosa que aparecer cada dfa en las hustings y ha
cer Ilamamienlos a los .electores independienles» para que acudieran 
espontaneamente. No se pedirfa el voto, no se negociarfa, no se pon
drfan earruajes 3 disposici6n de los votantes mas viejos, no habrfa or
ganizacion de ningun tipo. Cuando sus seguldores formaron un comi
te, 10 rechazo ante las hustings y les lnsto a que confiasen en el 
'principio puhlico por sf solo>. La confianza dividi6 su voto por la 
mitad . 

En 1807, otra elecci6n generalles dio una oportunidad a los refor
madores. Una semana tras otra, Cobbett dirigio cartas, desde el Poli
tical Register, a los electores de Westminster dando la alerta. Los se
guidores de Paull estuvieron dispuestos y se formo un comile que invit6 
a Burdett 11 luchar por el otro escaiio. Pero Burdett habfa abandonado: 

Con los omnipotentes medios de corrupci6n que estan en poder de 

18. Hood, 5.478, Sheridan. 4.758; Paull. 4.481. 
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nuestros malversadores~ toda lucha es im1til. Debemos esperar a que se 
produzca Dueslra erunienda y regeDeraci6n, hasta que la corrupci6n haya 
agotado los medios de corrupci6n.... Hasta que lIegue este momento, 
solicito retirarme de todo servicio parlamentario ... 

Un grupo de representantes Ie cumpliment6 y Ie pregunt6 si, en el caso 
de resultar elegido sin su permiso 0 intervenei6n, estarfa dispuesto a 
aceptar el escano. A 10 que Burdett dio un fatigado consentimiento: .Si 
fuera elegido por Westminster ... debo obedecer la Hamada ... pero no 
gastare una guinea, ni hare absolutamente nada para contribuir a esta 
elecci6n•. Era poor tener que perseguirle. Con este asentimiento pasi
vo, el comite de Westminster se prepar6 para presentar a Burdett y a 
Paull como companeros para los dos escanos. Pero Burdett parecfa te
ner deseos de deshacerse del candidato plebeyo que tenfa por compa
nero, debido a 10 cual el -gallo de pelea. se encoleriz6 y ret6 a Bur
dett a un duelo del que ambos salieron heridos: Paull reeibi6 heridas 
tan serias que sus seguidores retiraron su candidatura. En vfsperas del 
decimoquinto dia de sondeo, la causa de los reformadores parecfa ha
berse alborotado y ridiculizado a sf misma hasta limites insospecha
dos.19 La candidatura de ultima hora de un marinero radical poco co
nocido, lord Cochrane, trajo consigo un ligero resurgimiento de las 
esperanzas. Pero la manana en que empez6 la votaci6n, los miembros 
del comite de Burdett -estaban muy deprimidos.: 

No ten{amos dinero, ni medias para darnos a conocer. nadie se nos 
habra unido, los tories nos despreciaban y los whigs se burlaban de no
sotros. Lo que pear nos sentaba era que se burlasen, ... quienes hubie
sen side capaces de aguantar el insulto~ no podian soportar que se rie
ran de ellos. 

Pero s610 quince dias despues, los artesanos y los tenderos de West
minster sacaban en hombros a Burdett y a Cochrane, en un tumultuo
so !riunfo. Burdett habfa quedado muy por delante de los demas, mien
tras que Cochrane habfa ganado el segundo escaiio con una mayorfa de 
1.000 votos por encima de Sheridan. (Cochrane 10 sentia tanto por She
ridan, durante el ultimo dfa de la votaci6n, que sac6 a sus inspectores 
y Ie permiti6 recontar varias veces a sus votantes para que alcanzase 

19. Sobre este incidente, veaseAnnual Register (1807), pp. 42S-428, 632-639; M. 
D. George, CataloBue of Political and Personal Sa,ires, 1947, vm, pp. 528-S29. 
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una derrota mas digna.) Desde entonces (excepto en un curioso episo
dio de 1819) el radicalismo jamas volvi6 a perder Westminster. La uni
ca eircunscripci6n electoral popular de Londres, en la que estaban si
tuados los edifieios del Parlamento, la habian ganado hombres que casi 
toda la prensa designaba como .jacobinoso. 2o 

Esta no era una acusaci6n tan descabellada como parece. En 1806 
habfa tenido lugar un incidente interesante. Paull fue informado de que 
un destacado miembro de su comite era un conoeido jacobino de ori
gen frances: el senor Lemaitre. Horrorizado, exigi6 que Lemaitre aban
donase los sal ones del comite, y Ie pidi6 a Cobbett que Ie transmitiera 
el mensaje. Cobbett intent6 cumplir la senteneia de despido de mane
ra tan amable como pudiese, pero se encontr6 con un hombre mils ener
gico de 10 que habfa esperado. Ciertamente, Lemaitre era un antiguo 
jacobino; era constructor de cajas de reloj y miembro activo de la SCL, 
Ie habian detenido durante el panico de .Ia conspiraei6n de Pop-Gun. 
de 1794-1795, Ie volvieron a encarcelar sin juicio en 1796, y Ie detu
vieron una vez mas entre 1798 y 1801; en resumen, habia estado .con
finado gran parte del tiempo entre la edad de dieciocho y veinticinco 
anos •. Cuando Ie deja ron en libertad, allud6.1l..Burde.ll.eD.J.wi..clecciu
lleS..ru:LMi\lillesoJJ: y en elias adquiri6 una experiencia considerable. Al 
entrar en los salones del comite de Paull, durante el tercer dfa de las 
votaciones, descubri6 que el comite -no tenia ni un plan ni un sistema 
para regular los asuntos electoraleso. DUrante varios dias trabaj6 des
de primera hora de la mafiana hasta medianoche para organizar un plan 
electoral eficaz. Plan que ahora sac6 a colaci6n ante Cobbett .•Por mi 
honor, senor Lemaitre, esta e~ la unica cosa realmente util que he vis
to en este comite hasta ahora., exc1am6 Cobbett. Present6 sus excusas, 
y Lemaitre permaneci6. 

~.!,~.ric.toci.adel&07 iu.e !lbra~~ompkl,l!. ~~1.comitt,\I.e, W~WJin~teX. 
l,lBriOirde·su!M1liembr.Qs_c!.ave .eran aptig~.!l}i~~~Lcomite de. 

.l!!.-i~.GL. -Lemaitre ten ia.un-plan-blerrpreparatla con antelaei6n, de so
licitud de votos calle por calle y patio por patio. En el tercer piso de 
_una tienda de ginebra llamada la Britannia Coffee House., Francis 

20. Cochrane ocup6 su escano hasta 1818, ano en que dimiti6 para acudiren ayuda 
de las republicas sudamericanas. Burden sigui6 siendo diputado par Westminster basta 
1837. cuando con un gesto quijotesco final, crow la sala de la Camara, renuDci6 al es
caiio y volvi6 a presentarse de nuevo, ahora como conservadoT. s610 para barrer para 
easa. Paun fue menOl; afortunado: sobrevivi6 al duelo poco ma.s de un ano, acabando 
con su vida en 1808. 

http:l!!.-i~.GL
http:allud6.1l..Burde.ll.eD.J.wi
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Place trabaj6 durante tres semanas sin cobrar, desde el amanecer has
ta la medianoche, lIevando cuidadosamente las cuentas, cotejando los 
resultados electorales y preparando informes para el Comitli General. 
Richter, otro ex detenido, era su lugartenicnte. -Todos eramos perso
nas desconocidas., escribi6 Place: 

... no habi. ningUn hombre notable eruce nosotros, ninguno que rues. 
cOilOCido en general por los electores, no so podia haber reunido un gru
po de personas m~s insignificante para hacerse cargo de una tarea tan 
importante como una eleeci6n en Westmin,ter contra I. rique2a y el ran
go, el oombre y ]a influeneia ." 

Sus oponentes se refan de elias porque eran -don nadies, simples sas
tres y barberos .. , Se burlaban de nosotros por ouestra locura y nos 
condenaban por nuestro atrevimiento •. Tanto los principios como la 05

casez de fondos exigfan austeridad electoral; •... no habrfa conseje
ros pagados, ni procuradores, ni inspectores, tampoco habrfa solicita
dores de votos, ni soOOrnos, ni pago de tarifas, ni trapicheos, ni 
escarapeJas, oj tampoco guardias pagados, excepto dos para guardar las 
puertas de la sala del comi!!!-. ,Nase.gastaba.dinero,.alguno, J>i.!:lO~ 
.l!9I.J!.C£b,,!\,!!!_y.\lI!IQa.eJl.eI~it!!. La mayor partida, con mucha, de gas
las (basta que se compraron las banderas, las cenefas y las cintas del 
munfo) estaba destinada a la impresion de octavillas y carteles. En Pla
ce, que solo abandon6 la sala del comit!! una vez para votar, el comite 
tenia a un organizador genial. 21 

Debemos intentar ahora hacer un derto examen de la posicion del 
.£lII;liAAlj~mQ ingles.tn..180:.z., En primer lugar. el !!!rmino .radicalismo» 

21, EI relato de las eleceiones de 11106 y 1807 '" h. basado smpliamente en 01 Po
litical Register (11106 y 11107), passim; Ibid, (17 de <nerQ de 1818); Political Review de 
Flower (mayo de 1807); recuerdos de Place, eo Walla., op. cit.. P1'. 41-47. Yen Cole 
y FillIOn, British Working Class Movements, pp. 79-81; Anon .. Hi,<;tory ofthe Westminster 
and Middlesex Electiol1S, t807, pp, 15,36-37, 145, 157,345, 379, 437; Comi1~ de West· 
minster I An Exposition ofthe Circumstances whiclt gave rise to the EleCfrion of Sir F. 
Burdett, Bart ... , L807. V6a", lambi•• M, W. Patterson, Sir F. Burden, 1931, I, cap. 
10; O. D, H. Cole, Life of Collbett, caps, 9 y 10; c. Lloyd, Lord Cochrane, 1947, II .' 

parte, cap, I; S, Maccoby, English Radkalism, 1786·J8J2. pp, 2()7-208. EI relalo de 
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sugiere tanto .ll~~.ik$le ,,!\lllplitud .qoma de imprecision .en..eJ...IllO.ld:_ 
~ Los jacobinos de la decade de 1790 se identificaban con c1a
ridad por su lealtad hacia Los derechos del hombre y hacia ciertas for
mas de organizacion abierta. EI .radicalismo. Ilego a abarcar tendencies 
muy diversas a medida que avanzaba el siglo XIX. En 1807 denota tanto 
acerca del valor y el tono del movimiento como aeereR de cualquier 
doctrina. Indicaba una oposicion intransigente al gobiemo; desprecio 
hacia la debilidad de los whigs; oposici6n a las restricciones de las Ji
bertades politicas; denuncia abierta de la corrupci6n y del .sistema de 
Pitt_; y apoyo general ala reforma parlamentaria. En las cuestiones 50

ciales y econ6micas y aunque el radicalismo mas coherente era el del 
populacho de Londres, era 10 bastante amplio como para incluir a ve
ces el malestar de los fabricantes a de la pequeiia gentry. 

A pesar de la confusion, las contiendas electorales de 1806 y 1807 
tuvieron una importancia real. La causa de 13 reforma se articul6 una 
vez mas. En la Camara habfa dos radicales extremos, elegidos por un 
electorado plebeyo. Existfa una revista semanal, editada con talento, 
que la administraci6n diffcilmente podia prohibir y que habfa demos
trado estar fuera del alcance tanto de la influencia tory como de 1a whig. 
Ineluso el .padre de la reforma., el comandante Cartwright, bab!a ob
tenido una renovada popularidad." Se oye por primera vez un nom
bre, el de un gentleman agricultor, Henry Hunt, que hil.o ptlblico un 
lIamamiento a los propietarios del Wiltshire para que siguieran el ejem
plo de Westminster. En la misma ciudad se habia construido un nue
vo tipo de organizaci6n electoral; y e1 comite de Westminster no se 
autodisolvi6, sino que permanecio durante muchos aiios como proto
tipo de las organizaciones para la reforma en la epoea de la posguerra. 
Durante los siguientes 15 aiios nombres como Burdett, Cartwright, 
Cobbett, Hunt, Place se destacan en la historia del radicalismo articu
lado. Burdett siguio slendo durante varios anos el preferido de la mul
titud de Londres. Cartwright, cuya firmeza sobrevivi6 a todos los gi
ros de los acontecimientos, promoverfa los primeros Clubs Hampden, 
Cobbett fue avanzando, paso a paso, desde la «independencia> a la de
nuncia comp\eta de la .Vieja Corrupci6n.; y, por supuesto, de los ra
dicales debiles como Burdett y Place. Hunt actuarla, ora como aliado 

Cobbett, aunque no es completamente flable, eS un correctivo para Jos. reJatos que pro

porciona Place (y que se han aceptado de forma dema~jado acritica) que no tienen en cuen 22. Adem.. de dar apoyo a Paull y Burdett, Cartwrigbt 50 prese.tO en 1806 en su 

ta ta importancia de las elecciones del Middlesex de Jos aoos L802 y J804, ridicuIizan propia ciudad de Boston. ssco 59 votos frente a los 231 que obtuvo el candidata vic

• Paull y alribuyen el 6,;10 de 1807 ,610.1 genio org.nll,alivo de Place, torioso.I


!' 
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de Cobbett, ora como su rival, oporuendo su maestria en la oratoria de 
masas a la maestrfa po16mica de Cobbett. Place desarrollana la politi
C! de la penetraci6n reformista y de la alianza entre los artesanos y las 
c1ases medias, y aclUaria como enlace entre los reformadores bentha
mitas, las trade unions y los grupos de debate plebeyos. 

La victoria de 1807 estuvo a medio camino entre las tecrucas patri
eias de Wilkes y las formas mils avanzadas de organizacion democr4
tica. Los avances fueron importantes. Se Ie habfa dado un nuevo sig
nificado a la idea de «independencia». Hasta entonces, el termino haMa 
8ioo un sin6nimo de opulencia e interes terrateniente: a menudo se re
comendaba a los candidatos lories y whigs en las hustings por su rique
za que, supuestamente, les hacla .independientes. de la necesidad de 
buscar favores 0 pueslOS de los ministros 0 el rey. La idea de indepen
dencia de Cobbett hacla hincaph! en el deber de los ei"aores, ya fue
sen propietarios, gentes con negocios 0 artesanos, de mantenerse Iibres 
del mecenazgo, el soborno y el clientelismo por su propio esfuerzo. EI 
Comite de Westminster toda via habfa ido mils lejos; en tanto que ha
bIan organizado Ia victoria de manera independiente de sus peopios can
didatos, el menu peup/e de Westminster habia surgido como una fuer
za de derecho propio. Ademas. habfan aportado un ejemplo 
sorprendenle de la etlcacia de un nuevo tipo de organizaci6n electoral, 
que no depend fa de la riqueza 0 influencia del candidato sino de los es
ruerzos voluntarios de los electores. En este sentido, el pueblo de West
minster tuvo la sensaci6n de que La victoria Ie pertenecfa. 

Sin embargo, sena equivocado sugerir que el Comil': de Westmins
ter dirigia un movimiento «populistll» independiente que todavla tenia 
muy poco de obrero. EI electorado (que comprendia cerca de 18.000 
cabezas de familia en 1818)23 inclufa a muchos artesanos independien
leS y a algunos artistas. Pero su tono se 10 conferfan, de forma progre
siva, los maestros con pequeiios tal1eres y las gentes de otlcio. El grado 
de radicalismo de esos grupos fue un factor importante en la vida po
!ftieR de la posguerra, y tuvo una inl1uencia en un sector de las Iiber
tades inglesas que demostr6 ser una fuente de problemas para las auto
ridades. La mayorfa de los procesos judiciales politicos y contra la 
prensa tuvieron lugar en Londres, y los jurados salfan de este medio 
social. Los tenderos y las gentes de oficio habian convertido los jura
dos de Is decada de 1790 en algo conflictivo. Entre los papeles del pro

23. Gorgon (4 de julio de 1818). 
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curador del Tesoro se han conservado las tistas de posibles jurados para 
los casos de Oespard 0 de O'Coigly, y muestran con que cuidado los 
funcionarios judiciales de la corona intentaban eliminar a los simpati
zantes jacobinos de los jurados. 24 A pesar de sus precauciones, las 
autoridades recibieron nuevas humil!aciones de manos de los jurados 
de Londres entre 1817 y 1819." A partir de entonces, los jurados se 
volvieron mas sumisos, en parte porque las autoridades desarrollaron 
nuevos refinamientos del sistema de jurados especiales y olros medios 
de .amaiiarlos., en parte porque el radicalismo de Is City (y sus repre
sentantes como Aldermen Waithman y Wood) empezaban a estar mas 
y mas distanciados del movimiento plebeyo. 

Asi, la victoria de Westminster apenas les perteneci6 a los artesa
nos, por mucho que hubiesen contribuido a ella. Y la misma victoria 
fue ilusoria en parte. Aparte del hecho de que el requisito de poseer 
propiedades reducfa ia elecci6n de los candidatos a los hombres acau
dalados, nadle en el Comite General de Place (y Place menos que nin
guno) hubiese concebido presentar a uno de ellos como candidato. E1 
escaoo era de Burdett, y 13 funcion del Comite era apoyarle. Ademas, 
1'1 Comite demostr6 tener, durante los ultimos alios, serias Iimitacio
nes como organizaci6n democratica. En 1807 se habia creado en el cen
lro de un nuevo impulso democnitico. En los ultimos afios se convir
lio fundamentalmente en un gropo que se nombraba a sf mismo -0, 

como lamentaba Cobbett, en un <C/luc/./s,·- y que estaba en parte bajo 
el control de Burdett y en parte representaba a gentes de oficio y a pa
tronos como Place. Hacia el final de las guerras. Place se habfa con
vertido en el confidente de Bentham yJames Mill. Se volvi6 mas y mas 
hostil hacia Hunt y Cobbett y hacia los metodos de agitaci6n entre -in

24. En una de esas lis-las, de las cuales se iban a saear los jurados. los oombTes es
taban marcado. con un. B (buena), una M (malo) y .n. D (dudoso). La m.yorla de 1 •• 
M correspond(an a gentes de afIdo. como un constructor de balanzas, un vendedor de 
crista1eda, un abacero. un velero y diver.)os cerveceros {un cervecem de Soothwark: estaba 
marcado con .muy M.). T.S. 11.333. 

25. EJ Jurado que absolvi6 al doctor Watson de su partieipac16n en los motines de 
Spa Fields (1817) tenia como presidente a un encargado de un despacno de lotena. y los 
miembros que to componian eran un botonero. un herrero que hac[a ancoras, un pane
ro de lana~ un peluquero que hada POSljzos, un quincaUero, un pJarero. un merc:ero, u.n 
tap-atero. un trajinero y un f.arnJaciulico; People (21 de junia de 1817). 

It EJ USQ que st': haec de este termino en Gran Bretana es en un senlido estrictamen
to disciplinariQ. en particular referido ai manejo de las elecciones y al control de los vo-
tantes. (N. de la r.) 

http:jurados.24
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numerables miembros •. El Comite de Westminster era un lugar uti! des
de el cuaJ. se podia practicar el enchufismo de rortnll discreta, segUn los 
intereses del moderado y aplicado artesano. Cuando el escano de Coch
rane quedo vado, en 1818, se prescindi6 del candidato de Cobbett, el 
comandante Cartwright, en favor del benthamita radical, Hobhouse. EI 
Comite se fue desvinculando progresivarnente de la poblaci6n obrera 
de Londres, en la misma proporcion que creela el sentido de aproba
cion de sl mismo de Place y su dis gusto hacia las manifestaciones y las 
hustings ."" 

En parte, elite era un resultado inevitable de la situacion en que se 
encontraban los radicales de 1807. EI antijacooinismo no habia desa
parecido de ningun modo. Cobbett consigui6 abrir brecha en la censura 
casi por accidente, y apenas habia otra prensa radical regular. (En 
1810, el propio Cobbett fue encarcelado durante dos anos a eausa de 
sus ataques relativos a los abusos de malos tratos en el ejercito.) EI Co
mite de Westminster sobrevivio como organizacion electoral, pero las 
autoridades no tenran la menor intenci6n de permitir un nuevo creci
miento de los clubs populares. Cuando John Gale Jones, .el antiguo If
der de la SCL, exeedio los l!mites de la prudencia en los debates que 
habfa organizado en el .The British Forum., frente al Covent Garden, 
la Camara de los Comunes Ie eon fino en Newgate (1810). Y cuando 
Burdett denuncio la ilegalidad de su accion, la Camara confin6 a Bur
dett en la Torre. Es ciecto que casi toda la poblacion de Londres pare
cia estar dellado de Burdett. AI principio, Burdett se neg6 a someter
se a la Camara, adoptando la politiea de desaffo de Wilkes y 
atrinehefllndose en su easa de Piccadilly. Lord Cochrane se dirigi6 alii 
en un coche de alquiler, hizo rodar un barril de polvora a traves de la 
puerta y se prepar6 para sembrar de minas todas las entradas y para de
fender a Burdett con las armas. La gente se apiM en las calles, y pa
reds inevitable que se produjesen motines de la misma magnitud que 
los de 1780. El mismo Place pensaba que el ejercito estaba tan descon
tento que era posible alguna insurreccion espasmodica. Pero la misma 
naturalcza del incidente, con sus teatrales coos de Wilkes y la confu
sion entre los lfderes radicales, subraya la debilidad de los reforrnado
res. Ineluso cuando encabezaban una marea revolucionaria, no ten Ian 
organizaci6n ni polftica eoherente. Las leyes que ilegalizaron las socie

26, Para una visi6n del funcionamiento del comi~. v~ase A, Aspinall J .,The West
minsler Eleclion of 1814•• Eng. Hist. Rev. XL (l925l. 

EL WESTMINSTER RADICAL 

dades de correspondencia, que convocaban reuniones polfticas abier
tas, haMan atomizado el movimiento, de modo que el comportamien
to individualista y pendenciero de sus lideres era una consecuencia de 
su situacion como .voces. mas que como organizadores. 

EI radicalismo sigui6 slendo un movimiento defensivo, un movi
miento de protesta articulado, que recibia el apoyo de un descontento 
popular muy extendido. No era todavfa una fuerza ofens iva. Si quere
mos entender el extremismo de Burdett y Cochrane, en 1810, s610 te
nemos que leer a Byron. Estos hombres despreciaban la lucha par el 
poder y las riquezas, la hipocresfa de su propia clase y las pretensio
nes de los nuevos ricos. En su frustraci6n, soiiaban quizas, algunas ve
ces, en algun tipo de espasmo revolucionario que derrumbase toda la 
estructura de la .Vieja Corrupcion». Si queremos entender la ira de 
Cobbett, solo es necesario que pensemos en las eosas que Ie enojaban: 
los eontratos que proporeionaban pingues beneficios, los viles escan
dalos de los duques reales, las subidas de los alquileres y los impues
tos y el empobrecimiento de los braceros rurales, los subsidios minis
teriales a la prensa, la destruccion de las diversiones populares por 
parte de los delatores de la Sociedad contra el Vieio. El descontento 
crecia por cientos de razones. La hostilidad hacia el press-gang, los 
agravios de los soldados mutilados, eI agravio de los artesanos desban
cados por las empresas, que aparecfan de la noche a la manana, con 
contratos para la guerra, y, despues de Trafalgar, la creciente resaca 
de oposici6n hacia una guerra que parccia inftnita y sin objetivo, 

Escribla un pastor disidente de Sheffield en 1808: 

Es muy probable que, siempre que la humanidad se organice en so
ciedades para la ereacion de aquel reino en el que las espada' se con
vertin!n en arodas ... los grandes hombres sean qu;enes sobre lodo se 
opongan a "sta larea gloriosa; en especial, se puede esperar oposiei6n 
de los Generales, Almirantes, Contratistas, Representantes Y(lirOS por 
el eSlilo; 'f muchos de los defensores del Pacifica reina de Cristo pue
den esperar lID lrato Severo en sus malvadas manos. 

.El reina de Cristo> se establecera en el mundo, solo despues de «mu
cha resistencia y de sangre., puesto que el .Diablo y sus enviados. no 
perrnitiran que sea de otra forma: 

160525 
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;Que • menudo he visto • pobres viudas y madre. empeiiar sus pren
das mas neees.rias para salvar a sus maridos 0 a sus rujos de las garras 
de un reef"lador Iruhtin e implacable! iOh Dios! a eu6ntas desgracias 
• stan condenados los pobres ... 

"jOb pobreza! iTu eres la oren.a imperdonable! ... iNo tienes derechos, 
ni cartas de privilegios, ni inmunidades, ni Iibertades!. 

Ven aqui, viejo SATAN, viejo AsesiM y hare conligo 10 mismo que 
III hieiste con uno mejor que yo; luego, Ie lIevari! a <una montana su
mamente grande y elovadB, y te mostr.", todos los reinos de este Olun
do cristiano y su gloria> ... Ahara, SArAN, mira hacia la crisliandad y 
contempl. el .higatrado grupo; BlbUas, Espadas -Iglesias. Cuarteles
Capillas, POTlalezas -Ministros de ]a paz vest;dos de negro y hombres 
de guerra vestidos de raja y azul- unos pocos hombres que acl1ian como 
Salvadores; millones de hombres cuya un;c. ocupaci6n es si.lem.Hzar 
y practicar la deslrucci6n de los hombres .... Los verdaderos Hijos de 
/« Pa::. muy poco apreciados, oscuros, olvidado. y despreciados. Los He
roes del Asesinato y el Saqueo exaltado., al.hados, recibiendo honores 
y pensiones e inmortallzados .. ,21 

Esta es una voz salida de la vieja Inglaterra de Winstanley y Bun
yan, pero de una vieja Inglaterra que ha empezado a leer a Cobbett. Y 
nos recuerda 10 lejanas que son las elecciones de Westminster para 
Sneffield, Newcastle 0 Lougbborougb. En las tabernas y los cafes de 
la ciudad, los radicales se podfan reunir para discutir y podian sentir 
la fuerza de su numero. De tocto. los centros provinciales en donde ba
bia penetrado la propaganda jacobina con mayor profundidad, s610 Nor
wich y Nottingham tenian un sufragio 10 bastanle amplio como para que 
los radicales pudiesen utilizar el proceso electoral. Binningham, Man
chester, Leeds y la mayor parte de los centros industriales en crecimien
to no lenian representaci6n alguna en la Camara 00 reformada. AUf. 
y en las ciudades mas pequeiias y los pueblos industriales, la Iglesia y 
los magistrad.os vigilaban cualquicr signo de «sedici6n.; incluso un sus
criptor del Register de Cobbett se podla encontrar en la situacion de ser 

27. Beaumom. Minls{J''O del Ev~ngelio de 1a Paz. The Warrior's Lockil1g-Glass. Shef~ 
fleW., 1808. Probablemerne el aillor era un panor baptista. Para una nota pareclda de 
protesta cristiaoa radical contra la guerra, ¥~ase el Cambridge InJeUigl'.ncer, y·cartas en 
01 1),"e Mercury. por ejemplo el 5 de enero de 1808. 

EL WESTMINSTER RADICAL 

marcado. EI reformador se sentia aislado. «oscuro. olvidado y despre
ciado> , EI triunio de Westminster sumi6 en una oscuridad mayor la re
presi6n de las provincias . 

De abl que el movimiento radicaltamase formas notablemente di
ferentes en las Midlands y en el none industrial; una diferencia que in
fluida en los necbas durante medio sigh). En Londres, los canales en
tre los reformndores de la clase media y los de In clase obrera 
permanecieron abiertos; la forma caracteristica de organizacion era el 
comite, en donde unos cuantos profesiom!ies trabajaban junto con ar
lesanos autodidactas que tendino a despreciar el atraso politico de los 
peones y de los pcbres, desmoralizados y delincuentes. A medida que 
In represi6n se suavi.z6. el [oro. la sociedad de debate y el gropc de dis
cusi6n revivieron. Las peri6dicas elecciones de Westminster hicieron 
el papel, al menos, de una valvula de seguridad y fueron una sanci6n 
para los tumultos. En las Midlands y en el norte, el radicalismo fue 
abocado a la clandestinidad, al mundo de las ilegales trade unio1lS; Ueg6 
a estar asociado con las injusticias industriales, las reuniones secretas 
y los juramentos. Rasta 1815, ni Burdett ni Cobbett eran cooocidos en 
los centros de la Revoluci6n industrial. EI Comite de Westminster no 
tenia mensaje alguno para los ludistas. AI norte del Trent nas encon
tramos con la tradici6n ilegal. 

3. THO~11 
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14. UN EJERCITO DE REPARADORES 

1. LA LlNTERNA NEGRA 

'lHe aqui la cabeza de un traidor!. En febrcro de 1803, el verdu
go levant6 la cabeza de Edward Marcus Despard ante la multitud de 
Londres. EI y otras sels v(ctimas, en su misma situaci6n, habian sido 
declarados culpable., de alta traiei6n (incluyendo la muerte del rey) y 
todos ellos murieron con valor. Despard declar6 que era inueente 
de aquella acusaci6n, poro que moria porque era -amigo de los pobres 
y oprimidos •. La multitud estaba furiosa y compasiva. La prensa de 
Londres lemla que, 8i las vfctimas eran conducidas por las calles y eje
culadas en Tyburn 0 Kennington Common, en vez de serlo en South
wark, hubieran motines e inlentos de rescale. Entre quienes presencia
ron la ejecuei6n se encontraba un joven aprendiz llamado Ieremiah 
Brandreth. Catorce anos mas tarde, su propia eabeza era alzada ante 
la multitud, del ante del castillo de Derby: "iHe aquf la cabeza de un 
traidor!.. . 

Entre Despard y Brandreth se extiende la tradici6n ilegal. Es una 
tradiei6n que jamas sera reseatada de la oscuridad. Pero podemos apro
ximarnos a ella desde tres direcciones: primero, tomando en conside
raci6n a1gunas pruebas referentes a la *clandestinidad. entre 1800 y 
1802 que todavla sobreviven; segundo, a partir de una cierta crftica de 
las fuentes hist6ricas; y tercero, a partir del estudio de la tradici6n cua
silegal de las trade unions. Si no tomamos esta precauci6n, no podre
mos enlender el movimiento ludista, y los anos de posguerra de la su
blevaci6n de Pentridge, Oliver el espia y la conspiracion de la calle 
Cato. 

Hemos visto el origen de la tradici6n ilegal en las oscuras socieda
des de los .Ingleses Unidos> a finales de la d&:ada de 1790.' Len 1800 
Y. 1801 tuvo lugar por toda Inglaterrn un estallido de amotinamientos. 
En su marod. eran motines de snbsial.lmcias provocado~.l10r I~-".~_ 
Se?; Yla subidA.YJ:l1igin~J1!ecios durante el bloqueo continen
tal de Napole6~Pero taJJJ.h.ien bay iMici,Qs de~!!&'!n tiQQ ruiJiIimlml
rio de organizaci6n Se_hal:![al1.J!Il!ln9.il.IQQ.I!QLlIdeJantado~.med.ilu:lle 
~lla~,.~r.iQLIJlQ!i!lll~J:ruelgll:!iLg.!L"!?!lsYmidores, en una escals 
que indica la existencia de una organizaci6n de comites que ten Ian ae
ceso a la imprenta. Desde Londres, en septiemi>re de 1800: 

COMPATRIOTAS 

"Por cu4nto liempo est.reis dlspuestos a .guantar, mans. y robar. 
demente, que a busen de vo.otros y med 10 os malen de hambre una pan
dill. de esclavos mercenarios y lacayos del Gobierno? I,Po<\eis sopor
lar todavia que gig.n disfrutando de sus arnplios privilegios. mientras 
vue,tros hijos ]loran por un trozo de pan? iNo! no permitamos que exis
tan ni un solo dia mas. NosOlro, lenemos la soberania, s.lid pues de 
vuestro let.rgo. Acudid 01 lunes .1 Mercado de Granos. 

I 
Durante seis dfas se produjeron tumultos en el Mercado de Granos. En 
noviembre, las octavillas convocaban alas .Gentes de oficio, Artesa
nos, Oficiales, Peones, etc., a reunirse en Kennington Common>; reu
ni6n que 5610 fue impedida gracias a una demoslracion de fuerza mi

~ 

litar. En Portsmouth, los Irabajadores de los astilleros decidieron 
.abstenerse de consumir manlequilla, nata, leche y patatas> hasta que 
bajasen los precios. En Nottingham, sacaron a pedradas de un tcatro 
a algunos oficiales del ejercito que pretendfan que el publico canlase 
.Dios salve al Rey•. Tamhien en Nottingham, donde todavla a finales 
de siglo se plantaba el Arhol de la Libertad con una ceremonia anual, 
las autoridades interceptaron una carta que describfa con entusiasmo un 

I 

motin de subsistencias, que habia tenido hilo, por .la condueta del pue
blo que resisti6 los disparos de la Yeomanry con un Valor tan Inalte· 
rable que los Gentlemen quedaron sorprendidos .,,'. Pero el eseritor 
anad!a un comentario significativo. La multitud ya no estaba dividida 
en las facciones de «jacobinos. y partidarios de la «Iglesia y el Rey.: 
.Lo que mas mella hizo en los Gentlemen fue contemplar la Union de 

I. Vease mJis arriba. vol. t, pp. 174-181. 
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partidos, que no hubiese ... painitas oi se oyese ninguna canci60 como 
Dios salve al Rey•. Aquf habla un cambio importante en las actitudes 
populares, en las respuestas subpoliticas de _Ia muchedumbre • .1 

Mientras tanto, llegaban informes alarm antes al Ministerio del In
terior. Parece que los peores centros en conflicto eran Nottingham, el 
Lancashire industrial (donde se decfa que seguran siendo activos los Ir
landeses y los Ingleses Unidos) y el West Riding. Podemos juntar Iodo 
10 que se conoce con respecto a la ultima regi6n. La organizaci6n se 
extendi6 desde el Sheffield jacobino hacia fuera. En septiembre de 
1800, se encontr6 una octavilla davada abiertamente en un taller: -K 
-- G -- Yel Labrador estan ocupados Ilenando los est6magos vacios de 
los pobres con Bayonetas •. En diciembre. los magistrados de Sheffield 
creyeron necesario hacer publica una proclama contra las reuniones 
-muy concurridas. que tenfan lugar en los campos por las noches. Se 
Ie enviaron varios informes a Earl Fitzwilliam, Lord-Lieutenant' del 
condado. En una de esas reuniones, que estaba anundada para estudiar 
los medias mas adecuados para reducir el precio de las provisiones, un 
espia oy6 hablar de picas y armas; cuando reconocieron al espia, Ie ex
pulsaron. La poblacion se incorporaba a las 5ocie~ secretas JI PM;~
taba juramento solem!l~ de CQllill!lu\.aci6n: .existe un sistema de orga
nizaci6n que avanza -los comites secretos- y una preparaci6n de 
armas hostiles •. Cerca de Sheffield lenlan lugar frecuentes reuniones: 
<por la noche a las diez, un orador enmascarado arenga a la poblaci6n, 
lee cartas de sociedades lejanas a la luz de una vela y luego, inmedia
tamente, las quema •. No se admitia a nadle en el campo 5i no daba el 
santo y sena a un grupo de centinelas.3 

Hacia mana de 1801, la alarma se habra extendido hasta Leeds y 
Huddersfield, donde los magistrados temfan que <entre los 6rdenes Il1l!s 
bajos se proyectase una Insurrecci6n., Habia 'per~nas que iban de un 
lado para otrg intJ:.Ullilldo persuadjr al PueblQ de que se jurament!se 
~Ciy.ars.~.!!l!!.Iu._a.!!Ie~Jl~QIDentoJ!e rel:ulaI y.~ecio 
dU2§J~::~_d.?~~ d~.ptill!\'[.'L!lecesida;h. Una carta de los magistrados 
del Lancashire afii'maba que en enero habla tenido lugar algan tipo de 

2. H 0, 65.!; J. Ashton. Dm,·. of 'he Ninereenth Cemury in England, 1906, p. 19; 
D. V. ErJmoTI. Blake, Proph<l againS! Empire. pp. 317-319; Hammond, The TOWII La
bourer. p. 29L 

• Princjpal autoridoo cjeclltlva de un -condado. jefe de La magistratura .nombrado por 
er 	.sobcrano. (N. de la L) 

1, Fitzwilliam Paper.. I; 44 (0). ("j. 
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reunion representativa de .delegados. del Yorkshire, Birmingham, Bris
tol y Landres, en el vecindario de Ashton-under-Lyne. AI mismo tiem
PO. expir6 el plazo de las Two Acts de Pitt (aprobadas a fmales de 1795) 
que prohibian las reuniones sediciosas y suspendran el Mbeas corpus. 
Aunque cualquier tipo de correspondencia organizada entre gropos In
dividuales sigui6 siendo ilegal, una vez mas volvi6 a ser tecnicamente 
lfcito convocar reuniones publicas. En cuesti6n de semanas se habian 
convocado m/lines de protesta, a menudo mediante octavillas escritas 
a mano, en multitud de lugares muy alejados unos de otros. en el York
shire, se convocaron mftines en Sheffteld, Wakefield. Dewsbury, Bin
gley. En Bingley a principios de abril, se distribuyeron secretamente 
las octavillas por debajo de las puertas y en los puestos del mercado, 
lIamando a la poblaci6n a asistir a una manife8taci6n de la .asociaci6n 
de Amigos de la Libertad •.. EI objetivo del mitin era manifestarse contra 
~I precio excesivo de los vfven:s, .desenmascarar el fnmde y cualquier 
I!po de Go_bierno Hereditario, dismhlllir..llu~.resj6n de los Impuestos, 
proponer pla~s, para I. ed!.l.caci6n de Ia infancia indefensa y el man
teOlmiellto confortable de)08 viejQs y los IIl1illidos ... extirpar la ho........ ._.._- -"-".-

Trible prictica de la guerra.: 

lVais a soportar que abuse de vosotros una Mayorf. de lacayos mer· 
ceDarios, akabuetes del Gobieroo: mtante. de granos> placemen, pen
sionistas, panisilos, em., miomras vosotros MOrls de bambre por fa!· 
ta de Pan? No permitamos su existeneia ni un dfu nuls, nosolros tene
mos la Soberania ... Sacad la Constituci6n de su escondrijo y que est6 
abierta a! examen pllblico; Haced que 1a Tierra lieruble basta SlI mismo 
centro .. ,4 

-Parece qJle ba)' agitad6n -informaba un Comite de Materia Reser
vada de la Camara de los Comunes- para convocar de pronto nume
rosos mitines en diferentes partes ~~el pafsJ el mismo dra a I. misma 
horaLha~!a un punto que, stn~~ 'mpide, puede poner materialmente 
en peligro la paz publica.> Hacia finales de abril, se volvi6 a poner en 
vigor la Seditious Meetings Act, y se suspendi6 el habeas corpus por 
olro ailo. 

Inmediatamente, la agitaci6n volvi6 de nuevo a la clandestinidad. 
Una vez mas, podemos intentar seguir su historia en el West Riding. 

4. 	Ibid.• F.45 (a). 
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Durante el verano de 1801 siguieron habiendo reuniones, sobre todo 
por Ia noche; Batley, Osselt y Saddleworth se aiiaden a la lista de cen
Iroo de la agitaci6n. En julio de 180 I, parece que se reuni6 en Halifall 
algilD tipo de com;te representativo, con delegados de las ciudades tex
tiles y un orador de Sheffield. Se habl6 de prestar juramento 0 «unir
se. a los Britlinicos 0 lngleses Unidos, cuyo principal centro de acti
vidades pudo estar al otro lade de los Peninos, en Bolton. A todos los 
que ingresaban se les ellig!a responder aflfmativamente a tres pregun
tas: I) lDeseaban un cambio total de sistema? 2) tEstaban dispues
tos a arriesgarse en una lucha para liberar el futuro? 3) «Esllls dispues
to a hacer todo 10 que est.! en tu mano para crear el Espiritu del Amor, 
la Hermandad y el Afecto entre los amigos de la libertad y a no per
der ninguna oportunidad de dar toda la informaci6n polftica que pue
das .... Desde Leeds se informa de olra reuni6n representativa que ha
bia tenido lugar en agosro: se pospuso, segun un magistrado, con una 
resoluci6n de que no habia _motivo para hacer otras Reuniones adicio
nales hasta que los Franceses desembarcaran •. Un magistrado de Wa
kefield asinti6: .... su objetivo es una Revoluci6n y ellevantamiento 
de los desafectos depende comp]etamente de que el enemigo invada el 
pais>. ' 

Par aquel entonces las reuniones se habfan extendido tanto que se 
mencionaban en el Leeds Mercury, euyo editor, Edward Baines, habfa 
sido en otro tiempo secreta rio de un club .jacobino. de Preston, pero 
que ahora estaba ansioso por desvincularse completamente de «todas las 
asociaciones secretas con fines politicos •. Desde un editorial observ6 
que la costumbre de haecr reuniM§.PQliti~'!Vl<?f<W.r!!'!lLse habfayuc:1!0 
«1!!uy frecuente•. Habia razC}nes de,~o_p~r_<!._s!JJ1QneLque~taban 100

twadas por -roalos desi_~~ y a1guna sospecha de que existia una co
rrespondencia secreta con Francia. Aeusaba a los reformallru:.t:.s:.Jk.es
eOJ.!~_er~!!..~!E..u~L !)1adriguer"s "oomobiiidldos cdminales>. EI 
escdto de Baines motiv6 una dura replica por parte de Benjamin Flo
wer, euyo Cambridge lntelligencer Cue (junto con el Sheffield Iris de 
Montgomery) el ultimo de los peri6dicos de los reformadores que 
eM hasta el siglo XIX. En noviembre de 1800, Flower habfu publica
do un l1am~'!l9. general par!lJE!S!lrJ!.'!!l..!."all!.f.~st.~£i6Ji.-i>libITCaen-fa
",or 4eJa.paz:_d.w~QJ9.(de£ia) -se da cue.ntay es c(}n§.!<iente.de_~.e el 
r.esultado4\lJ~. g.u~~r~.:r los illlPuestos [es 1elevar e! Ptel:.iQ.Qe_t()dos los 

S. Ibid .• FAS (a), (d). 
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productos de consumo>. Ahora Flower aeusaba a Ball!e~g:r un <con
temporizadofl>Lde ayudar a los pr9jJ.§J:l!llgj'lll\ll.~J!!..!'Jg!esi.~_~., 
de difamar a l~fonnado,nl~ (que no tenian otra altemativa que reu
nirse en secreto) C9n el Iibelo de 1a .correspondencia franeesa., x..4.e 
~~~,!~_~.!~!!"",~t;t:!!I?.t2.Y~i.§9luto .guC;.ba.arrasado.lUIllgt'an.pllJ.te 
de Europa, ~_si,!~~g .~.J;1lil!Qn.es_t!e.Jluestros,.semejante:>. Ie ha.!QPJl!lo 
!!!Jl:ueblo~~~,.£~f~._su.s.. jl)as...y.@I~o,!ios..der,echos..y,,~Jlev.ado.etDllno 
aJ borde de la wi!!.! •. futa brecha. Que se Abrla entrtu:l viejo tadica
~~'. ·"_·'·'~""M"·_""" ~, 

!lSmo painita ~ hombres como Flower (que no temian el riesgo de ser 
procesados 0 de hacer agitaci6n entre las masas de descontentos) ~ 
cautelosa radicalismo .constitueional. de tipo whig de ,Baines, iba.JlSll!
£~en cuanto a trascendencia a medida g!l.UYl!Jl~aba el si!l!!!.~ 
" Parece que. cuando se ratificaron los prep~ativos de Is paz en oc
~~~Li!ubo .una tregu_a il1~rru!!J..IlidJ\..li6lo..wili_lIll:!grfa popular...M.as 
tarde ~ el invierno de 1801-1802 se volvjeron a harer de nuevo in
formes sobre reuniones -nocturnas. en el West Riding,:x de protestas 
contra el impuesto sobre la malta. eJ jmpuesto sobre las ventanas,~s 
~estricciones a la libertad. Aunqu~~ en marro de 1802 las 
reuniones nocturnas si!:\!!ieron Y,_l!.~!!~."'C<.tpjS'_~!,?,s eS~l}os, los ~!I-
istrados no udier~n identi~.!.pJ.l1gl1!1\l.gc_~llti(!U:~ En una ca'ta 

de alcalde de Leeds a Earl Fitzwilliam, de agosto de 1802. hay un re
lato completo de una reuni6n: 

Con respecto a las reuniones noctumas, ~stas siguen.,. aunque nunca 
se .abe ellugar hasta que se realizan. EI viemes pOf la noche, cerea de 
la modi.nache. se hlzo una reunion en el camino de una hondonada 0 

estrecho vaUe que .sUi • un.s seis milia. de Leeds y un.. dos de Birs
tall, a cierta disland. de cualquier carre1era p~blica. Un hombre que me
rece toda mi conliaoza me asegura que intent6 formar parte del grupe. 
pero se enconlro con que, a clelta dislancia, baMa vigilantes per Ind.S 
partes, el mas lejane de el10s se Ie acerOO e imenlo que se fuer. en olra 
direcci6n. Al continu.! adeJame se encontro con Olra lille. m6vil de vi
gilantes, que Ie preguntaron que qoena y al lnsistir oSl en que quena lIe
gar at grupe de hombres de 1. -Linterna Negra., hicieron un silbido y 
oy6 tales expresiones y tono. de voz que Ie di.uadieron de su propOsi
10. De 10 que a!caoz6 • ofr pedra recordar con facilidad que se espera

6. Leeds Mercury (I de ago'to de 1801); E. Baines, Life 0/ Edward Bai""s, 1851. 
p. 51; Cambridger...lligencer (IS d. noviembre de 1800. 8 de ago.'to de 18(1). 

mailto:y.@I~o,!ios..der,echos..y,,~Jlev.ado
http:reformallru:.t:.s:.Jk.es
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ba a algunas personas en particular a las que lIamaban gentlemen y que 
IOdavf. no haMan lIegado.." 

Por otra mente de I. que me puedo fIar, 5e que el comite que fonna 
la .Linterna Negra., y en e1 que 01 vieenes por I. nache debieron par· 
ticipar anos 200 hombres, estli compuesto pnr quienes han discutido el 
tema con ottos nueve y les han admitido hajo juramento, cada uno de 
los cuales a su vez, ad infinitum, so convierte en miembro del Comite 
pnr el mismo sistema. Los temas sabre los que disertan los IIderes y el 
cemento que 105 mantiene a todos uDidos son I. <>Abolici6n de todos los 
impueSlOs, yel disfrute de sus derechos>. -Had" Navidad deberfan po
der aleanzar sus objetivos y en una nache tendrla lugar ellev.utomien
to en lodas partes .• 1 

Cualquiera que fuese su organizaci6n, lenian acceso a la imprenla. 
Enjunio de 1802, un magistrado del West Riding envi6 al Ministerio 
del Interior una pequefta octavilla que contenia una -Proclama a los Bri
f:l!nicos Unidos>. Proponfa unir _en una cadena de entendimiento> a to
dos aquellos que preteodieran derrocar a los opresores de la naci6n: 

Llaman TRAICI6N a la UBERTAD independiente de un pueblo sabia, 
por'!ue lemen que la justicia <aiga sUbre sus culpables cabezas ...8 

En mono, procesaron a dos hombres de Sheffield, William Lee y Wi
lliam Ronkesley, por prestar juramentos secretos. Se afirmaba que, en
tre octubre de 1801 y agosto de 1802, habran pertenecido a una aso
ciad6n secreta, que tenia 1.000 miembros en Sheffield. y que habfa 
fabricado picas y tenIa depositos de armas enterradas. Los que manda
ban La organizacion eran -Directores y Iefes. que adiestraban a los 
rniembros por las noches. Sus objetivos eran inconcretos, pero (escri
bi6 el alcalde de Leeds a Fitzwilliam) .existe una idea entre los pobres, 
de que no deberian pagar los Impuestos .... Miles de ellos albergan la 
Secreta Convicci6n y Alientan la Esperanza de que las Cosas esf:l!n Ma
durando•.' Lee y Ronkesley fueron condenados a 7 anos de depor
taci6n.'o 

7. 	H. 0.44.66, Tran.<crito por complelo eo A,pi.all, Early English Trade Unions, 
Pl'. 32-53. 	EI original •• encueotra en fitzwilliam Papers, f.45 (d). 

8, R. Walker, a H.O. 28 d. junio de 1802 (carta adj.nla), H.O. 42.64. 
9. J. Dixon, 17 de julio de 1802; W. Cookron, 27 de julio de 1802; I. Lowe. 3 de 

diciembre de 1802, lodo en Fitzwilliam Paper., FA5 (d). 
10. L. T. Rede. York Castle in the Nine/ecruh Century, Pl'. 198-201. 
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En noviembre detuvieron a Despard y sus compaileros en Londres. 
En diciembre !legaron mJls informes acerea de la preparaci6n de armas 
en Sheffiels. En feeha tan lardia como agosto de 1803, un informadof 
Ie dijo a Fitzwilliam que los juramenlos y la fabrieacion de picas con
tinuaban. La organizaci6n secreta .ha impregnado a la gran mayorla de 
la Poblaci6n de los dislritos manufactureros de esle Pais>, Ie escribi6 
aI ministro, a pesar de su esceplicismo habitual .•Un gran mlmero de 
miembros del Ejercito y la Milicia estaban juramentados>, con el mis
mo juramento que se habia prestado en el asunto de Despard. Entre los 
distritos habia enviados especiales: .Muy poca cosa se confia al papel, 
pero cuaJquier cosa que sea se destroye inmediatamente despues de ser 
comunicada •. -Los Dirigentes jamlls se re1lnen en sus propias ciudades: 
cuando tienen motivo para consultar se van Jejos de sus casas_. 11 Des
pues de eSIO la .Linterna Negra. parece apagarse. 

Durante el rnismo perfodo, llegaron infonnes parecidos del sur del 
Lancashire y de las Midlands. :$in duda, exist!a algun lipo de organiza
cion clandestina que intentaba convertir el descontenta respe;;:to de la su
bida de los preciou.llu:SCil.Se.:uk...~~.sn lIn canaLtel'OmGiilnariJ;). 
Existen demasiadas proebas, yestas provienen de fuentes demasiado in
dependientes, para que se pueda sostener la ficci6n hist6rica aceptada de 
que Ia .sedici6n. no existfa a no ser en las imaginaciones de los minis
tros, magistrados y espias. Pero en eSIe punto las fuentes s610 nos con
ducen a la oscuridad. lTenfan los «Britanicos Unidos. alguna existencia 
real a nivel nacional? [Estaba el coronel Despard en conexi6n con ella 
y con las organizaciones clandestinas del Lancashire yel West Riding? 
~Habfa v!nculos con Francia y con Robert Emmet en Dublfn? lSigui6 
existiendo la organizaci6n clandeslina despues de 18021 

EI proceso contra Despard reve16 poco, aunque sugiri6 mucho. EI 
coronel Despard procedia de una familia lerrateniente irlandesa y le
nfa un distinguido historial mililar .•Estuvimos juntos en tierras espa
nolas -declar6 Nelsoll. que fue citado por la defensa para dec1arar en 
el juicio-. Dormimos muchas noches juntos, veslidos sobre el suelo, 
hemos medido juntos la altura del muro enemigo. Y en IOdo ese lir m
po ... ningiin otro hombre hubiera mostrado una fidelidad mas apasio
nada a su Soberano y a gu Pats que el coronel Despard .•12 Nelson te

11. Fitzwilliam Papers. FAS tel. EJ informador. anade Fitzwilliam, es _on hombre 
juicio50 y Jaborioso, no e& joven, perc no creo que haya muchas razones para c01uide
rar que sea l8 frlvola: menlira de un charlatan poco serID .... 

12. Cf. Lt:mJon Gautt_ (18 de julio de 17BO); .Apenas se disparo algumt anna pe'" Ia 
apmtO eI capit:!n Nelson, del Hincbinhroke. 0 ellugllM1iente IJespanl. _ primero ..... 

160525 
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nfa tan bien conceptuado a su camarada de armas que habia esperado 
q\ e llegase a uno de los puestos mas distinguidos dentro del ejercito. 
Pero todo esto habia ocurrido muchos anos antes; los dos hombres no 
se habfan vuelto aver desde 1780. A partir de 1772, Despard babia ser
vido de forma continuada en las Indias Occidentales y en la Honduras 
inglesa, hasta su retirada con media paga en 1790. En apariencia fue 
el prototipo de muchos oficiales de aquella epoca que, al no poseer ri
queza ni influencia suficientes para obtener reconocimiento, se encon
traron con que les estafaban en la promoci6n, les adelantaban los bo
bos de capirote que tenfan intereses en la corte, recibfan acusaciones 
de mala conducta de parte de sus rivales y se quedaban sin poder ha
cer nada, durante anos, en los corredores del poder.l' En Despard po
demos encontrar algo de la misma mezcla de agravios privados de un 
oficial en activo y del descontento general respecto de la corrupci6n y 
la falta de sinceridad de la vida polftica que convirtieron a lord Coch
rane en un radical. 

Pero ademas, Despard era irlandes, y alrededor de 17960 1797 se 
habra llegado a comprometer tan profundamente con la causa de la in
dependencia irlandesa que, tanto en el comite de la Sociedad de Corres
pondencia de Londres como en los cfrculos mas oscuros de los Irlan
deses Unidos y los Ingleses Unidos de Londres, era el representante de 
aquella. Formaba parte del grupo con el que habra contactado O'Coigly 
en 1a Taberna de Furnival." A principios de 1798 eJ CQDSejO prjva
do habra recibido diversa[jnfqrmaciDne.u:efeJ:~s a sus actividades 
'lue ~B.~iaI!-'lue_l:[taba.creanda Jllla..orglUl.i~~,<iQ!l..'.!Ij£i!ill:.£landestina, 
en la cual se mezclaban los estilos del soldado isabelino con fortuna y 
del revolucionario del siglo XIX. Aunque los fines de la organizaci6n 
eranjacobinos, a quienes se alistaban al servicio de Despard se les pro
metia un rango elevado y una recompensa en el caso de triunfar. En
carcelado durante la suspensi6n del habeas corpus entre 1798 y 1800, 
el caso de Despard fue importante entre quienes forrnaban parte de la 
agitaci6n, «jAbajo la Bastilla!., de sir Francis Burdett y de la multitud 
de Londres. Parece que cuando Ie dejaron en libertad, en 1800, volvi6 
a ponerse manos a la obra para crear su ejercito revolucionario. 

Le detuvieron la ultima semana de noviembre de 1802, en EI Bla

13. Para la temprana carrera de Despard, vease sir Charles Oman, The Unfortuna
te Colonel Despard, 1922; J. Bannantine. Memoirs of E. M. Despard~ 1199. 

14. V6ase m4. arriba, vol. I, p. 175. 
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s6n de Oakley, en Lambeth, en compania de casi cuarenta obreros y 
soldados. En su proceso, se probaron algunos hechos fuera de toda 
duda. Despard y algunos de sus asociados habian ido, durante los me
ses anteriores, de un lugar de reuni6n a otro en las tabernas del Lon
dres obrero: EI Caballo Veloz en Newington, Las Dos Campanas y El 
Coche y los Caballos en Whitechapel, EI Pueblo y el Molino de Vien
to en Haymarket, El 080 Pardo y EI Caballo Negro en St Gile's, EI Co
raz6n Sangrante en Hatton Garden. En todos estos lugares su compa
iifa estaba constituida por obreros y soldados, con una eIevada 
proporci6n de irlandeses, y verdaderamente se discutfa algt1n tipo de 
conspiraci6n jacobina. 

Durante su juicio 0 tambien en la prensa del momento se alegaron 
otros hechos que deben contemplarse de forma mas critica. Asi, se dijo 
que guardias jacobinos, tanto en los cuarteles de Chatham como en los 
de Londres, habfan alistado un mlmero considerable de seguidores, vin
culados a Ia conspiraci6n por juramentos secretos. A los prisioneros se 
les encontraron documentos referentes a los .objetivos constituyentes. 
de su sociedad: 

La independencia de Gran Bretana e Irlanda; Una igualaci6n de los 
derechos civiles, politicos y religiosos; Una provisi6n holgada'para las 
familia, de los heroes que caenin en la lucha. 

Una recompensa liberal para los meritos destacados; Estos son los 
objelivos por 10' cuales luchamos, y para conseguir eslos objetivos ju
ramos estar unidos. U 

Se habia invjtado ii.los sold@os a incorporarse a esta .Sociedad en fa
vor de III ~9nslitl!ci61l' J;;Q!l.d..fi.n..de._J.uJJlllLllMA.!.!LI)l..l!er las cadlE.nas 
ckL£!!.t!l~Y."r.i.<?.yJi!..!!.!ig1!Y)tu!k, La organizaci6n tenIa (segun se deda) 
por 10 menos siete divisiones y ocho subdivisiones s610 en Southwark, 
con divisiones adicionales en el Borough, Marylebone, SpitalfieIds y 
Blackwall, sobre todo entre los <jomaleros, oliciales y soIdados rasos., 
marineros sin trabajo y estibadores irlandeses. Era una organizaci6n pa
ramilitar, con .diez hombres en cada compania, y cuando ascendfan a 
once, el undecirno tomaba Ia direcci6n. de una nueva compaiifa. Cada 
compafifa estaba dirigida por un «capitan., cada grupo de cinco com

15. En el Yorkshire, en 1802, se encontraron unos documentos idtnticos; Fitzwilliam 
Papers, F.45 (d). 



44 45 
LA FORMACr6N DE LA CLASE OBRERA EN LNGLATERRA 

paiiias constituia una -subdivision.- dirigida por un -coronel., Par otta 
parte, si bien este era el modelo, no parece que se llevara a la practi
ca de forma general. SegUn un testigo, Despard decra que: .una orga
nizaci6n regular en tondres conslituye un peligro para nosotros, por
que esta bajo la vigilancia del Gobierno; pero una organizacion regular 
en el campo es necesaria y, creo. general, ..•. Una organizaci6n de esle 
tipo en Londres serra ~una imposibilidad moral •. Pero citaba Leeds, 
Sheffield, Birmingham, Manchester y Chatham COmO centros <rurales. 
en donde eKistfa ese tipo de organizaci6n, y con los cuales afirmaba es
tar en contacto. 

EI proceso trajo a colad6n Olras acusaciones adicionales. EI coro
nel Despard y su ejercito revolucionario fueron acusados de preparar 
un coup d'etat iruninenle. Se iban a tomar por asalto la Torre y el Ban
co, los cuarteles sedan tornados desde dentto, se abrirfao las prisiones 
y se asesinaria 0 se haria prisionero al rey. Se afirmaba que Despard 
habia dicho: .to he meditado todo profundamente, y Dios sabe que ten
go el coraz6n endurecido •. Entre los conspiradores se conoc!a II los 
miemhros del gabinete como _los Devoradores de Hombres •. EI asal
10 a la Torre 0 la delenci6n del rey serian la senal para que la multi
tud de Londres se sublevase; y los caches del correo (que abandona
ban Londres desde un punto central situado en Piccadilly) serfao 
«detenidos como senal para los habitantes del campo de que en la ciu
dad se hablan sublevado •. 

No existen pruebas reales que indiquen que el proceso contra Des
pard fuese una «estratagema., aunque en aquel momenta se creyese am
pliamenle en su inocencia 16 y se hays transmilido esta idea a traves de 
la Iradici6n whig de la l1isloria. Es cierto que los testigos de la corona 
eran personas de mala reputaci6n; en particular 10hn Emblin. un anli
guo relojero jacobino. y uno de los guardias. que volvieron en su contra 
las pruebas del rey. y el segundo de los cuales reneg6 de la vida de su 
propio hermano, Tambien es cierto que buena parte de las pruebas re
ferenles a la conspirad6n en el ejercito s610 implicabao a Despard de 
forma indirecta y pudieron oeunir con independencia de el 0 incluso 
en contra de su opinion; mientras que los detalles mas coloristas refe

16. Vllase, por ojemplo, C. F. Mortimer, A Christi". Effon 10 Eralr!he Good.", 
of the DiYixe Majeaty, even in a MemenJo, on Edward Marcus Despard, EJq. And Sir 
Orher Citk."". undoubtedly now with God in Glory. 1800, que <ita • Moteo cap. 28, 
vets. 12: eDteron Gf3ndes, Sumas de Dinero 8 los S-o!dados. etc._ 
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rentes al intento de asesinato del rey y al asalto de la Torre pudieron 
haber sido inventados para la ocasi6n. Por otra parte, ni Despard ni su 
defensa dieron la mAs minima explicacion a prop6sito del objeto de 
aquellas frecuentes reuniones en oscuras labernas de tondres, en las 
que un gentlemarl de la categorfa de Despard era un cHenle desacostum
brado. J:ll<SI1l!fd ~\UQllIl!i~l silencio gue habla mantenido durante §u 
I2rOC!l.!o.Je).!ieJ.,!~SQ!llIl~!:.O.L~J;£.Q.llmiJ~..r1esp!lC!s de que se dic
tara (3 semenei. de muerte. Y entonees 10 hizo para protestar: 

Vuestra s.:iiorl.a me h. atrlbuido el papel de persuasor de esos hom
bres; no creo que nada de 10 que ha aparecido en el proceso, 0 las pnte
bas a1egadas contra mi, prueben que soy el periuasor de esos bombres. 

En las circunstancias en que se dijo, esto s610 se podia tomar como una 
admisi6n de que existfa una conspiraci6n, pero que Despard, lejos de 
iniciarla, se introdujo en ella por medio de otras personas, respecto a 
la identidad de las cuales mantuvo un leal silencio. 

.EI coronel Despard -escribio Francis Place (que habla trabajado 
con el en el comile de la SCL) en un manuscrito, unos treinta rulos mas 
tarde- era ... un hombre caballeroso, singularmente apacible; un hom
bre con un coraz6n singularmente bueno .• EJ «orador. Hunt, cuyo pri
mer contacto con las ideas jacobinas 10 tuvo cuando (estando encarce
lado por la judicatura real) se encontr6 con Despard. escribfa de una 
manera similar, -un caballero apacible •. i,Dehemos aceptar los relatos 
que dicen que su grupo de partidarios era .microsc6pico. 0 que «es di
Heil explicar la locura de su conspiraci6n II no ser que estuviera tras
tornado.7" La situaci6n de Irlanda en 1798 era suficiente para lrastor
nar la mente de cualquier patriota irlandes, Y si suponemos (como 
razonablemente 10 podemos hacer) que Despard y su efrculo tenfan ac
ceso II antiguos contactos de la SCL asi como de los «Irlaodeses Uni
dos. en Inglaterra. 18 y que existia algun vinculo impreciso entre ellos 

17. V"'.e Cole y Postgate. The Comman People, p. 163; H. W. C. nav;., The Age 

of arey and P.eI, p. 9S. 
IS. Al meJlO' otto de los co.spiradores. Charles PendrUl, hobia aido con I!llIerioridad 

un miembro dirigente de 1. SCL. Es",vo eru:areelado, en 1798-1800. en III prisiOn de Glou
cester junto con BIMS. Era oficial zapatero (anterior patrono), de la calle Tooley. Aun~ 
que ae 1e cito en 10$ juicios como uoo de los principales conspiradores,. se Ie d.ej6 en liber~ 
tad con la amoistll! decretada despu& de ejecutar a Despard 't sus asociados: reapareci6 
tw:i••do un popel conspiral;'o slmilar, en 1811. W.,. mils adelante, p. 244. 
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y una organizaci6m como la .Unterna Negra- en el Yorkshire, 19 en
tonces la conspiraci6n era un asunto serio . .t\d~l!las, los motines de la 
fI~~nos recuflEl.~.!L(lue.Alu!im::!in.1TI9IiQ.era_in",on:cebjbl;;:!a exiStencia 
~~Ll!ll.IUlI:ganj~aciQu..mY.QlttciQnatiILen...el.eje.rdtQ AI igllal qJ1\L@..ar
mada, el eierci!Q.he1Y(!I..dJ.'j!)j!!~ti~as .r~spect9.de ~ pa~~.2iarnlen
to,..,lluJli!Ll!do q!lJQ.i!JlLlTIllJJrll.~.J!L4j~!;j'plil1a lJQ~..ma.I.()~.~. A los 
soldados, entre los que habfa muchos irlandeses, se les perrnitfa ves
tirse de paisano por las tardes y mezclarse con los ohreros y los arte
sanos en las tabernas de Londres. Existfan pocas precauciones de se
guridad, y los emisarios jacobinos podfan acceder con facilidad a los 
aiojamientos de los soldados en los cuaIteles; como 10 harian Bamford 
y Mitchell en 1817. Hoy en dfa nos pareceria inverosfmil que un guarda 
granadero hautizara a su hijo .Bonaparte»; pero este era el caso de uno 
de los asociados de Despard.~ afirrnaci6n de la corona de que por 10 
menos 300 soldados del tercer bataU6n de los guardas y 30 0 40 del pri
mer batall6n estaban implicados en la conspiraci6n puede parecer poco 
probable; pero las seis victimas seleccionadas junto con Despard para 
ser juzgadas y ejecutadas eran guardias, y este ejemplo indica que el 
gobiemo estaba seriamente inquieto por el alcance de la conspiraci6n. 

CHando adquirimos U..!!i!..!ii!iiQnj;lllllPJ!::tac!.I;'.I~s. p.':lI:ebas, nos damos 
~.!!!E!!!a de que t:!_~~~to .!?£§.P!IJjU;l!,,~J;onsi<ier.arSE<'.c!'lTIoJ!!ljnglIente 
de Si&!!.i.(i!rllcionseaLenla historia..politica.britanica. JJ.I!fa las lucbas de 
los nacionalistas irlandeses (Despard tenIa algun contacto con Robert 
Emmet) con I~_quejas de. los ~!~.r..QsAe)-"()!ld.r.~sd' dt' los. ~ardado!es 
de EOS y~~el»!.l!1l:..d.~J)1g1a!~Yjl. Fue un ultimo estallido del 
viejo jacobinismo de la decada de 1790 que sufri6, junto con Despard, 
una seria derrota. EI asullt~reci6 ;ustificar la J1.Q\{tica .fie. <.l!@!:Jl1J\"j:1e1 
gobierflQ y la sJJ&Jlj:jlsi6n de las Iibertades populares Tambien sirvi6 
para iniciaI, entre un pequeno grupo de u1trajacobinos, la estrategia (0, 
quiza, la fantasia) del coup d'etat. Este seguirfa siendo el objetivo de 
pequenos grupos de Londres basta la epoca de la conspiraci6n de la ca
lle Calo (1820), mientras que la idea de extender la senal de una su
blevaci6n general deteniendo los coches del correo volverfa a aparecer 
en la tpoca cartista. 

Despard se lIev6 con ella mayor parte de sus secretos. Si, como'---- ,-----"<-.~~,...."."-.-'"-- -'.~-,~~,--.-~ 

19. En 1801 detuvicron a varios «Ingleses UnidOSJ en Bolton, y uno de ellos, Ca
11ant~ rue ejecur.ado mas tarde bajo la acusaclon de apartar a los soldados de Stl deber; 
W. Brimclaw, Polilical History o/Bolu.n, 1882, 1. p. 14; G. C. Miller, op. cit.. p. 404. 
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aflfIllllba, era inocente de la acusaci6n de urdir el asesinato del rey y 
el.&o."-i~m9,..<!!l..t~Qs. .!DOOoS no 01recI6 riingu'!@_lE.Y!l.lcac.il$gJjilitiQllal 
res~~.~e ~~bjetivo! ilesus"O<:iedad. Segun se cuenta, en el cadalsJ 
dijo: 

se que por el hecho de haber sido enemigo de las sangrientas, cru.,.. 
les, co.clivas e inconstjt~cionales medidas de los ministros, estos han 
decidido sacrificarme en nombre de 10 que ellos lIaman un pretexto le
gal, .. Conductadanos, os deseo s.lud, felicidod y prosperidad; y oun
que yo no viva para disfrutar de las bendiciones del cambio providen
cial, estad seguros, ciudadanos, de que !legara el momenta, y 10 h.nl 
con prontitud, en que la gloriosa causa de 10 Libertad realmente triun· 
rart ... 

Si Despard era inocente de complicidad en la conspiraci6n que exis
tfa entre los guardias, es posible que, por cuesti6n de honor, fuese im· 
posible una defensa porque huhiese implicado a otras personas. Pero 
la acusaci6n tambien escondi6 su jugada, limitando el proceso a las 
pruebas de cieltos hechos evidentes y afirmando que estaba en pose
si6n de mas informaci6n que provenfa de inforrnadores que no se ha
bian dado a conocer en el proceso, pueslo que «seguirfan estando fue
ra de sospechas ... para la futura seguridad del Estado •. Se rumoreaha 
que no se hahfan revelado Jas pruebas referentes a la complicidad fran
cesa, porque cuando tuvo lugar el proceso Gran Bretana estaba toda
via en paz con Francia. SegUn declaraba el Morning Post, Despard 

era de Ia opinion, de que no se haria una revoluci6n mediante vastas aso
ciaciones ... sino con un pequeno partido de hombres desesperados que, 
habiendo aseslado un fuerte golpe, como el ••esinato del Rey, y sem
brado la consternadon por 10 ciudad, encontrarfan mile. de seguidores. 
... Los pobres ... creen que es un martir.... I.Acudinl: el cuerpo dec.
pitado de Despard a toda, las t3bernas par. multiplica, por cien sus pro
selitos?'o 

20. EI presente reJato de la conspiracion de Ocspard Ire basa en: J. H. Gumey. The 
Trial ofEdward Marcus Despard, 1803. en especial la, pp. 33. 36,44-45,72,73, 79, 
liS, 127, 137, 174.269; 1.S. 11.332; T.S. 11.333; .Narraci6n de John Oxlade. (aM· 
tad. por Ploce) en Add. MSS. 27809; Leeds M<rcury (27 de ooviembre de 1802); Mor· 
nlng Post (22 de rebrero de 1803); State Trial, at Large, The Whole Proceedings at the 
Trials o/Coionel Despard, 1803, p. 78. Quince anos mb tarde, Oliver infonn6 aeerCll 
de una conversation sostenida con uno de los principales conspiradores, Charles 

mailto:riingu'!@_lE.Y!l.lcac.il$gJjilitiQllal
http:eierci!Q.he1Y(!I..dJ
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II. LA SOCIEDAD OPACA 

Durante algunos aiios pareceria que Ia alarma expresada por el Mor
ning Post habra sido excesiva. EI movimiento c1andestino no se volvi6 
a manifestar de nuevo hasta 1811, y entonces 10 hizo en forma de un 
violento conflicto industrial: el movimiento ludista. Los ataques ludistas 
se limitahan a objetivos laboraies determinados: la destrucci6n de te
lares mecanicos (Lancashire), tundidoras mec3nicas (Yorkshire) y re
sistencia a la roptura de la tradicion en la industria de los calceteros de 
bastidor de las Midlands. lDebemos investigar mas alia de las injusti
das economicas y laoorales inmediatas para explicar sus acciones? 

Proponemos una respuesta diferente. Pero al intentar dar cualquier 
respuesla, el historiador se enfrenta a dificultades de interpretaci6n de 
las fuentes que deben explicarse. Desde Ie Mcada de 1790 hasta 1820 
estes fuentes estan extraordinariamente nubladas por el partidismo; 

En primer lugar, esa el partidismo consciente de las autoridades; 
desde Pitt II Sidmouth el gobierno segura una sola polftica. EI descon
tento debfa scr rodeado y aislado; y eso se debla hacer atribuyendole 
la sospecha de oonspiraci6n prooonapartista 0 (a partir de 1815) de in
tenciones violentas e insurreccionales. Sucesivas comisiones de mate
ria reservada de la Camara (1801, 1812, 1817) presentaron fantasticas 
e indemostradas aseveraciones de existencia de redes insurreccionales. 
En un sentido, el gobierno necesitaba conspira\lores para justificar Ia 
continuaci6n de una legislacion represiva que impedla la e)(istencia de 
ura orgaDizacion popular a Divel nacional. 

Pero el mito de que todos los reformadores eran agentes franceses 
o conspiradores puso en marcha una curiosa 16gica. No 8610 signific6 
que los reformadores fueron obligados a adoptar formas de actuaci6n 
OScuras y secretas. Tambien sigDific6 que las aUloridades, con el fin de 
penetrar en aquellas formas, se vieron en la necesidad de emplear es
pres e informadores en una escala desconocida en cualquier perfodo an
terior. La Hnea que separaha al espia del agent provocaleur era con
fusa. AI informador se Ie pagaba a destajo; cuanto mas alarmista era 

Pedrill: ",RecOl'loci6 que los Soldados estaban profundamente impHeados y muy decidi
oos,:. En una ocasion, se reunieron cerca de 200 soldados armados en las casas proxi~ 
mas a.la Torre, cstaban dispuestos a intentar dar el coup 'J Pendrill ILparecla estar sei\l~ 
to de que aquella vet se podfa haber tornado ia Torre con facilidad y que los soldados. 
11. hubiesen eotregado. pero el mlmero de los que comparecieron era despreciable-. Na
rraci6n de Oliverf en H.O, 40.9. 

su infonnaci6n, mas lucrativo era su oficio. La informaci6n falsa po
dia ser aceptada con ansia por parte de las autoridades que propagaban 

. el mito. A un cierto nivel, es imposible saber hasta que punlo las mis
mas autoridades eran victimas del engano por 10 que se refiere a cons
piraciones que sus propios informadores inventaban. Era posible adop
tar una polftica de pmvocaci6n Iiberada con el fm de aislar y aterrorizar 
a los revolucionarios potenciales. En este sentido, fue la poUtiCR de Pitt, 
al reprimir las sociedades de correspondencla, la que puso en marcha 
1a logieR que condujo tanto a Oliver el espra como a la sublevacion de 
Pentridge de 1817. Estos anos revelan un modelo de pruebas falseadas 
tan sucio, que podemos lamentar que aquella 16gica no llegase por sf 
misma al final que Ie era apropiado. Si los conspiradores de la calle 
Calo hubiesen conseguido su objetivo de asesinar al gabinete, Ie habrfan 
eliminado unos conspiradores engendrados por su propia poIftica repre
siva y armados por sus propios espfas. ,.'\. 

As! pues, las pruebas que las autoridades presentaban, referentes a 
una clandestinidad conspiradora entre 1798 y 1820, son dudosas y at
gunas veces carecen de valor. Esta era, por supuesto, la principal H
nea de contraataque de los reform adores conlemporaneos, incluyendo 
a Burdett y a Samuel Whitbread. En un momento dramatico, en 1817. 
H. G. Bennet, diputado por Shrewsbury, arroj6 al suelo de la Camara 
el informe del comite de materia reservada, declarando que era una di
famacion contra -todo el pueblo" .. basura que s610 merece que la pi
solee con mis pies •. Sucesivos historiadores han adoptado el mismo 
punto de vista, sea porque acuian con una preocupaci6n escrupulosa por 
las leyes de los hechos, sea por sirnpatia hacia los reformadores 0, mas 
recientemente, por una flematica suposici6n de que cualquier actividad 
revolucionaria concreta se debe excluir como no inglesa, sin previo exa
men. Como reacci6n frente a los mitos de las conspiraciones jacobina 
y spenceana, han propagado el contramito del .oonstitucionalismo» in
gles, y han depositado una gran confianza en la fuente de informaci6n 
alternativa mas importanle: 108 archivos (manuscritos, memorias, fo
lIetos, recortes, etc.) recogidos por Francis Place. 

I 
Estos archivos tienen un valor incalculable. Pero Place estaba lejos 

de ser esa mftica criatura, el -observador objetivo». Tamhien 61 era su
maIOenle partidario, estaba profundarnente implicado en las disputas ra
dicales que desfiguran por completo el periodo 1806-1832, y nO era to
lerante con sus oponentes: a Cobbett Ie consideraha s610 como -un 
cobarde jactancioso sin principios., al orador Hunt como «insolente, 

4"-TUil'~l! 
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energico y vulgar •. Como investigador oficial de los problemas de la 
clase obrera para los utilitaristas, cuando empezo a escribir sus memo
rias ansiaba subrayar la contribucion de los moderados y minimizar la 
importancia de los .agitadores de la muchedumbre •. Ademas, entre los 
reformadores avanzados Ie consideraban profundamente sospechoso. En 
1810 fue presidente de un jurado de primera instancia que exculpo al 
impopular duque de Cumberland de la bien fundada sospecha de haber 
asesinado a su ayuda de camara; era conocido que se relacionaba con 
personas a quienes los radicales consideraban indeseables; tanto Bur
dett como Hunt Ie acusaron publicamente de ser un «confidente •. La 
acusaci6n es ridlcula: en general los confidentes eran un tipo mas re
pugnante de seres. Por otra parte, despues de 1810, Place estaba tan 
convencido de la necesidad de una reforma constitucionalista, que si hu
biese llegado a tener pruebas respecto de una conspiraci6n insurreccio
na1 muy bien podria haberlas comunicado a las autoridades. De ahf que, 
cuando hagamos referencia a los archivos de Place, debamos recordar 
que, aunque estaba bien situado para reunir informacion sobre los mo
vimientos reformistas metropolitanos y sobre las trade unions y los 
clubs de oficio mas .respetables., habla areas sobre las cuales su in
formaci6n era tan incompleta como la de las autoridades; sabIa muy 
poco de las Midlands y el norte, poco acerca de la organizaci6n ilegal 
de trade unions y en el caso de que hubiese existido cualquier movi
miento polftico clandestino serio, desde luego, sus organizadores no hu
biesen admitido a Place en sus secretos." 

Y aquf nos acercamos al corazon del problema. Porque la tercera 
raz6n por la cual las fuentes son oscuras es que los obreros se propo
n(an que asf fuera .•Proposito. es un termino demasiado raciona!. En 
Inglaterra habia, ciertamente, dos culturas. En los centros de la Revo
luci6n industrial surgfan nuevas instituciones, nuevas aetitudes, nuevas 
pautas de comportamiento comunitario que, de forma consciente 0 in
consciente, estaban configuradas para resistir la intrusion del magistra
do, el patrono, el parroco 0 el confidente. La nueva solidaridad no era 
solo una solidaridad can, tambien era una solidaridad contra. Desde el 
punto de vista de las autoridades las dos terceras partes del problema 
eonsistfan en obtener algun tipo de informaci6n fiable. Los magistra
dos eabalgaban por vecindarios atestados, situados a pocos cientos de 

21. Addenda MSS. 27809. folios 16. 17. Wase lambien W. E. S. Thomas ••Fran
cis Place and Working Class History .. , Hist. Journal (1962), p. 61. 
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yardas de sus residencias, y eran recibidos como extranjeros hostiles. 
Eran mas impotentes para descubrir las sedes de las trade unions que 
los filibusteros de Pizarro para descubrir calices de oro en los pueblos 
del Peru. I 

De ahi que los documentos del Ministerio del Interior (que son las 
principales fuentes de primera mano) sean a menudo de lectura confusa. 
Al igual que viajeros desconocedores del terreno que pisan, los magis
trados y los jefes se encontraban a merced de los informadores. Una 
sociedad de socorro mutuo podia parecer un foco de sedici6n a un hom
bre que jamas hubiese pensado acerCa de 10 que costaha un entierro a 
los pobres. Un vociferante predicador callejero podia parecer un agente 
de Despard. Los patronos podfa desear helar la sangre de los magis
trados con historias de jacobinos para asegurarse un trato severo para 
con los sindicalistas. Los J.P.s iban a la eaza de noticias de poca im
portancia que provenian de inforrnadores (pagados 0 an6nimos) y de di
versos alcahuetes como taberneros, viajantes y soldados. Aquf encon
tramos la solemne transmisi6n al Lord-Lieutenant del West Riding del 
chisme que el barbero habia traido aquella manana. Allf encontramos 
otro, escrito desde Barnsley en 1802, para decir que -todas las muje
res hablan de forma misteriosa. Existe una expectaci6n general en torno 
a no saben que •. Y mas alia encontramos a un ministro metodista que 
escribe al duque de Portland acerca de una Gran Asociaci6n de revo
lucionarios, con sede en Bolton en 180 I; la historia proven fa de un 
.amigo confidencial. que la obtuvo del .lider de los Cantantes Meto
distas. del templo de Sheffield, quien a su vez la obtuvo de otra 
persona." 

Por supuesto, este tipo de chismorreo carece de valor. Pero deb, 
mos observar bastante mas de cerea el papel de los informadores. Los 
ingleses tenian la fervorosa creencia de que el empleo de espias en los 
asuntos internos no era britanieo, y pertenecia al -sistema de espiona
je continental>. En realidad, era una parte antigua del arte britanieo de 
gobernar, asf como de la pnictica de la policia, que se remonta a la epo
ca en que Christopher Marlowe fue cazado en sus propias redes; y el 
espionaje y contraespionaje contra los cat6licos, la Commonwealth y los 

22. Fitzwiliam Papers, F.44 (a), 45 (d); R. F. Wearmouth, Methodism and Ihe 
Working-Class movements of England, 1800-]850, p. 60. Comparese con la carta de T. 
A. Abdy al duque de Portland, 20 de diciembre de 1795. que daba informaci6n de ... mi 
propio guardabosque, que gracias a su situaci6n tiene la op-ortunidad de saber mas co
sas de las que yo, como magistrado, conozco ..... : H.O. 42.31. 

160523 
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j. cobitas nos situan en el siglo XYUI. Se apoy6 en una practica delic
liva (y Jleg6 a estar muy extendido durante los 50 anos que van desde 
1780 a 1830) por razones completamente diferentes. La misma incapa
cidad de las fuerzas de policfa regular habra conducido al sistema de 
"Pago segun los resultados», 0 de recompensa gradWida (0 boletos de 
Tyburn) II cambio de conseguir diferentes grados de condena. Y eso, 
a su vez, habfa alimentado un tipo de intermediario nauseabundo que 
se aprovcchaba de 1a revelaci6n de delitos, que tenIa interes en agr3.1l
dar 0 inclusn en inventar. A principios del siglo XIX se produjeron va
rias revelaciones asombrosas de prnvocaciones de este tipo en casos pu
ramente criminales, y sin duda muchos otros pasaron inadvertidos. 
Se persigui6 a los ludistas como si se tratase de cualquier grupo de de
lincuentes culpables, mediante ampJias recompensas a cambio de infor
maci6n que condujese a la condena. Joseph Nadin, el destacado jefe 
auxiliar de policla de Manchester habfa incurrido en la sospecha de sa
car provecho de la venta de boletos de Tyburn obtenidos por procedi
mientos i1egales. En 1811, el Banco de Inglaterra proces6 a 124 per
sonas por falsificar 0 poner en circulaci6n billetes de banco falsos, y 
la prensa radical explic6 casos en los que informadores que cobraban 
dinero manchado de sangre .colncaron. billetes de banco falsifica
dos a vfctimas inocentes y luego obtuvieron la recompensa por 8U 

condena.l;j 
De modo que tanto la tradici6n polftica como la criminal reafirma

ban el cmpleo de espfas y, en especial despues de 1798, esto se refor
z6 con la experiencia obtenida en la "pacificaci6n> de Irlanda. Pero los 
esplas empleados de este modo eran de muy distintas categorlas. Las 
autoridades en pocos caws podian seleccionar e introducir a hombres 
con algun nivel de educaci6n y taJento, cuando se trataba de movimien
tos poHticos radicales: el «Ciudadano Groves., que consigui6 prenetrar 
en los consejos secretos de la SCL en 1194, era un hombre de ese tipo. 
Sin embargo, la gran mayoria de los informadores pertenecen a la tra
dici6n de los mercenarios que cobran -dinero manchado de sangre». 
Los intentos recientes de disipar algo del odio que tradicionalmente se 

23. Para eJ conjunto del sistema de informacion criminal y sus abuoos. vease L. Rid
.inowiu, "p. dl"J. pp. 333 Y siguientes: Southey, Lettersfrom Engk",d, 1808, 2.' ed" 
I, p. 173; Hulin, .On the Spy System-, Works vn, PI'. 208 Y .iguie.tes. P.... Nadin, 
vease D. Re.d, i'e!erioo, Manchester, 1957. p. 65. Par. las falsificacione. de billete. 
de banco. vta.. el Black Dwaif, l816-181S,JHlSsim; Dumn's Dispatch (9 de febr.to 
de 18IS); H. Hunt, Me",oirs. 1822, Ill, p, 483. 
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les ha teniro a eoos hombres, presentandolos como .detectives~ que rea
Iizaban un trabajo peligrosn pero honorable, segUn su punto de vista, 
esUin equivocados. '" Quiza sea posible dar ega visi6n de un esp{a en 
epoca de guerra, incluso en una guerra civil; pero no en una guerra 
como la que Iibraban Pitt 0 Sidmouth contra los reformadores, con unas 
fuerzas tan desigualmente situadas. Aderm1s, estos informadores se di
viden en dos grupos, En primer lugar, estaban aquellos que se habfan 
indispuesto con la autoridad de algUn modo y que compraban su inmu
nidad frente al procesamiento (0 se aseguraban Iibrarse de la carcel) en
trando en el oficio. EI terreno mas favorable para reclular a esc tipo 
de espfas eran las carceles de deudores. En el cambio de siglo, un ejem
plo paIticularmente repugnante de este tipo de recluta, lIamado Barlow, 
se alojaba en tas posadas de Manchester y Sheffield (e intentaba com
prometer a reformadores de e1ase media) y escribfa con frecuencia las
timeras cartas al Ministerio del Interior pidiendo dinero, no s610 para J 

cubrir sus gastos corrientes sino para pagar antiguas deudas, cosa que 
(segun afirmaba) se Ie habfa prometido al entrar en el empleo. Parece 
que sobrepaso los lfmites de la discreci6n, y una de sus CarlaS mend i
cantes esta anotada con malhumor (quid por el duque de Portland) de 
la siguiente manera: .Si era necesario algUn argumento mas para Iibrar- " 
se de Barlow, esta carta seguramente 10 proporciona. Soy partidario de 
pagarle 20 Iibras y despedirle sin demora.~2' Los contactos entre el 
gobierno y Castle, Oliver y Edwards (escribla un escoces que habra lie
gada a ser informador, por motivos menos deshonrosos, y que se ha
bfa avergonzado de su propio oficio) «se originaban todos en la prisi6n 
de Fleet».Z6 / 

EI segundo grupo de informadores comprendfa a los renegados que', 
habiendo side reformadores activos, se hablan convertido en esp(os para 
salvar su propia pie! 0 por dinero; 0, mas sencillamente, de mercena
rios voluntarins accidentales que intentaban vender informaci6n a tanto 
la «pieza •. Para los hombres de ambos grupos las ideas del honor y el 

24. vea,. por ejemplo, A. F. Frem.nlle, -The Truth about Oliver the Spy., £Rg. 
Hist. Rev.• XLVII (1932), p. 6Q1; R. I. White, Frorn Waterloo '" Peterloo, cap, 13. 

25. Barl<>w, 16 de noviembre de 1799, P.C. A.I64. De hecho,llarlow no tile de,
pedido en esta oc ..i6n puesto que (quiza debido • que percibi6 hacia dODde sopJaha el 
vieDlo) empez6 a enviar largos infonnes detaUados sobre las organiuciones. iJeples. 

Ui. A. B, Richm<>nd, Namllive of1M Cootiilion of 1M Manufacturing Population, 
1825, p. 159. Yea", tambi6n (para Oliver) In declaracion de Charles Pendrill en el Po
litical Reg;'n., de Cobbett del 16 de may<> de 1818. 
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deber profesional apenas eran relevantes.17 Por otra parte, es equivo
cado suponer que, en consecuencia, los informes de eoos hombres ca
reeen de valor. Los hombres malos pueden ser urHes a una causa 
mala.z, Si e.s posible intcntar hacer gcneralizaciones a partir de la e:x
traordinariamente diversa colecdon de documentos (informes escritos 
y cartas, transcripciones de declaraciones verbales, confesiones de con
denados, etc.) que se encuentran entre los papeles del Ministerio del 
Interior, el procurador del Tesoro y el Consejo Privado, estas podrian 
adoptar la siguicnte forma: 

1. EI informador tenia, ciertamente (como observaron los Ham
mond y olros autores), una tendencia profesional a exagerar de mane
ra sensacionalista sus informaciones. Cuanto mas mercenarios eran sus 
motivos, mas se preocupaban de proporcionar el tipo de informaci6n 
que SllS patronos querfan comprar. 

2. Sin embargo, los patronos no eran necios del lodo; hecho que 
se pasa por alto demasiado a menudo. Elias eran conscientes de esa ten
dencia. Los magistrados estaban interesados en obtener una informa
cWn exaeta. Les disgustaba que les enviaran a misiones absurdas en 
busca de depOsitos de armas incxistentes, 0 perder el tiempo persiguien
do a los demagogos de laberna. Con frecuencia tomaban la precauci6n 
de contratar a mas de un informador (sin que se conociesen unos a 
otros) como medio de conlrastar la informaci6n. Los J,P.s que cnvia
ban informad6n al Ministerio del Interior tenian por costumbre alia
dir alglin tipo de comcntario referente a la credibilidad de la infor
maci6n. 

3. Sin embargo, esas informaciones son una especie de espejo dis
torsionador para contemplar la hisloria, no s610 porque la mayor par
te de los espfas tend fan a hacer una interpretacion delictiva incluso de 
aClividades .inocentes., sino debido a la informaci6n que no enviaron. 
BIlta abarca, por supuesto, las preocupaciones y los intereses de la ma
yoria menos politica y mas aplltica. Pero tambien abarca regiones en

27. Sobre elsistema de espionaje politico en general, vease F, O. DarvaU; Popular 
Disturbances and Public Order in Recency England, 1934. caps. 12 y 14; Hammond, 
The stilted Labourer, cap. l2; F. W. Chandler, Political Spies and Provocative A gems. 
Sheffield. 1933; W. J. Fitzpatrklc, The Secret Service under Piu. 1892. 
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teras de Gran Bretana. Debemos pensar no 5610 en los motivos de los 
espfas, sino tambien en los motivos de los J,P.• que les contrataban. 
Visto desde la Oficina del Registro PUblico, Bolton parece haber sido 
el centro mas insurreceional de Inglaterra, desde finales de la dec ada 
de 1790 hasta 1820. Pero no esti de ningun modo claro 5i ello se de
bia a que los habitantes de Bolton tenlan una actitud excepcionalmen
te revolucionaria. 0 a que Bolton soportaba ados magistrados e:xtraof
dinariamente celosos -el reverendo Thomas Bancroft y el coronel 
Fletcher-, los cuales empleaban espfas (0 .misionarios~) en una pro
porei6n excepcional. 

Este aspecto es importante, porque durante la mayor parte de eSle 
perfodo Inglaterra estuvo gobernada por los tories, Un magistrado que 
eseribiese con diligencia al Ministerio del Interior probablemente era, 
o bien un tory fervientemente antijacobino. 0 estaba interesado en ga
narse el favor del gobierno par alguna raz6n mas privada. Durante el 
mismo perfodo, mnchos de los informes que provenfan del Yorkshire 
eran mas lac6nicos que los que provenfan del Lancashire, aunque no 
hay razOn alguna para creer que Sheffield 0 Barns!ey tuviesen un ca
racter menos revolucionario que Manchesler 0 Bolton. EI Yorkshire te
rna una magi5tratura de caracter whig con un Lord-Lieutenant (Fitzwi
lliam) whig a quien no Ie gustaba el intcrvencionismo tory en los 
asuntos de su incumbencia. Y eJ mismo argumento es apJicable a mu
chos J.P.• de la «vieja escuela., ya fuesen whigs 0 tories en sus leal
lades. EI mantenimiento del orden era un asunto local, responsabilidad 
de Ia aristocracia local, y el hecho de eseribir largas cartas al Minis
terio del Interior era innecesario. fastidioso y un tanto humillante. 

De heeho, este celo de la autoridad central condujo a muchos em
brollos extraordinarios. Sucesivos ministros del Interior depositaron su 
confianza en magistrados de celo probado, cuya autoridad se extendi6 
mas alJlI de sus propios Ifmites. UJs oficiales del ejercito de rango su
perior y los magistrados daban informes sobre la actividad 0 apatia de 
unos y otros. Durante la crisis ludita, al senor Lloyd, un activo pro
curador de Stockport, se Ie anim6 a que extendiese su autoridad en el 
Yorkshire, incluso hasta el punto de haeer que los testigos de la co
rona se fueran al otro lado de los Peninos. En los alios de la posgue
rra, el coronel Fletcher de Bolton ten fa a menudo fuentcs de informa

28. Fitzwilliam Ie escribi6 a Pelham ac-erca de un esp{a: co; .,' un sinverguem:a <:OD- ci6n mas comple!8s sabre los reformadores de Manchester que la ju
oomado, un tipo que no puede tc-ner peor reputaci6n ." pero por muy despreciable que I 
 dicalura local. Cuando Sidmouth envi6 directamente a Oliver a las 
sea 

j 
quiza DQ es el pear de mis Agentes a la hora de oblener secretos relativos a los De~ 

Midlans y el norte, en 1817, este se encontr6 mas de una vez cn pelisafectos..; 25 de septiembre {Ie ]802, Fitzwilliam Papers, PAS (d), ~ 

:i 
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gro de ser detenido por los J. P. s locales que creian que era un revo
lucionario bona fide. 

De modo que debemos tener presente que los documentos del Mi
nisterio del Interior proporcionan una vision distorsionada, no solo en 
este 0 aquel asunto particular, sino como conjunto. Debemos leer, no 
solo entre lineas de las carlas que se enviaban, sino tambh:n las cams 
que jamas se lIegaron a enviar. 

4. Se puede afirrnar, en general, que las autoridades tuvieron mas 
exito, tanto a nivel nadonal como local, en infiltrarse en las organiza
ciones politicas i1egales que en las organizaciones de tipo industrial, y 
en los organismos regionales que en los locales. Las razones para que 
fuera as! son evidentes. Para un informador era mas facil hacerse pa
sar por un jacobino 0 un radical que por tundidor 0 tejedor de punto. 
Las sociedades polfticas reunian gentes que provenlan de una region 
amplia y de diferentes grupos sociales; las unions i1egales 0 los grupos 
ludistas surgieron en los talleres y las comunidades en las que todos se 
conodan. Siempre era en el punlo de uni6n de una ciudad 0 una region 
con otra donde el esp!a podfa infiltrarse con mayor facilidad. 

5. Cuando se lienen presentes lodos estos aspectos, s610 nos que
dan dos reflexiones por hacer. La primera es la perogru\lada de que 
cada informe independiente se debe examinar con cuidado, siguiendo 
las reglas normales de comprobaci6n de datos. Es necesario advertir 
esto, porque se ha pueslo un tanto de moda desechar rodos los infor
mes de este tipo bajo el supuesto de que no son fiables, 0 por 10 me
nos todos aquellos que no se adecuan a una interpretacion determina
da. Pero hay muy pocos informes que no proporcionen alglin asidero 
para realizar una crftica de la fuente: la corroboraci6n 0 contradicci6n 
de su contenido con otras fuentes, la evidencia interna, \a probabilidad 
intrfnseca, etc. Podemos tomar dos ejemplos, ambos de 1817. EI pri
mero de ellos es el relato de un informador acerca del discurso de un 
reformador de Manchester: 

Luego dej6 constancia de la situaci6n del pobre y sus hijOl>. EI Hijo 
dice a su Padre: dame un poco de pan, .1 padre responde: No u;.ngo; el 
Hijo dice: i.Es que no hay pan?; el Padre dice: sf, hay en abundancia 
pero los Tiranas 0 los Ladrones nos 10 roban. YOSOlroS (refiriendose al 
pueblo) debeis extender vueSlras manos y recuperarlo de nuevo." 

29. Informe del discurso de Bagg.tey, en H.O. 40.4. 
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EI segundo ejemplo es una carta dirigida a un abogado de la corona: 

Seiior Litchfield bay una cosa que no esloy seguro de haberos men
cionado pero he creido mas oponuno comunicarosla y ell que se ban si
lando pequenos Destacamentos en Diferentes Lugares denlrO y fuera de 
Londres para impedir que el Gobiemo envfe despachos a eualqnier pane 
del pais a no ser que se mande un soldado a caballo con ellos .. , 10 cuaJ 
ha side propuesto por el joven Watson y Tbistlewood y todos los demas 
esruvieron de acuerdo. 30 

lEs neccsario destacar el contraste? EI primero parece ser tan crefble 
como cualquier informaci6n escrita por un reportero inexperto. Es evi
dente que el informador quedo impresionado, a su pesar, por este frag
menlo del discurso y ha retJejado el estilo del orador dem6crata con ma
yor intensidad que las versiones .literarias- que habitualmenu;. se 
pUblicaban en 1a prensa radical. EI autor del segundo es eI conocido 
provocateur. John Castle, el «protector. de la dueiia de un prostfbulo, 
cuyas pruebas quedaron heehas trizas en el proceso de Wataon, en 
1817, Pero induso en el caso de que no supiesemos esto, su estilo Ie 
traiciona desde la primera linea. Lucha con su pluma anaIfabeta hacien
do un esfuerzo para eongraciarse con las autoridades. Esto no signifi
ca que eada palabra de su declaracion sea una mentira. Significa que 
se debe fumigar cada palabra antes de poder admitirla en la disertacion 
historica. 

La otra reflexion es la siguiente. Lejos de verse envuelto en multi
tud de dificultades a causa de una serie de imposlores, es impresiolWlte 
la extraordinaria habilidad cen la que eI gobierno consigui6. entre 1792 
y 1820, anticiparse a los avances revolucionarios serios y mantener uua 
eorriente eonstante de informacion liable respecto de las conspiracio
nes insurreccionales. Se situaron can exito confidentes en la SCL (auD
que solo se consiguio situarlos en el centro de forma intermitente). Des
cubrieron ciena cantidad de informacion acerca de los Irlandeses y los 
Ingleses Unidos. Se inflltraron y desbarataron la conspiracion de Des
pard. Con elliempo (pero solo de forma parcial y despues de grandes 
dificultades) se infiltraron en eiertos distritos ludistas. Como veremos, 

30. John Castle, 6 de marzo de 1817, T.S. 11.351. [La ortogafla dol Ie.to iuglts 
es taD confusa que no pe-rmite ree<.lnocer algunas palabras; la traducci6n e5, por consi-
gUienle, un tanto Hbre y eo ella no constan faltas ortognmcas. (N. de la :.)J 

\ 
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en los anos de la posguerra, el gobierno sabia todos los detalles de [a 
conspimci6n que culrnin6 en ]a Sublevaci6n de Pentridge, antes de que 
esta tuviese lugar; al mismo tiempo que se vigilaba y segula a Arthur 
Thistlewood desde 18 [6 hasta su muertc en el cadalso en 1820. En 
Manehester, -Ia persona a la que designamos con la letra B» fue nom
brada tesorero para recoger suscripeiones para la defensa del coronel 
Despard; y el mismo, u otro _B., fue nombrado tesorero de un .comite 
secreto- cuasiludita en 1812; mientras que 61 y olros confidentes esta
ban completamente enterados de toda la evoluci6n del Lancashire en
tre 1816 y 1820." Las ideas sobre la tradicianal estupidez de las cIa
ses dirigcntes britanicas se desvanecen al conocer los documentos del 
Ministcrio del Interior. 

En verdad, se podrfa escribir una historla convincente del jacobi
nismo ingles y del radicalismo popular unicamcnte en terminos del im
pacto del espionaje sabre el movimiento. Durante sus primeros anos la 
SCL se dio cuenta de las actitudes demasiado entusiastas y provocati
vas adoptadas por los trpicos confidentes. En 1794 sc acus6 (equivo
cadamente) a un tal Jones, de Tottenham, de ser un espia, debido a sus 
violentas propuestas que, se afirmaba, tenian el .objetivo de compro
meter a la Sociedad-. Jones (segun informaba Groves, el verdadero con
fidente, con un toque ir6nico) sc lamentaba de que: 

Si un Ciudadano hacfa una Propuesta que parecfa fagas. de algun 
modo, se Ie considerab. un espfa que el Gobiomo hubiese enviado para 
infiltrarse entre ellos. Si un Ciudadano se senlaha en un Rinc6n y no de· 
efa nada eslaba observando sus proce<iimienlOs para poder infonnar me
jor acerea de ellos ... los Ciud_danos no sabran c6mo comportarse." 

En 1795, en un intento de velar pOf la seguridad, se introdujo en la SCL 
un nuevo reglamento que incIula la .iguienle Norma de Orden: 

Las personas que pretend.n interferir en 01 orden, con la pretensi6n 
de mostrar entusiasmo. valor. 0 con cualquier otrO motivo. deben con
~jderarse sospechosas. Una actitud ruidosa Taras veces es un signo de 
valor, y el entusiaslno extremado es a menudo una form. de encubrir 
I_ traici6n," 

31. T.S. 11.333 Y mas adelanto, p. 116, 

32, Groves, 21 de julio de 1194. T.S, 11,3510 A (3), 

33. Addenda MSS. 27813, 
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Pero tales normas, una vez que sc hablan hecho, podlan ser burladas 
por un actor capaz de modificar su eslilo. Y el radicalismo polflico ape
nas habla empezado a rehacerse, despoes de la guerra, cuando se en
conlr6 con los sobresaltos de Castle y Oliver. Aqui podemos encontrar 
una explicaci6n de la fragmentaci6n del radicalismo de las posguerras 
y la mayor confianza depositada en los periodistas que en las org.mi
udones,34 

Por esta raz6n, la tradici6n po/ftiea secreta se nos apareee, 0 bien 
como una serie de ca1.llstrofes (Despard, Pentridge, calle Calo), 0 mas 
bien como un goteo de propaganda tan secreta y ell pequeiia escaJa, y 
tan rodeada de sospecha, que apena. tuvo efeclo alguno, excepto en 
aquellos lugares en los que dio lugar a una uni6n con la tradici6n in
dustrial clandestina. Esta uni6n se prOOujo en el movimiento ludista, 
yen Nottingham y el Yorkshire los ludistas tuvieron un exilo extraor
dinario en la resistencia a la infiltraci6n de espfas. AquI las autorida
des se enfrentaban a una cultura obrera tan opaca que (a menos que un 
prisioncro ludista se desmoronase en un imerrogatorio, por miedo al 
cadalso) resisti6 todo lipo de penetracion. Cuando mandaron a Notting
ham ados magislrados de la policfa, con mucha e~periencia, estos eo
viaron el siguiente informe al Ministerio del Interior: -casi tOOo aquel 
que pertenece a la clase m~s baja, tanto en la ciudad como en el cam
po, es1.ll de su lado-." 

Y llcgados a este punto podcmos hacer varias observaciones eviden
tes, rcferentes aI estudio del ludismo en particular. Si durante eso. anos 
hubiese existido un movimienfo c1andestino, por su misma naturaleza, 
no hubiese dejado testimonios escritos. No hubiese tenido peri6dicos, 
ni libros de aetas y, puesto que las autoridades inspeccionaban el co
rreo, hubiese mantenido muy poca correspondencia. Se podria esperar, 
quiza, que algunos de sus miembros hubiesen dejado memorias perso
nales; y sin embargo, hasta este momento, no han aparccido relatos de 
primera mano escritos por ludilas y que hayan sido autentificados. Mu
chos de los luditas activos, aunque sabfan leer 'j escribir, no eran ni lec
tares ni escritores. Ademas, tenemas que mirar desde 1813 hacia ade
lante. El ludismo acababa cn el patlbulo; y en cualquier momenta de 
los siguientes 40 anos, decJarar que uno habia side un instigador ludita 

34. Vc=ase rruis adehmte, en especiaJ Jas pp. 2l4~215, 
35, Informe. d< Conant y Baker, 26 de enero de 1&12. en H.O. 42.119, (Tambien 

existe copia en la Nottingham Reference Library., 
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podia atraer la atencion, nada bienvenida, de las autoridades, y quizas 
incluso las recriminaciones de la comunidad en la que todavia vivian 
los familiares de aquellos que babfan sido ejecutados. Los luditas que 
haMan dejado atrts su pasado tentan ten pocas ganas de que les recor
dasen su juventud como un hombre que tenga antecedentes delictivos. 
Respecto a aquellos que no 10 habfan dejado aWls, debemos recordar 
que la corriente revolucionaria y de conspiracion avanza bacia adelante 
durante los anos 1816-1820, 1830-1832, y hasta los llltimos anos del 
cartismo. La cultura obrera de las Midlands y el norte que nutria el car
tismo partidario de 1a utilizaci6n de la fuerza fisica, en 1848 apenas era 
menos opaca a los ojos del investigador agudo que la de los aiios de la 
guerra. Frank Peel escribi6 sobre aquellos luditas -a quienes se les per
don6 la vida y que siguieron viviendo en el pais., 

es curioso observar que muchas de ellos al parecer siguieron participan· 
do durante el Testo de sus vidas en todos los movimientos politicos y so
elales que siguieron, y que en alguna medida estaban prohibidos por la 
ley. 

La mayor parte de ellos se convirtieron en seguidores de Cobbett, Hunt 
y Feargus O'Connor. Un viejo ludita (cuenta Peel) que jamas hubiese 
revelado ninguno de los secretos del ludismo, sin embargo en su eta
pa ,enil cantaba canciones luditas a sus nietos; ouo se traslad6 a escon
didas del Yorkshire al Lancashire, y Ie encareelaron mas de 25 anos 
despues, por haber participado en el movimiento cartista; otro perma
ned6 ~laCiturno y silencioso. acerca delludismo hasta que muri6.36 En 
los pueblos de los tejedores de punto de las Midlands, al igual que en 
el West Riding, las reuniones a medianoehe, los enlrenam.ientos y la re
t6riea insurreccional siguieron durante 40 aiios. Existen leyendas so
bre armas de los luditas enterradas en 1812 y desenterradas en las cri
sis subsiguientes. Estos recuerdos, tal y como ban sobrevivido, se 
transmitieron como una tradicion secreta. 

Por supuesto, las historias de los supervivientes no empezaron a sa
Iir a la luz publica en letra impresa, hasta las decadas de 1860 y 1870; 
Y un hombre que en 1811 tuviese 21 aiios, tendrfa unos 80 en 1870. En 
el West Riding habia varios de esos supervivientes, y sus historias fue

36. Frank Peel, The Risings of the Luddi1eS, He<:kmondwike, edici<ln de 1895. pp. 
269·270. 
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ron reunidas por los historiadores locales can benevolencia y (basta 
donde se puede opinar) con cierta precision. Puesto que esas obras son 
la forma ultima que ha adoptado una lradici6n verbal secreta, se deben 
considerar como fuentes hist6rieas serias.31 

, En Nottingham nos enfrentamos a una cireunstancia confusa y mis
teriosa. AI menos uno de los Hderes de los tejedores de punto era un 
hombre con un talenlO poiflico y lilerario excepcional. Gravener Hen
son (1785-1852) fue un hombre que admite comparaci6n con Francis 
Place, en un sentido, y con John Doherty, en otro. No existfa (escri
bi6 un contemporaneo) .asociacion de oficio en los tres condados de 
las Midlands, durante los primeros cuarenta aDos de esle siglo, que ... 
Henson no conociese•. En 1812 era el espiritu motor del comite de los 
tejedores de punto, que fue verdaderamente un primo del movimiento 
ludita. En los anos siguientes Ie encarcelaron (1817) durante la suspen
sion del habeas corpus, y mas tarde jug6 un papel dirigente en la cam
pana por 1a revocaci6n de las Combination Acts. Era un autodidacta, 
rechoncho, -con un cuello corro, pequefios y penetrantes ojos, y UM 

cabeza muy ancha por la base, que se levantaba haciendo un angulo 
basta una altura excepcional •. &taba sumamente bien informado sobre 
las leyes relativas a la industria y el sindicalismo, public6 la primera 
parte de una History of the Framework-Knitting and Lace Trades 
(1831), y escribi6 para la prensa radical y local. En el distrito de Not
tingham tenIa fama de haber sido ludita, incluso de haber sido el mis
mo .General Ludd •. Esto casi con tada seguridad es falso; pero sin oin
guna duda, Henson canoela la mayor parte de la historia ludita. Y sin 
embargo, un escritor tan tluido como el mostraba, hacia el fmal de su 
vida, una .decidida renuencia. a enlrar en detalles sobre el lema. Desde 
luego, se dice que dej6 valiosos rnanuscritos, que revelaban los secre
tos del ludismo, en manos de un _iembro infiuyente. de la corpora
ci6n de Nottingham, .con el acuerdo de que se darfan a conocer aI pu
blico cuando la muerte de cierlas partes implicadas hidese desapareeer 
la Unica dificultad •. Pero esos manuscritos jamas han aparecido; qni

37. Algo de ella' encontntlllo, en Shirl.-y de Charlone Bronte -casi tod.. desde eI 
.oUo- harulo- y en A. L.• Sad Tim",. Hudden;field. 1870, yen D. F. E. Sykes y G. 
Walker. Ben o' Bill's. The Luddite, Huddersfield. sin fecha, y Frank Peel, The Rising 
of tile UJ.ddi,.. , l.' eo., 1880. V ~ase mi introducd6n a 1. reimpresi6n de Poet, que ,. 
hizo en 1968. 
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zas el «miembro influyente. prefiri6 lIevarselos con 61 a la tumba. 38 

Lejos de desacreditar la historia de la existencia real de un mov!
miento ludita clandestino, Ia .rcnuencia. de Henson a revelar los he
chos Ie da mas peso. Y IIcgados aqui. debemos pasar de la critieR de 
las fuentes a la cspecuJaci6n constructiva. Desde Despard hasta Thist
Lewood, y mas alia de cllos, exisle un tratado de historia secreta, se
pultado debajo del mar como La gran Ilanura de GwaeLod. Debemos re
construir 10 que pod amos. 

III. LAs LEYES CONTRA LA ASOCIACION 

Una de las «I1lanos ocultas> detras del desorden, de la que mas sos
pechaban las autoridades, era Thomas Spence. Se crefa que los spen
ceanos habfan instigado los motines de subsistencias de 1800 y 180I, 
aunque cuando en el iHtimo aiio se habia juzgado y encarcelado a Spen
ce habfa sido por causa de sus publicaciones sediciosas, En 1817, una 
vez mas, una comisi6n especial de la Camara habfa delectado una cons
piraci6n organizada por la .Sociedad de Fihintropos Spenceanos-. Por 
otra parte, Place afirmaba que los spenceanos no estaban -al lado de 
nadie ni de nada., eran -inofensill05 y simples•. 

Volvamos a los sueesos de 1816-1817. Pero es probable que, has
ta la muerle de Spence en 1814, la descripci6n de Place sea La mas cer
cana a la verdad. Spence no posefa oi In disereci6n, ni In apJicacl6n 
practica, para ser un conspirador serio, Por otra parte, su grupo man
tenia villa un derto tipo de descontento clandestine en Londres, con ins
cripciones hechas can tiza y burdas octavillas, Y algo mas importan
te, en el contexto de la represi6n, Spence no creia en la necesidad de 
un movimiento c1andestino cenlralizado y disciplinado. Su politica era 
la de difusiOn de la agitaci6n. En marzo de 1801, los spenceanos acor
daron organizarse de La forma mas Iibre posible, a base de .predicado
res ambulantes •. Los seguidores formarfan sociedades, que se reunirfan 
en las bodegas «siguiendo unas formas libres y seneillas y sin cargar

38. W. Felkin. Hislory ojthe Machine- Wroughr Hosiery and Lace Manufactures> 
1867. pp. xvn, 240-241; Nottingham Review (19 de _iembre de 1852); W. H. Wylie, 
Old and New Nottingham, 1853. p. 234. En una de las. .,.,ersiones, el o!!miembro infiuyent<> 
era Alderman John Bradley. El descubrimienlo de estos manuscritos. tendria un gran 
interes. 

UN EJERCITO DE REPARADORES 

se con feglas.; su funci6n era charlar y haeer circular los folletos del 
ciudadano Spence. (Una sociedad que se lIamaba -Libre y Sencilla. se 
reunfa cada martes en EI Vellocino en la calle del Pequeno Molino de 
Viento. en 1807.) Parece que su prop6sito era hacer que el descontento 
fuese tan amorfo, que las autoridades no pudiesen encontrar ni centro, 
ni recursos organizativos. '" 

Estos no eran los metodos utilizados par la .Lintema Negra. rri por 
el ludismo. Pero nos proporciona algUn indicio de la misma poHtica de 
difusi6n. Porque In tradici6n Hegal, desde 1800 a 1820, nunca tuvo un 
centro. Nunca hubo una conspiraci6n babuvista de los iguaLes, ni Buo
narroti alguno que enviase emisarios arriba y abajo del pais; y s; nos 
ponemos a buscar alguna, corneternos el mismo error que las autorida
des. EI jacobinismo habia empezado a ser algo propio de las comuni
dades obreras, exactamente en e1 mismo momento en que habfa perdi
do su centro nacional, asf como la mayor parte del apoyo de La cIase 
media. EI «espfritu socr:Hico. de Thelwall se him entonces endemicc 
en los tallercs y las f!lbricas de los viejos centros de propaganda jaco
bina como Sheffield, Nottingham, c1 sur del Lancashire, Leeds. Esta 
era en parte una tradici6n conscientc. Grupos de painitas, que se co
nocfan y confiaban unos en otros, se reunlan en seereto; Los derechos 
del hombre pasaban de mano en mano; en Merthyr, segUn un pintoresco 
relato <unos cuanlos que valoraban sumamentc sus Derechos del hom
bre y gu Edad de la razon se reunirfan en lugares secretos de las mon
talias y, sacando Las obras escondidas bajo grandes piedras a cosas pa
recidas, las leian con gran unci6n •.40 Mayhew escribi6 el relata de un 
viejo vendedor de libros de Londres que soLia vender libros de -Tom 
Paine a hurtadillas.: 

Cuando alguien comprab. un libra y querr. pagar .. , el triple de 10 
que ""taba marcado, Ie daba 1. -Edad de In raxOn.. .. Su puesto .iempre 
habia sido un puesto piedoso, y a menudo tenfa uno 0 do, ejemplare, 
de la «Anti....!acobin RevieWJ!< ... aunque tenia "Tom Paine- en un 
cajon." 

39. 0. D. Rudkin. Thomas Spence and his CO!1.n.ectim15. pp, 122-123, J46~147; Ad
denda MSS. 27808. 

40. C. Wilkin., History of Methyr Tydfjl, 1867. SegUR el mismo relato, _hombres 
religiosos lIev/lban los claVOs. de sus botas, dispuest{lS de modo que forrnasen las letras 
T ,p, ~ para dejar, de fQrma figurads. la hueBa de Tom Paine por donde pasabaot. 

41. Ma¥hew,op. cit.. I. p. 318. 
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E•• Sheffield todavfa se reunfan los -old Jacks.' para beber a la salud 
de Paine y para eantar «Dios Salve a! Gran Thomas Paine-: 

Los hocboo son sediciosos 
Cuando tienen que ver con corteS y Reyes, 

Se reclumn ejercitos. 
Se construyen cuarleles y carceles, 
L. Inocencia carga con 1. culpa, 
Se derrama sangre de In forma mas injusta, 

Los dioses egllin asombrados .. " 

Despues de Ia ejeeuci6n de Despard. los grupos de painitas de las 
comunidades fabriles, como este. perderan eualquier vinculo a nivel na
cional. Se retiraron a sus propias comunidades, y su influeneia so con
figure a lraves de los problemas y las experiencias locales. S610 en las 
epocas de gran malestar tender:!.n puentes, con una precauci6n extre
ma. primero para establecer contactos regionales y mas tarde para es
tablecerlos a nivel nacional. Pero en la moo ida en que se retiraron, sus 
ideas se conformaron, a su ve", segun las peculiaridades de cada co
munidad. Los focos de des contento pasaran a ser econ6mieos y labo
rales; en Bolton 0 en Leeds, era mlis fadl organizar una huelga 0 una 
manifestaci6n por e1 precio del pan, que una diseusi6n polftiea, una pe
tici6n 0 una insurrecci6n. Los jaeobinos y los painitas desaparecieron, 
pero la demanda de los dereehos humanos empez6 a difundirse con ma
yor amplitud que antes. La represi6n no destruy6 el sueiio de una re
publica igualitaria inglesa; disolvi6 los vfnculos de lealtad que todavfa 
quedaban entre los obreros y sus patronos, de modo que el desconten
to se extendi6 en un mundo al que las autoridades no tenfan posibili
dad de acceder. Un indignado magistrada que era eelesiastieo, el re
verenda 1. T. Becher, daba su propia versi6n sobre el origen del 
ludismo: 

Atribuyo ... los atropeHos a esos principios jacobinos que los Refor
madores de Nottingham han transmitido con rapidez a las clases infe

• J.cobinos. (N. d. 10 t.J 
42. Joh. Wil""., The SorIgS ofJoseph Mather, Sheffield, 1862, pp. 56-57. cr. B. 

Brierley, Failsworlh, My NtUive Village, Pl'. 14-16. (PlICIi are seditiouslhlngsl When 
the! tmlch """118 a.d Kings. ! Armies are rais'o. I BatIlICks and bastilles built, IInno
cence charge wlth guilt. I Blood most unjustly Spillt I Gods stand amaz'd ,".) 
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riores; las cuales, en muchos casos, les han convertido en objetos de 
aquella organizacion secreta y malevolo comp\ol que ellos rnisnlOS pro
movieron con sus pemiciosos ejemplos, sus arengas inmondes y su Pren
sa sediciosa para conseguir sus proyeclos facciosos. As{ se introdujeron 
y se protegieron los males basta convertirse en algo fntimamente incor
porada a /a siluacion de la sociedad en este y en otroo distrilos fa
briles. " 

Detras de este arrebato se esconden hOSlilidades complejas_ Becher 
como tory (que representaba en su propia peraona tanto a la Iglesia, 
como al rey) opinaba que a los caJceteros de Nottingham Ies habfa sa
lido el tiro por la culata. Algunos hablBn sido reformadores en la de
cada de 1790; eran disidentes; habfan participado en las peticiones a fa
vor de Ia paz en 1801; habfan contribuido a destituir a un diputado tory 
en 1802, con acompaiiamiento de molines y del 'a Ira. (Ir6nicamen
te, e! mismo diputado, Daniel Parker Coke. restituido en SII escaiio en 
1803, demostrO prestar mas atenci6n al problema de los tejedores de 
punto que los patronos whigs de aquellos.) Ahara, los dientes de dra
g6n que 10 aiios antes habfan sembrado en la plaza del mercado de Not
tingham se estabsn levantando en armas a.su alrOOedor. Pero Becher 
tenfa raz6n a! observar que aquello que durante un tiempo habfa sido 
propaganda de una minorfa se habfa convertido abora en alga «lntima
mente incorporado a la situaci6n de la sociedad •. Y el tranco sobre e1 
cua! se habfa injertado el jaeobinismo era la trade union ilegal. 

Existen poens pruebas respecto de cualquier decisi6n deliberada, por 
parte de los painitas, de -infillrarse- en las trade unions y en las socie
dades de socorro mutuo." Pero es una equivocaci6n separar en nues
Ira mente el descontento polftieo y la organizaei6n laboral, en cualquier 
feeha anterior a Is Meada de 1840. En las sociedades de socorro mu
tuo que, aunque eran legales, tenfan prohibido establecer vlnculos a ni
vel regional 0 nacional, se cumplia a menudo la norma de «00 haecr po
lftica.. Algunos de los clubs de oficio viejos tenfan una tradici6n 
similar. Pero en las comunidades fabriles probablemente el comienzo 
de cualquier tipo de movimiento organizado recay6 en una minorfa de 

43. Aspinall. op. elr., pp. 170. 174. u. e.rsiva es mia. 
44. W. H. Reid, TIt. Rise and Dissolution oflnelnfidel Societies. p. 20, aruma qu.e 

elos miembros de los Cillbs. peDsabaD que ilSU tarea era iotroducirse en las s.ociedadcs 
recreativas de todo lipoMo~ en pard-cular en las sociedades de socorro mutuo. 

5. - HIfl"H·"<;(h f\ 
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espfritus actlvos; y probablemente, los hombres que tenlan e1 valor de 
organizar una union. ilegal, la habilidad de lIevar su correspondencia 
y sus finanzas y el conocimiento necesario para presentar peticiones en 
el Parlamento 0 consul tar con procuradores, tampoco eran desconoce
dores de Los derecltos delltombre. A medida que debieron ir aparecien
do lfderes mas j6venes de las trade unions, debieron decantarse hacia 
un radicalismo extreme debido a las misrnas caracterfsticas de su con
flicto con los patronos, los magistrados y una Camara de los Comunes 
indiferente 0 punitiva. 

Fue Pitt gulen, al aprobar las Combination Acts, llev6 inconscien
temente a la tradici6n jacobina a asociarse con las unions i1egales. Este 
fue, en particular, el caso del Lancashire y el Yorkshire, donde la ley 
de 1799 empuj6 a los jacobinos y los sindicalistas a formar una exten
sa asociaci6n secreta, con un acenlo medio politico y medio laboral .•Se 
origin6 en Sheffield», informaba un confidente (Barlow): « ••• en la so
ciedad republicana de aqu!, que estli en contacto con las principales ciu
dades fabriles del Yorkshire, y luego se conect6 con esta Ciudad [Man
chester), Stockport y. en particular. Bury •. EI mismo inforrnador 
encontr6 que en Sheffield .se habfa creado un espfritu de descontento 
general en todas las c1ases de artesanos y trabajadores manuales, de
bido al ultimo proyecto de ley ... que me temo que ha dado lugar a mas 
asociacion de la que se hubiese pedido imaginar que provocase una me
dida como aquella, si no existiescn esas leyes •. Los sindicalistas (in
formaha) estaban recontando cuantos obreros se habfan visto probable
menle afectados de fonna negativa por las Combination Acts, y 
calcularon unos 60.000 en el Lancashire. 50.000 en el Yorkshire y 
30.000 en el Derbyshire. Los comites secretos de la nueva organiza
ci6n estaban .bajo la direcci6n de RepublicanOll>'. Es interesanle obser
var c6mo. despues de esto, los clubs polfticos que sobrevivieron en el 
oQfte y las Midlands abandonaron nombres como .Patri6tic3» 0 .Cons
titucional> para sus sociedades y se Ilamaron .union societies., termi
no que por su ambivalencia le.~ permitfa abarcar tanto los objetivos po
liticos como los laborales. EI nombre (si no 10 hicieron los clubs) 
sobrevivi6 en las union societies y en las political unions de los anos 
de 13 posguerra." 

45. p.e, A.161, 164. Haeia esta epoca el oomandante Cartwrighl atendi6 _muchas 
consultas para la formaci6n de varias SQdedades nacienles*, que se llamaban union so
cieties. F. D. C.rtwrigh!, op. dr., I. p. 243. 

UN EJERCITO DE REPARADORES 

En el Lancashire, la resistencia a las Combination Acts la organiz6 
un comite de sindicalistas experimentados formado por cortadores de 
fustan, hilanderos de algod6n, zapateros, constructores de maquinas y 
estampadores de perea!.4' En el Yorkshire, continuos informes atri
bulan el papel de iniciadores de las organizaciones secretas, para fines 
laborales y para prop6sitos ulteriores, a los aprestadores de panos 0 a 
los tundidores. Un memorandum que se present6 ante eJ Consejo Pri
vado en el momento en que se aprobaron las Combination Acts de 1799 
dirigfa una condena particular a los tundidores: eel poder Desp6tlco que 
poseen y Ejercen en realidad casi excede 10 crefule>.41 En 1802. Earl 
Fitzwilliam, el moderado Lord-Lieutenant del West Riding, envi6 in
formes sucesivos al Ministerio del Interior, en los que se demoslraba 
una interconexi6n inextricable entre Ja organizaci6n de los tundidores 
y oIras asociaciones ilegales de caracter mas general. En un primer mo
menlo Fitzwilliam se inclin6 por tomarse con una pizca de buen humor 
los informes de conspiraciones insurreccionales serias. En julio escri
bi6: «Me lemo que existe, en mayor 0 menor grado, el verdadero tipo 
de conspiraci6n jacob ina ... Cree, que el autentico seereto esta en muy 
pocas manns, y que el resto son cngano! ...». Consideraba que la ma
yor parte de reuniones noclurnas 5610 se hacfan -con el pr0p6silo de 
aumentar sus sueJdos. y no se puede sospechar nada de ellos.. Por 10 
que se refiere a la conveniencia de aeceder a la petiei6n de algunos 
grandes fabricantes, de que se pusiera fin a 13 fuerza a tales reuniones, 
era cauteloso. La necesidad de acabar can las reuniones sediciosas no 
debra servir como pretexto para <conseguir unas leyes mas restrictivas 
contra las asociaciones de oficiales dirigidas a conseguir aumenlos sa
lariales•. Escs hombres tenlan derecho a obtener su parte de los «be
neficio$» cuando el negocio iba bien. Castigar sus asociaciones sena in
juslo: «No estoy seguro de que no les diesemos motivo de queja contra 
la Constituci6n, que no les arrojasemos en brazos del verdadero jaco
binismo y, debido a nuestra actuaci6n, les dieramos una justificaci6n 
a SI " mlsmos• 48 ... \'10. 

En dos meses su opini6n habfa cambiado. Hubo tres razanes para 
ello. En primer lugar, recibi6 informes tanto sobre la .Linterna Negra

46. T. Bayley a H.O .• 6 de noviemb", de 1799. en p.e. A.I64. 
47. cObservations on Combinat.ions among Workmen ... en P .C. A,152. Vease mas 

adeiante, p. 94. 
48. Aspinall, "p. cit., pp. 41. 45·46. 
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como de la organizacion secreta de las trade unions, que eran mas de
tallados, y en los que los objetivos de las trade unions se hallaban in
separablemente vinculados a los rumores de ulteriores objetivos revo
lucionarios. Se Ie inform6 de que: 

... habfa Ires casas en Leeds y Ues en Wakefield en las que so reu
nian los comites, que de.de hacia alglin tiempo so esperaba que una de 
ellas fuese registrada, y po, ello los papeles estaban escondidos debajo 
de una trampilla en el suelo de la casa y entre los pedazos de carbOn; 
que cada miembro pagab. Id. • I. semana para conmbuir .1 fondo; que 
y. habia muchos hombres que eran del comire, y que cad. miembro del 
comitt consegula diez m~s ... que lIevan sus peniques semanales • 
Leeds; que en una misma noche habrfa un levantamienlo por tndo el pais 
y a fa manana siguienle Iodo cambia ria. 

En segundo lugar, recibi6 pruebas convincentes, que provenIan del Mi
nisterio del Interior, referentes a la eslrecha conexion que existfa en
tre los lundidores 0 desborradores del Yorkshire y el oeste de Inglate
rra, donde recientemenle se habIan destruido rebotaderas mecanicas. 
En tercer lugar, so alarma fue en aumenlo con los informes de una ma
rea creciente de sindicalismo Iriunfante en multitud de oficios. A prin
cipios de septiembre, el alcalde de Leeds Ie escribi6 consternado ante 
-Ia forma critica que na adoplado el espirilu de asociacion entre los 
obreros de casi (adas las clases (pero en particular entre los tundido
res), en la 3ctualidad»: 

Primas, privilegios, horario, forma de trabajo, predo, a qui"n so 
debe dar empleo, etc., etc., lOdo esto depende ahera del consentimien
10 de nuestros obreros, de forma inapelable; y todas las secciones luchan 
ahora para compartir estos nuevos poderes. Hoy dra se d. por supues
to que un a1banil, un canlero, un carpinlero, un ruedero, etc., cobr~ 
unos salarios de 3s. mas a la semana en Leeds 0 en Manchester que en 
Wakefield, York, Hull, Rochdale ... 

A fmales de septiembre de 1802, todos los tundidores empleados por 
GoU, el mayor fabricante lanero de Leeds, se declararon en huelga COil

tra el empleo de dos muchachos que tenfan mas edad de la reconocida 
para el aprendizaje (14 anos). (EI tema era un pretexto para una con
frontaci6n general entre Got! y los tundidores, y a partir de abf para 
Iodo el oficio en el West Riding, $Obre el problema del aprendizaje,) 

UN EJERCrrO DE REPARADOil.IlS 

Entonces, Earl Fitzwilliam escribio a lord Pelham pidiendole -mayor 
restriccion contra la asociaci6n de los oficialeS»: 

No puedo deja, de tener ta fuerte impresi6n de que ladas las reuni<r 
nes, e indicios de reuniones~ se originan en la asociaci6n de los misrnos 
hombres de los que hablamos, los lundidores. Son los tiranos del pals; 
su poder y su inlluenola ha surgido a partir de sus elevadas salarios, que 
les permiten hacer desembolsos que Ies situan fuera de Iodo temor de 
incomodidad derivada de la IllJIla conducta. Sin embargo, son un tipo de 
Irabajadores no imprescindibles para las f~bricas; y si los negocianl.eS 
tuvieran 1a firmeza de prescindir de el1os, desaparecerra su importa.
cia, dismjnuirfan Sus ingresos, sus asociaciones se desmoronarfan y no 
valved.mos a tener noticia de reunion de ningun tipo ..... 

No sabernos 5i alguno de los espiritus promotores de la union de los 
tundidores habia sido miembro de la sociedad de .Obreros Manuale~ 
que habla escrito a la SCL 5 anos antes . .\{) Sabemos. sin embargo, que 
los productores con pequenos negodos habfan creado hacia el cambio 
de siglo en Leeds una nueva lonja para el comercio libre de [os paftos, 
prescindiendo de los paiieros ricos, y que comunmenle se la concef. 
como 13 .Lonja de Tom Paine•. Sabemos tambien que el principal in
termediario de la comunicaci6n postal entre los tundidores del York
shire y los del West Country era un zapatero de Leeds, George Palmer, 
que podemos identificar con seguridad con el proverbial zapatero re
mend6n radical. Cabe dentro de 10 razonable el suponer que algunos 
de esos uabajadores instruidos, cualificados y capacitados eIllJ! painitas. 

Ademtis, las Combination Acts de 1799 y 1800 habfan abocado a las 
trade unions al mundo de la ilegalidad, en el que el seereto y la bosti
Iidad hacia las autoridades eran intrinsecos a su misma existencia. La 
situaci6n de las unions entre 1799 y la revocacion de las Combi1lO.tion 
Acts (1824-1825) fue compleja. En primer lugar, debemos reeonocer 
la paradoja de que en los mismos alios en que estuvieron en vigor es
tas leyes, el sindicalismo registr6 grandes avances. No s610 siguleron 
existiendo, de forma mas 0 menos imperterrita durante los anos en que 
estuvieron en vigor las Combination Acts, las unions que se remonta
ban al siglo xvm, como los cardadores de lana, los sombrereros, los 

49. Ibid" pp. 53·64. Veas. lambi•• I. obra de los Hammond, 171. Skilled /Abou. 
",r. pp. 174-178. 

50. V•••e m~••rrib •• vol. I, p. 183. 
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cordobaneros y zapateros, los carpinteros de navio, los sastres; tambic!n 
existen pruebas de que la organizaci6n se extendi6 a muehos oficios 
nuevos, y de los primeros intentos de crear un sindicaLismo generali
zado. Los Webb opinaban que un determinado numero de los oficios 
artesanos de Londres .jarruls se hab(an organizado tan a fondo ... como 
entre los aiios 1800 y 182Q"." Muchos ofieios artesanos, como los 
sastres, tenlan su propia red de clubs 0 logias del ofieio, lonjas, bole
tos, apoyo a los miembros ambulantes, control sobre el aprendizaje (que 
supon{a un ingreso sustancioso para los fondos de la union), beneficios, 
dep6sitos bancarios e incluso, a veces, listas de precios oficiales esta
blecidas de acuerdo con los amos. Estas pruebas han dado lugar a la 
sugerencia de que las Combination Acts eTan casi -Ietra muerta;., y de 
que la idea segun la cual durante esos aiios hubo alguna .campana con· 
tra la libertad. es muy exagerada. 52 

Eslll idea es tan falsa como la que a veces encontramos en los rela
tos populares de que las Combination Acts i1egaJizaron las trade unions 
que antes eran legales. En realidad, antes de la decada de 1790 habfa 
legislaci6n suficiente para que casi cualquier actividad sindieal imagi
nable estuviese expuesta a un procesamiento, como conspiraci6n seglin 
la legislaci6n corriente, por incumplimiento de contrato, por dejar el 
trabajo sin acabar, 0 bajo la normativa legal que abarcaba distintas in
dustrias. Las Combination Acts las aprob6 un Parlamento de antijacQ
binos y terratenienles, cuya preocupacion principal era aiiadir a la le
gislaci6n existente elementos intimidatorios para los reformadores 
polfticos. Tambil!n iban dirigidas a codiflcar las leyes contrarias a las 
trade union:;, que ya existfan, simplificando los proccdimientos, y per
miliendo proceder ados magistrados por jurisdicci6n sumaria. Su no
vedad consislfa precisamente en eso, en la naturaleza inclusiva de su 
pTobibici6n de tolia asociaci6n; y en el hecho de que, a diferencia de 
la legislaci6n de la anterior tradici6n paternalista, no contenfa ningu
na cbiusula protectora en compensaci6n. Y aunque a Divel tecnico tam
bic!n prohibfan las asociaciones de patronos, fueron, como ha demostrado 
eI profesor Aspinall, un .fragmento odioso de la legislaei6n de clase •." 

51. S. Y B. Webb, HiSlory of Trade Uniorrimt, p. 83. V6ase tambi~n .,,1. t, pp. 
271·273. 

52, V6Ise M. D. George, .The Combination Acts-, Economic History Revirw (1936), 
VI, pp. 112 Y .iguien"". Un resume. ~til de I. ,i,.ado. legal anles yduranle I. vigen
ci. de las A .... '" encuelllra en Aspinall, op. cit., pp. X·XXX. 

53. Me. cit., p. XVII. 
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Y como tales, durante 25 aiios pendieron sobre las cabezas de to
dos los sindicalistas, y se emplearon a menudo. -Diariamenle se reu
nen dos 0 mas jueces en una u otra de las Ciudades Fabriles», escribfa 
un emisario del Ministerio del Interior desde el oeste de Inglaterra en 
1802, «y como las Combination Acts proporcionan un pretexto muy c6
modo para citar e interrogar bajo juramento a cualquier Persona sos
pechosa, continuamenle tengo a alguien para que se presente ante 
eUos•.54 Esta naturaleza omDiabarcadora de las leyes era la que de
mostraba ser tan «comoda •. No se ha lIevado la cuenta del numero de 
casos que tuvieron lugar bajo aquellas (puesto que esto implicarfa rea
lizar una extensa investigaciOn en la prensa provincial). pero nadie que 
tenga conocimiento de aquellos aiios dudan! de que su prohibitiva in
fluencia general estuvo siempre presente. Por otra parte, existian mul
litud de razanes interesantes por las cuales no se aplicaron con la am
plitud que se podda haber previsto. Primero, a pesar del peso de la 
legislaci6n, habla un area imprecisa en la que detenninado tipo de ac
tividad sindical se aceptaba todavla, en la practica, como algo permi
sible. Por un lado, los clubs de oficios -como los que habfa en los ofi
dos artesanos de Londres- que subrayaban su funci6n como 50
ciedades de socorro mutuo, y que se mantenfan inactivas por 10 que se 
reflere a la correspondencia nacional y a sus funciones de negociaci6n, 
podfon seguir durante anos sin recibir molestia alguna, hasta que alglin 
tipo de conflicto 0 huelga of end fa a los patronos 0 a las autoridades. 
Por otro lado, hubo ocasiones en que se consider6lfcito que los oficia
leg de un oficio -al menos en diferentes ciudades y distritos
refJejasen sus intereses en peticiones al Parlamento, 0 asistiendo a co
mites de la Camara. Ademas, las leyes no desplazaron por completo la 
vieja y obsoleta legislaci6n que daba parler a los magistrados para ar
bitrar en los conllictos salariales. Para que los oficiates solicitasen pro
tecci6n, ya fuese a un magistrado 0 al Parlamento (y las autoridades se 
resistfan a obstruir por completo las salidas constitucionaJes a las situ8
ciones injust8s), se debi8 permitir algun tipo de organiz8ci6n para que 
pudiesen escoger a sus portavoces y reeoger el dinero necesario para 
los gastos. 

Ahf, pues, existfa un area en disputa que se encontraba en ellfmi
te de la legaJidad y que demostr6 ser imp0rlllnte en la historia del lu
dismo. Pero, ademas, habra diversas razones por las cuales los patro

54, Hammond; The SkUled Labourer, p. 176, 

http:exagerada.52
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nos a menudo efan remisos a utilizar las leyes como algo mas que una 
amenaza. En las industrias artesanas, como la sastreria y la zapaterfa, 
existfan muchos patronos con pequeiios talleres que estaban escasamen
te organizados entre sf. En Londres y en Birmingham muchos de eUos 
eran radicales que desdeiiaban la legislaci6n represiva de la cual las 
Combination Acts eran una parte, y que tenian escn.lpulos contra su uti
lizaci6n. Las relaciones con sus oficiales eran a menudo informales y 
personales; los clubs del oficio se haMan aceptndo desde hacia mucbo 
tiempo como parte del panorama; el patrono con un taller muy peque
00 todavia consideraba adecuada la existencia del aprendizaje. Coosi
deraban su negocio mas como una (orntn de obtener los ingresos sufi
cientes para vivir que en termioos de expansionismo, y en conse
cu.mcia tenlan tantos recelos como sus trabajadores respecto de los pa
tronos mas poderosos que, sin tener en cuentn 1a tradici6n y el apren
dizaje, se Ilevaban 10 mejor del mercado y empleaban mano de obra ha
rata. De ahi que en tales oficios existiesen Imions de artesanos dentro 
de un area indefinida de tolerancia. Si sobrepasaban estos Umites, ha
ciendo huelgas 0 peticiones «insensat3S», podlan alraer scbre sus cabe
zas el procesamiento 0 la contraorganizaci6n de los patronos. No es
taban Iibres de los efectos de las Combination Acts. pero haMan 
aprendido a convivir con elias. 

Fuera de los oficios artesanos, y, por supuesto, en la mayor parte 
de los distritos fabriles del norte, las Midlands y el oeste, predomina
ban otras condiciones. Dondequiera que hubiese trabajo a domicilio, fa
bricas 0 grandes talleres industriales, la represi6n del sindicalismo era 
mucho mas severa. Cuanlo mayores eran las unidades industriales 0 

mayor la especiali:zaci6n tecnica necesaria, mas agudas eran las hosti-' 
lidades entre capital y trabajo, y mayor la probabilidad de que existiese 
un acuerdo comun entre los patronos. Encontramos all! algunos de los 
conflictos mas agudos en los que participaron trabajadores con cuali
ficaciones especiales que intentaban alcanzar 0 mantener una posici6n 
privilegiada, como por ejemplo: los hilanderos de algod6n, estampa
dores de percal, diseiiadores, mill-wrights, carpinleros de navlo, tun
didores, cardadores 0 algunas categonas de trabajadores de la construc
ci6n. Encontramos tambien otros conflictos en los que estnban 
implicados un gran numero de trabajadores a domiciHo --en especial 
tejedores y tejedores de punto- que intentaban resistirse a la rwaja de 
los salarios y al deterioro de su posici6n. 

Pero incluse en estas zonas no siempre se aplicaron las Combina-
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tion Acts. En primer lugar. porque estas bacian recaer la responsabi
lidad de los procesarnientos sobre los patronos. Pero a pesar de la exis
tenda de una serie de organizaciones anliguas de patronos en diferen
tes industrias, cada patrono se encontraba rodeado por los celos de sus 
competidores. Cuanlo mayor era la empresa, ntnyor era 1a ellvidia, y 
con mayor probabilidad se iban a beneficiar sus rivales de sus dificul
tades. (As!, el intento de Gott de asestar un golpe a los tundidores en 
1802 fracas6 debido a la capitulaci6n de otros fabricaotes de Leeds 
!rente a las demandas de la union.) Ademas, en todos los lugares don
de las unions eran fuertes, los procesamienlos suponian muchas difi
cultades. Era particularmente dificil conseguir dos testigos entre los Ira
bajadores que jurasen acerea de la existencia de la union. EI patrono 
sabia que era probable que perdiese a muchos de sus mejores artesa
nos. Si no los encarcelaban 0 estnban en huelga, simplemente se irian 
de uno en uno, 0 de dos en dos y cboicOleari3lll+ su tnller 0 su fabrica. 
Ademas, los resultados de un juicio no siempre justificaban las ¢rdi
das que podIa acarrear. Para una primera condena, el castigo s61Q era 
de Ires meses de encarcelamiento; y aunque la condena se conseguia ha
bitualmente, no era automatica. Otra cuesti6n que disuadfa a los patro
nos, de forma adiclonaJ, era .Ia posibilidad de apelar a las Quarter Ses
sions ... que podlan tenerles pendientes durante Ires meses antes de que 
se pudiese obtener una resoluci6n, y durante todo este tiempo el denun
ciante no podria hacer negocios porque sus tnlleres de tundido esta.rfan 
bajo un interdicto». $5 

De modo que a menudo los procesos se hadaD, no acogiendose a 
las leyes de 1799-1800, sino segUn Ia legislaci6n anterior. la ley comlin 
de conspiraci6n, 0 el El4abethan Statute ofArtificers (5 Eli:z. c.4) que 
penalizaba a los trabajadores por abandonar el trahajo sin scabar. La 
ventnja de 13 primera residfa en el heche de que se podfa utilizar en c0n

tra de los .cabecillas. 0 los dirigentes de una union (10 cual iba acom
paiiado de la confiscaci6n de doeumentos y fondos); que se podian 
imponer condenas mayores; y, no menos importante, que la respon
sabilidad del procesamiento recafa sobre las autoridades en vez de 
sobre patronos individuales. La ventaja del segundo era que, en caso 
de huelga, perrnitfa al empresario pro ceder por jurisdicci6n sumaria 
s610 con la prueba de la misma huelga, sin necesidad de conseguir tes
tigos que jurasen acerca de la exislencia de una organi:zaci6n formal de 

55. De Beckett dirigida. Fitzwilliam, 28 de enero de 1803, Fitzwiliam Papers, F.4S (e). 



160525 
74 LA FORMACION DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA UN EJ ERelTO DE REPARADORElS 75 

UlLII trade union. «Bap las CombinalionActs se han hecho efedivos muy popresas actuaban a menudo can un recelo considerable .•La ley es se!

(COS procesamienlQ&>, escribio Gravener HellSOn, ellider de los lejedores de vera -admitio un empresario de Sheffield en 1814 ante su prometida 

punto: opero han tenido lugar cientos bajo esIa ley, y el obrero nunca po
dni ser libre a menos que esta ley se modifique; Ia ley contra 1a asociacion 
no es impor1llnle; los empresarios utilizan la ley relativa al acabado del tra
bajo para atormentar y mantener bajos los salarios de sus obreros •. '" 

Estas observaciones son importanles; pero no deberfan Ilevarnos a 
conduir que las aUloridades ternan un tipo de disposicion moderada ha
cia el sindicalismo. Desde el punto de vista de los sindicalislas, habia 
poca diferencia entre ser procesado bajo las leyes contra la asociaci6n, 
bajo 13 legislaci6n comun 0 el 5 Eliz. c.4, excepto que el ultimo era mas 
severo 0 mas expeditivo. En cualquier caso, para e1 publico general 
tada esta legislacion se agrupaba bajo el termino generico de .las Je
yes contra la asociacion>. No se debe juzgar la eficacia de la legisla
cion por el numero de procesamienlos, sino por su influencia disuaso
ria general. Bajo una u Olra ley. se asestaban golpes a los sindicalistas 
en los momentos crflicos, 0 en los puntos crlticos de expansion, por 
ejemplo, los obreros de la lana del oeste de Inglaterra (1802), el .Co
legio. de paiieros del Yorkshire (1806), los tejedores de algod6n del 
Lancashire (1808 y 1818), los cajistas del The TImes (1810). los teje
dores de Glasgow (l813), los cuchiIleros de Sheffield (1814), los te
jedores de punto (1814), los estampadores de pereal (1818) y los teje
dores de linG de Bamsley (1822). Estos casos Burgian, en general, en 
la.~ epocas en que babfa una organizacion amplia y victoriosa, 0 en las 
epocas en que eI rnismo gobiemo empezaba a estar alarmado ante el de
sorden y la agitaci6n .sediciosa. que Ie rodeaba. La correspondencia 
del Ministerio del Interior revela que, a menudo, las consideraciones 
de este tipo prevalecfan por encima de los temas industriales concre
tos; y. ademis, que se desarrollaba una lucha continua entre las auto
ridades (Ministerio del Interior 0 magistrados), que deseaban que los 
patronos demandasen en juicios, y los patronos que querfan traspasar 
la responsabilidad aI gobiemo. S1 Incluso los patronos con mayores em

~6. CitAdo Il'lr M. D, George, op, cit,. p, 175, 
~7. Un excelente ejemplo 10 proporciOflQ. la opini6n que Spencer Perceval. que en~ 

tonces era f1scal de la corona, l'tUIuifiesta ciS de octubre de 18()4: ~i el gobierno at.ierule 
esta petici6n de parte de los zapateros 'i los que bacen botas. podemos. c:sperar oteas pe
ticione! similares per parte de todos los demo oficios. y esto conducire a: Ii opini6n de 
que no es asunto de los patronos del oftCio que ha recibido el peIjuicio el iniciar un pro· 
cew. sino que es a\!;onto del gobiemo.:. Aspinall, op. cit., pp. 90-92. 

que Ie hacia objeciones- porque es diffcil que los salarios aumenten 
si no es mediante la asociacion, y en un perfodo de menor insubordi
nacion yo no hubiese intentado poner en vigor unas leyes como es
la8.• 's Una vez mas podemos detectar esta indefinida lirea de toleran
cia, que 8610 se alteraba en el momento en que los sindicalistas Ilegaban 
a tener exitos inquietantes 0 se comportaban de forma «insubordinada». 

De ese modo en los oficios artesanos, en especial en Londres, exis
Ifa un mundo ambiguo de semilegalidad, en el que se alcanz6 un gra
do muy elevado de organizacion y se acumularon considerables fondos. 
(Hemos visto la indica cion de Thomas Large de que los carpinteros te
nfan 20.000 libras en 1812, y e1 relato de Davenport sobre los zapate
ros en los mismos alios.") El primer peri6dico que trataba los asuntos 
de las unions -el Gorgon, editado por John Wade, un clasificador de 
lana- surgio de los oficios de Londr,es en 1818. Pero en los distritos 
manufactureros del norte y las Midlands, donde las condiciones hacfan 
que las asociaciones debieran ser 0 bien amplias y militantes, 0 inefi
caces, se utilizaban con frecuencia unas u otras leyes contra la asocia
cion. como un complemento al recorte de salarios 0 las penalizaciones, 
destruyendo las unions incipientes y ahoeando a otras a las formas de 
actuacion clandestinas, En los oficios textiles, Gravener Henson con
sideraba que las leyes contra la asociaci6n eran como 

una inmensa rueda de molino alada al cuello del ortesano local, que Ie 
h. rebajodo y envilecido basia el suelo; toons 10••cdones que ha inten
tilda, tooas ills medidas que ha ideado para maolener 0 Rumeolar sus sa
larios. se ha didlO que eran ilegales; se ha ejercido contra ellOOO la mer
za del poder civil y 10 influenda del distrilO, porque estaha actuando de 
forma ilegRJ. Lo. magistrados, que protedfan, segun sus creendos, de 
acuerdo can los puntos de vista del euecpo legislalivo, para controlRr las 
asociaciones y mantener bajos los salarios, conoideraban ... 1000 intento 
de mejorar su situaci6n, por parte de los artesonos ... como una espe
cie de sedici6n y resisteneiR 31 gobierno; 10dos los comit~s 0 los hom
bres activos que se encontrasen entre enos se consideraban elemer-os 

58. T.A. Ward. op. cit., pp. 216·219. 

59, Vtase roBs arriba, vol. I, pp, 256 y 275. 
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revoltosos, peligrosos instigadores, a quienes era necesario vigilar y des
tcui< si era posible.6O 

La asociaci6n de tejedores de punto de Heru;on, eo 1813, tenia unos 
boLetos con un escudo de armas, en el que se vera un telar, un brazo 
que sostenfa un martillo 'Y eJ lema: <wist?Z-vous> (eaUad), Los trabaja
dores del condado de Notts (decia en 1824) consideran tan opresivas 
las leyes contra la asociaci6n .que su divisa ha sido: "Si vosotros OS 

pertrecMis de carceLes, nosotros nos pertreeharemos de personas....61 

Los Webb, que reunieron sus materiales para escribir The History oj 
Trade UnionLrm hacia fines deL siglo XIX, observaban que todas las vie
jas unions tenian una .leyenda romantica de sus primeros aiios de exis
teoda.: .Ia reuni6n de patriotas 3 medianoche en un rinc6n de algdn 
campo, la caja de documentos enterrada, el juramento secreto, los pe
rlodos de prisi6n .....62 Asl, se supone que La sociedad de fundidores 
de hierro, fuodada en 1810, se reunia en .noches oseuras en las cimas, 
los paramos y los yermos de las tierras altas de los condados de Las 
Midlands•.63 Si tales reuniones nocturnas ten Ian lugar (como sin duda 
10 tenfan) toda su atm6sfera debi6 fomentar la charla revolueionaria, 
incluso cuando el objetivo inmedialo fuese de tipo laboral. De forma 
mas corriente, las unions se reunfan en una sala privada de un posadero 
amistoso, La forma de organizaci6n difieultaba la inftLtracion de espfas. 
En algunos easos se hacia en base a las <c1ases. (una forma que se ha
bfa tornado de los metodistasj," 0 a OIros sistemas refinados que qui
zas estaban de a1guna fonna en deuda con 13 experiencia jacobina 0 ir
landess. De ese modo, mediante un elaborado sistema de delegaci6n 
que iba desde el taller aI comite de la ciudad, y desde allf aI comite re
gional, era posible oeultar los nombres de los dirigentes y los hombres 
que componfan el comite, ineluso a los miembros de la union. (En al
gunos casas, los cargos mas altos se nombraban por votacion secreta entre 
los miembros del comit6, y sus nombres s610 los eonoelan el secretario 
yel tesorero.)'" De modo que, si una parte de la organizaci6n Ilegaba a 

60. (G. White y Graveoer Henson). A Few Remarks on the Sla~ of1he Laws 01 pre.
se.' in Existence lor regulatiRg Master and WorKprople, 1823, p. 86. 

61. FOIt"n Repon ... Arli~aRs am! Machinery, 1824. p. 281. 

62, Loc. cit., p. 64. 

63. R. W. Pos.gate, The Builders History, p. 17. 
64. V~..e R. P. Wearmouth, op. cit., pane Ill, cap. 2 

6S. V&.se A. B. Richmond. op, cit" p. 77. 
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ser conocida par las autoridades, otras partes seguian quedaodo intactas. 
Los juramentos imponentes y las ceremonias de iniciaci6n probable

mente estaban ampliamente extendidas. No existe razon algona para du
dar de la autentieidad de la muy conocida ceremonia de los cardado
res (~o los maestros de obras?), con sus parteros de logia de dentro y 
fuera, su vendaje de los ojos y su solemne juramento de secreto for
mulado ante una imagen de la mucrte: 

Pongo aDios por testigo de mi maS solemne dedaraci6n de que ui 
esperanzas, ni mjedos~ ni recompensas~ ni castigos, ni siquiera la mjs~ 
rna muerte, me induciran, directa 0 indirectamente, a dar eualquier in~ 
forlllJl.ci6n relativa a cualquier cos. de esta Logi., 0 cualquier Logia si
milar conectada con la So-ciedad; y no escribire ni rnotivare que so 
escriba sobre Pl'pel, mader., arena, piedra 0 cualq"ier otra tosa, par I. 
CURl pueda ser deseubien. ... 56 

Estos juramentos tenfan una larga ascendencia, debian a1go a la franc
masonerfa, algo a las viejas tradiciones de los gremios y a1go a las ce
remonias civiles corrientes, como el juramenta de los diputados. Asf. 
un juramento de los <Hombres Libres de Ia Compaiila de los Cesteros., 
que estaba en uso a mediados del siglo XVIll, obligaba a los miembros 
a .guardar bien y fielmente. los secretos del oficio, que no se Ie po
dian enseiiar -a ningun Hombre excepto a aquellos que accedfan a ser 
hombres Libres de la misma Ciencia., y a cumplir «todo tipo de ObJi
gaciones, como era adecuado que hieiese un Hennano y un Hombre Li
bre •. 67 Uno de los «misionarios> de Bolton, del coronel Fletcher, de
senterr6 un juramento todav{a mas horrendo, que supuestamente habfan 
importado los .ribbon-men_· irlandeses: .Juro, en presencia de V050
tros mis herman05 y de nuestro bendita sei\ora Marfa, que conservare 
y mantendre nuestra sagrada Religion destruyendo a los Herejes, hasta 
donde me permitan mi persona y propiedad, sin excepci6n algona .... 

66. (E. C. r.ffnell), Characler. Object.> and Effew afTrod.. • VlliG.... , 1843; 001
cion de 1933, p. 67. 

til, Los reglameows '" enc.enlr .... en Brit. Mus. p,,",'-ll1JlI'k L.R, 404.•.4. (52). V&.
se tambit. la gran variOOad de rannas en The Book of Oaths, 1649. 

• Pertenecient.es II la Ribbon Society. una sociedad cat61ica romana secreta forma
da en e] DOrte y noroeste de Irlanda a principios del siglo XIX para contrarresta.r la irI
fluencia protestant\: y que estuvo aooclada a Jos des6rdenes agrarios. (N, de la t,) 

6&, H.O.42.1l9. 

http:Pertenecient.es
http:posible.6O
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A partir de estas fuentes Ian dispares se compusieron los juramen
tos de principios del siglo XIX; los luditas extrajeron la mayor parte de 
los suyos de la tradici6n irlandesa, los siodicalistas los sacaron de las 
tradiciones anesanales y mas6nicas. 69c Probablemente los juramentos 
cayeron en desuso mas temprano entre los oficios de Londrcs y los ar
tesanos de las grandes ciudades. Pero las ceremonias de iniciacion y los 
jurarnentos perduraron en las Midlands y el norte (y otras partes) du
rante muchos alios antes de que se revocasen las Combination Acts. no 
5610 como medida de seguridad frente a los patronos, sino tambien por
que habfan lIegado a formar parte de una cultura moral -solidaridad, 
dedicaci6n e intimidacion- que era esencial para la existencia de las 
unions. La secci6n de Huddersfield de los Trabajadores Manuales Vie· 
jos compr6, al formarse cn 1831, una pistola. una Biblia y diez yardas 
de tela de conina; sin duda, los acccsorios de la ceremonia de inicia
cion cran un primer gasto de los fondos de los miembros.'" Durante la 
gran oleada de sindicalismo que se produce entre 1812 y 1834, pare· 
ce que hubo un resurgimiento de los juramentos. en especial en la os
cura «Trades' Union» del Yorkshire, Parad6jicamente, pareee que la 
tradici6n del taisez-vous hubiese estallado en una ultima fase de cerc
monia rimbombantc que estaba lejos del silencio. La gentry se alarm6 
con los rumores de «juramentos solemnes y tecribles» que obJigaban a 
los hombres a malar a los traidores y a los patronos malos. Se vio a mi
neros del carb6n y a obreros de la eonstrucci6n cotrar en algunas po
sadas en las que .hadan un mido parecido al de la instrucci6n militar, 
y .. , frecuentemente se disparaban en una noche, 30 0 40 tiros de pis
tola. Inmediatamente despues de que un hombre preste juramento, se 
dispara una pistola sabre su caheza , .. ».71 Simeon Pollard, que era el 
Ifder de la union. negaba que se prestasen tales juramentos; pero John 
Tester, uno de los Hderes de la huelga de los cardadores de lana de 
1825 (y que ahora era un encarnizado adversario del sindicalismo) es
cribio de forma ciustica acerca de los gastos que suponfan los avios de 
las unions: «espadas, escenas de muerte, togas, pendones, hachas de 
combate y grandes cajas vadas parecidas a cofres militares». En la in

69. Para 18 tradid6n ma!iOnia. y para eo] papel de las ceremonias rituales y de ini~ 
ciac:iOn en general, ~ase E. J. BobsOawn 1 Primitive Relnls. cap. 9. 

10. Vwe oj facsimil en 1. B. Jefferys, The Story of/Ire Engineers, en I. pdgina opues
Ia al. 20. 

11. MS. del Diorio de Anne Lisler (Bankfield Museum, Halifax), 31 de agoSlQ al 9 
de sepliembre de 1332. 
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vestigacion judicial acerca de un joven esquirol irlandes que hab.1a 
muerto a consecuencia de los golpes que Ie propinaron unos asaltantes 
desconocidos en Farsley, cerca de Leeds (en diciembre de 1832), sa
lieron a la luz detalles que parecen creibles. Una secci6n de la union 
se habfa reunido semanalmente en La Yegua Baya pagando 3d. por se
mana para utilizar un sal6n privado en el segundo piso: 

Se tomahan precauciones extraordinarias para impedir que se oyera 
10 que ocurrfa en el sal6n, la superficie inferior de las viguetas se reo 
cubrla con tablas de una pulgada de espesor, y los intersticios se relle· 
nahan con virutas de madera, y durante las reuniones •• 'postab. un 
guardiAn delante de la puerta, y toda la <ervez. y otro tipo de bebidas 
aleoMI,,",s las entraha en I. habitaci6n uno de los miembros de I. "nion. 

EI padre del hombre que habla muertn apono pruebas de haber ingre· 
sado en la union, a petici6n de su patrono, para descubrir sus planes, 
Pero su relato parece aultntico: 

Cuando se ad mite a un miembro nuevo, se utiJizan dos salas, en una 
de las cuales eslll reunida 1. Log;•. La primera operaci6n era vendarle 
los ojos; luego do. miembros Ie conducfan a 1. Logi.; luego se Ie pe
dra que diese el santo y sefta, que en aquell. ocasion era A1fa y Ome
ga; luego se Ie had. andar alrededor de 1a habitaci6n. mientnlS se ha
cfa un ruido sordo con un. !tlmina de hierro -entonces se cantaba un 
himno- y ~I segula andaodo por la estancia dos a tres veces, y se Ie pre· 
guntab. si su intenci6n era pura; luego Ie s.caban el vend_je de los ojos 
y la primera cosa que vela era una im.gen de 10 muerte del mismo t.· 
mana que un hombre, sobre la cual habfa 10 in,cripci6n «Recuerda Tu 
Fin •. Sobre esta imagen habla una espada de,nuda; se vendaban de nue
vo sus ojos y se Ie volvfa • pasear por la sala, hasta que. despues de re
cibir una senal, todos los miembros hadan un e.tampido de ruido con 
sus pies; entonces se Ie ordenaba hineaese de rodillas junto a una mesa, 
y .e retirab. de nuevo el vendaje de su. ojos; entonce, vef. una gran Bi
bBo ante 01, sobre I. cual habfan colocado su mano .. ,. Se lela enton· 
ces el salmo 94, cuando se prestaba el juramento, el cual era del siguien
Ie modo: que iba a obedecer todas las 6rdenes del Com it ... de la Union 
e iba a mantener todos los secreto, que hubiese sobre cada parocular; 
la conclusion del juramenta contenfa una imprecaci6n, segun la cual el 



80 LA FORMACI6N DE LA CLASB OBREM EN INGLATERRA 

juramcnto de cada persona Ie hace desear que, en caso de violar ej dj
cho juramento, su alma sea quemad. en el pow mas hondo del inlier
no para toda I. eternidad ... 12 

En una epoca que ha olvidado al Dios de las BataHas, podemos ci
tar algunos versos del salmo que seleccionaron aquellos sindicalistas 
para leer a los iniciados: 

iDios de las venganzas, YaVl!,! DiDs de las venganzas, muestrate! 
{)!asta cwindo los impios, iob, Yav!!!,1 basta cuanda los imp(as 

triootaran? 
~Hablanin prolerv. y jacI.nciosamenle/los que obran la iniquidad? 
Aplaslan, Yay!!, a tu pueblo'! oprimen IU heredad. 
Dan muen. a I. viud. y al peregrinol y a los Iluerfanos quitan 1. vida. 
No abandona Yav" a su pueblo, I DO desampara su beredad. 
Volvenln a 10 ju.tici. los juJcios/ y la seguinin todos los rectos de 

cor.ron. 
~Quien 50 levanlara per mi contra los malvados?1 "Quito eSlara conmigo 

contra los obraaores de la iniquidad? 
i,Puede acaso ser aliado luyo el trono de I. iniquid.d? I lPuede la tir.

rna sofacar el derecho? 
;.Los que se echan sobre I. vida del justa I y condenan la sangre 

inocente1 
Pero Yav~ es refugio para mi,! y mi Dios es 10 roca de mi salvacion. 
EI arrojara sobre ellos su misma perversidad,l y con 5U mi.ma malicia 

los aniquilara,llos aniquilarti Yav!!, nuestro Dios." 

Este juramento y este salmo, ante la imagen de la muerte en la ha
bitacion trasera de una posada, eran cosas sedas para una genie a I. que 
todavia conmovian supersticiones profundamente arraigadas; algunos 
de los coales, quizas, habian crefdo en Joanna Southcott 0 habian sido 

72. Leeds Mercury (15 de diciembre de 1832). vea•• lambie. ibid. (4 de agosto, 8 
de diei.rob"" 22 de dieiembre de 1832) y para (Tesler) Leeds Times (7 y 14 de junia 
de 1&32), He citado estos. p6rrafo8 en [ada 5U cxtensi6n puesto que mali zan 109 inf()rma~ 
cion, por otra pane admirable, que se encuenLra en Cole. Attempts at General Union. 
caps. 7 y 16. 

73. Otr05 jn"""".",. so basabon en Eze'1"iet Xx] (v6ase mils arribo, vol. 1, p. 437) 
YNilmeros XXX, v. 2 y lHwero/Wmia XXIII, v. 21·23. V6ase E. J. Jo..., <Scotch Cattle 
and Early Trad. Unionism in Wales>. £Con. Journal, Suplemento (1926-1929), I, pp. 
389·391. 
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arrastrados por el rcsurgimiento mctodista. Aderruis, un trabajador solo 
necesitaba levantar la vista en el trabajo, 0 quizas en una tabema 0 ca
pilla, para encontrar las miradas de Olros que compartfan con elias mis
rrlaS promesas de mantener el secreto. Por algun tipo de juramento pa_ 
recido, los braceros de Dorchester (0 .Martires de Tolpuddle.) 
sufrieron deportaci6n en 1834, despues de 10 cual los juramentos ca
yeron n1pidamente en dcsuso. Y en el mitin masivo que tuvo lugar en 
Hunslel Moor, Leeds, para protestar contra las sentencias de Dorches
ter, un conoeido reformador dedar6 ptiblicamentc: .He conocido hom
bres del caracler moral mas eSlricto, de las clases sociales mas humil
des, que han preslado el mismo juramento. Tamos, ". que si les 
cogemos y les dcportamos, casi se despoblarfa el West Riding •." 

Pero no debcmos dar una imagen tan colorista de los heroicos dfas 
de la i1egalidad. Gan parte del trabajo que sc realizaba en las habita
dones traseras de las posadas era rUlinario. En gran parte era el tra
bajo seguro y tranquilo de las sociedades de socorro mutuo y de entie
rro. Muchos de los peores problemas. en los aiios de tranquilidad. 
provenian, no de los patronos, sino de la inexperiencia y la ignoran
cia de los funcionarios. Los forulos que se habfan acumulado lentamente 
se perderfan por culpa de un funcionario que huyese con ellos, sin que 
hubiese posibilidad de recurrir a la justieia; como es el caw de la rama 
de Tewkesbury de los tejedores de punto. que conti6 de manera impru
denle en un secretario que era -en apariencia un Hombre de Talento y 
de disposici6n religiosa •.1' Si bien los funcionarios lrabajaban hahi
tualmente sin cobrar, las reuniones del comite cran regadas en abun
dancia con cerveza pagada con los fondos de la union. Las funciones 
sociales de las unions eran importantes, pero se ha dejado sutieiente 
conslancia en antiguos libros de euentas como para sugerir que otra de 
las quejas de John Tesler no carecfa de fundamento: €He conocido mul
titud de miembros de comites, que no parecian lener otra ." virtud que 
su extraordinaria capacidad de engullir. Su facultad de deglucion era 
prodigios3', '6 

No hay raz6n alguna por la cual la tradici6n clandestina no debie
se pertenccer por un igual a las tabernas y a las reuniones de media

74. Leeds Times (19 de .bril de 1834). El presjdent., Toomas Barlow, ailadi6: .Me 
slegra orr que desde bace BIglin liempo hal.leis dejado de tomar juramentosJlO. 

15. Notlingh.m City Archives, 3984 1.22 de junio de 1812. 
76. Leeds Times (1 de jUDiQ de 1834}. Para ejemplos, vease Postgate, op, cil., pp. 
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noche en los paramos. Los gentlemen no se encontrarian en ninguno de 
los dos Jugares y un extrano seria reconocido tan pronto como entrase 
en el bar. La clandestinidad debe considerarse como algo mas que una 
cuesti6n de juramentos y ceremonias; durante los anos de la guerra y 
sus consecuencias implicaba todo un c6digo de conducta, casi una for
ma de conciencia. En el trabajo, no era necesario que un lider 0 una 
representaci6n de los trabajadores se acercase al patrono para presen
tarle las demandas de aquellos; Be solteria una indirecta, se Ie sugeri
ria a un vigilante 0 se dejarfa una nota sin firmar para que la viese el 
patrono. Si no se concedfan las demandas, no habia necesidad -en los 
pequenos talleres- de haeer una huelga formal; los trabajadores, sim
plemente, dejarian de acudir 0 10 harian saber por separado. Aunque 
los Hderes podfan ser conocidos, 3 su vez podia resultar imposible ob
tener pruebas de sus actividades. ~Se han vuelto tan cautelosos 
-escribi6 un magistrado de Wakefield en 1804- que no hace falta run
guna convocatoria de hue1ga general 0 comunicaci6n con los empresa
rios; todo ge hace de una forma perfectamente inteligible para los pa
trooos, pero de tal modo que eg imposible ob!ener pruebas de la 
existencia de una asociaci6n .•" -Hay algunos individuos-, escribi6 
Place 20 anos mas tarde, 

que tienen la confianza de sus companems, y <uando se ha dis<:utido 
cualquier asunto relalivo al aficio, ya sea en el club, en una sala reser
vada, en un taller a corral, y la cuestion se ha vuelto importante, SO es
pera que eslo> hombres dirijan 10 que hay que hacer, y ellos 10 dingen, 
.implemente con una indicaci6n. A partir de esto los trabajadores "croan, 
y todo. y cada uno de cllos dan apoyo a 10. que pueden ser despedidos. 
... Los que dirigen no son canocidos para todo 01 grupe, quiz' ni "quie
ca uno de cada veinte trabajadores sabe quien es I. person. que dinge. 
Entre ello. es un. norma no hacer pregunm3, y otra nonna entre los que 
mas saben es, 0 bien no responder si se les pregunta, 0 dar una respuesta 
para despistar.18 

Ademas, la situaci6n de ilegalidad era a la que mas a menudo ce
currfan los sindicalistas para la acci6n directa con el fm de reforzar las 

77. Aspinall, op. cit., p. 93. 
78. W<bb, op. cir., pp. 86·81. 
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demandas que no se podfan conseguir poc la vfa de la legalidad ni en 
negociaci6n abierta. Esto podfa ocurrir de mt1ltiples maneras. En so for
ma mas suavizada era poco mas que una presi6n moral extrema. EI ar
tesano que trabajara por menos dinero del que habra fijado 1a union ge
ria boicoteado; el trabajador .negal. descubriria que sus herramientas 
se habian ~rdido>, 0 serfa rnultado por sus compaiieros de taller. En 
Spitalfields, Ie conar{an la seda del telar; en los distritos laneros, las 
pielas de tela serian raggadas; en la industria del tejido de punto, de
saparecerfan los «jacks>, pielas vitales de los !elares de los calce!eros. 
Los esquiroles y los malos patronos sablan que les vigiJaban; podfan 
lanzarles un ladrillo a lraves de la ventana, 0 asaltarles por la noche en 
aJgt1n camino. En Gloucestershire, a los lejedores que eran esquiroles 
se les lIevaba a horcajadas sobre el travesaiio de su propio telat y se 
les tiraba a una cnarca. Incluso a veces, se utilizaban fonnas de inti
midaci6n mas violentas; nabla unos cuantos casos denunciados en Glas
gow, Dublin, Manchester y Sheffield de intentos reales de asesinato, 
lanzamiento de vitriolo 0 cacgas de p6lvora lanzadas dentro de talleres. 
A los easos mas espeetaculares se les dio una amplia publicidad que 
gener6, incluso en los esprritus de las gentes mas benevolas de la cla
se media, un profundo miedo aI c3racter vioJenlo de las unions se
cretas.'· 

De forma mas general, estas acciones directas se rnantenfan cuida
dosamente dente~ de los Hmites que imponfa la cultura oral de la 0

rnunidad obrera. A un esquirol se Ie consideraba como un intruso que 
arnenazaba con robar el pan de la bnca de los trabajadores esfonados 
y de los inocentes; pero, aunque no se vertfa una lagrima por el en caso 
de que Ie alaeasen y Ie -diesen una lecci6n., tampoco exist fa una apro
baci6n moral del asesinato 0 la mutilaci6n. Elludismo fue una exten
si6n de ese tipo de acci6n directa, pera estaba tambien cuidadosamen
te controlado dentro del mismo c6digo tacito. lncluso en el c6digo, mas 
brutal, de los pueblos mineros 0 los puertos de mar, como Sunderland 
y Nonh Shields, donde ruidosas manifestaciones y motines precedie
ron a otras formas de organi.zaci6n mas consoJidadas, la violeneia se 
mantenl3 dentro de unos detenninadog Ifmiles que se percibfan mas que 
se definian. 

79. Un ejemplo excelel1te de este miedo profuruiamente arraigado se encuentra en 
el tratamiento de las trade unions que hace la senora Gaskell en su oompasiva Mary Bu.r~ 
ton, 1848. 

http:despistar.18


84 
85 LA FORMAC](lN DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA 

De forma paradojica, la persistencia de la c1andestinidad y de Ja vio
iencia ocasional favorecia los argumentos para revocar las Combina
tion Acts. Es conocido el argumento de Francis Place: 

Las leyes contra I. asociaci6n .. , indujeron ta III poblaci6n obreral 
a infringir y a no respetar lu~ leyes, Les hicieron sospechar de las in~ 
tenciones de cualquier hombre que tes ofreciese sus servidos. Hicieron 
que los obreros odiasen a sus patronos con un reneOT que ninguna otra 
COsa podrill haber provocado. E hicieron que odiascn • todo aquel de su 
propia clase que rcchazase unirse a elIos, hasta eI punto de intentar per~ 
judicarle amlstosamente. 80 

Y el propio relalo de Place accrca de la cxilOsa agitaci6n en favor de 
su rcvocaci6n se ha repetido tan a menudo (y de forma Ian aeritica) que 
hoy en dia es legendaria, Segun aquel, poco tiempo despues de que fi
nalizaran las guerras, empezo, casi sin ayuda de nadie, a agilar la opi
ni6n dentro y fuera de la Camara, En csta Larea recibio poca ayuda y 
mas bien alguna resislencia de los mismos sindicalistas: 

Los obreros habfan sido dcfraudados dernasiadas Veees para estar dis
puestos a cannar en cualquicra que no les fuese muy conocido. Aslu
tos c.omo normal mente eran y suspicaces con todo aquello que estuviese 1 

POf encima de SU posjcion en la vida, sin tener expectatjva alguna de sua
vizaei6n, y mucho menos de cualquier oportunidad de que las leyes file
sen rcvocadas. no se podian convencer de que mis contactos con el10s 
les pudiesen servir para alga. y por )0 tanto no crefan ncccsario preo
cuparse por enos. y mucbo menos prQPorcionar una informaci6n gUe, en 
su opinion, algun <ii. se podia utiJiur en su contra. Les comprendl. per
fectamente y su actitud no me disuadi6 de rni obJetivo oi me ofendi6. 
Estaba decidido a serle& tooo 10 ulH que pUdiese.8! 

Por fin, en Joseph Hume, encontro un diputado basta me capaz, persis
tente y que tenta la confianza de algunos minislros, para dirigir la re
vocaci6n en el seno de la Camara, Se formo una comision especial que 
eSlaba repleta de partidarios. Fuera de la Camara, Place estableci6 un 
cuartel general permanenle para cl movimiento sindieal, que prepara
ba los mcjores tcstigos y suministraba pruebas a Hume; y (en 1824) se 

80. Walla•. op. cit. p. 259. 
81. Ibid .• p. 204. 
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introdujo un proyecto de ley bajo la estrategia deltaisez-vous, de for
ma tan callada que ineluso se advirtio a sus partidarios mas incondicio
nales que no hablasen de el. Este proyeclo de Icy no solo revocaba las 
detest.bles leyes, sino que excluia explfcitamente a los sindicalistas de 
ser juzgados por conspiracion segtin la ley comun. A ello sigui6 una 
olcada de organiz,aci6n abierta de trade unions y de huelgas, y en 1825 
los patronos y el gobierno contraalacaron nombrando una nueva comi
si6n que se esperaba que recomendase la restituci6n de la legislaci6n 
puniliva. Pero una vez mas, Place y Hume trabajaron de mancra inean
sable para resistir 0 modificar tal legislaci6n: J\ovieron peticiones desde 
las zonas rurales; los grupos de presion de la Camara se vieron ates
Lados de dclegacioncs que pedlan aportar pruebas. Como resultado, el 
proyecto de enmienda de 1825 endureci6 la legislad6n hasLa el punto 
de que casi cuaJquier forma de persuasi6n 0 inlimidaci6n de personas 
que no perteneciesen a las unions era considerada delito, pero mante
nia la victoria conseguida en los puntos principales: el sindicalismo y 
las huelgas. como talcs, ya no se consideraron delitos." 

, Este relalo no es falso. El logro de Place fue una hazana notable de 
empleo inteligente de resortes y de un cabildeo enormemenle laborio
sO e instruido. No se paso por alto ninguna situacion de ventaja 0 de 
peligro. Explot6 hast a la saciedad el hecho de que IraLaba con una Ca
mara l/ena de gentlemen que em:omraban aburridos los asuntos de las 
trade unions, algunos de los euale, lenian aversi6n hacia los intereses 
fabriles, otros habian hecho del laissez faire un dogma incueslionable 
y la mayor parle estaban confusos 0 eran indifercntes en relacion a los 
temas. Pero baec tiempo que esta historia se debe ria haber reexamina
do. Y entre los aspectos que se debedan tener en cuenta, estan los si
guientes: 

En primer lugar, los sindicaliSLaS ten ian razon al desconfiar de Pla
ce. Su rencer haMa surgido, no s610 debido a las Combination Acts, 
sino (c incluso mas) debido a la simultanea abolici6n 0 sustituci6n de 
toda la legislaci6n que protegfa sus propios intereses." Pero tanto Pla
ce como Hume eran devotos de la «economfa politica» ortodoxa, y ha
bfan prestado un apoyo activo al desmantelamienlo de 1m/a Icgislacion 

82. El relata cornpleto de Place se halla en Wallas, op. cit .• cap. 8; Webb. op. cil.. 
cap. 2. 

8:3, Vease mas arrib~1, vOl. !. p. 273 Y {para li)S tUlldidores y las teje-dores de me~ 
dias) mas (ldelanfe, pp. t 18-119 

http:amlstosamente.80


86 87 
LA FORMACION DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA 

que restringiera la .libertad. del capital 0 del trabajo. ASI, en julio de 
[812, Gravener Henson, que por aquel enlonces estaba presionando 
frente a una fuerle oposici6n para la aprobaci6n completa de un pro
yeclo de ley de protecci6n para los tejedores de punto, contest6 triste
mente aI comire de Nottingham: .el senor Hume se opuso a nuestro pro
yecto de ley con los argumentos del doctor A. Smith de que bay que 
dejar que los Negocios sean libres ...>. La revocaci6n de las chiusulas 
del S Eliz. c.4 referentes al aprendizaje fue activamenle gestionada por 
Place. El comite de los maeslros·fabricantes que organize la campana 
en favor de la revocaci6n (1813-1814) estaba presidido por Alexander 
Galloway, eI antiguo secretario auxiLiar de la SCL, cuyos talleres de 
Smithfield eran ahara los principales talleres de ingenierfa de Londres. 
EI secretario del comite, John Richter. fue durante ailos uno de los aso
ciados mas fntimos de flace. EI tema habia sido conlestado, de forma 
encarnizada, por las trade unions, y se habfan enviado cientos de pe
ticiones para que la regulaci6n del aprendizaje se mantuviera 0 se ex· 
tendiese, reuniendo un total de 300.000 firmas. Place desech6 la opo
sicion de los obreros (y de muchos patronos con pequeiios talleres de 
los oficios arlesanos de Londres) como .fanatismo.: .una prueba de la 
ignorancia que los oficiales tienen de sus intereses reales •. No es sor
prendente, por 10 tanto, que los sindicalistas todavia .sospech~sen de 
las intenciones. de Place y Hume en 1824.84 

En segundo lugar, no es de ningun modo cierto que Place dirigiera 
una campana «sin ayuda de nadie». En realidad. Gravener Henson (que 
gozaba de mucha mayor autoridad entre los sindicalistas, en especial 
al norle del Trent) se habfa adelantado tanto a Place que habia diseiia
do un proyecto de ley y habfa conseguido el apoyo de Peter Moore, el 
parlamentario radical por Coventry, quien present6 el proyecto en 
1823. Place y Hume se movieron con rapidez. tanto para sabotear el 
proyecto de Henson, como para promover el suyo. Habitualmente Place 
despreciaba las ideas de Henson considerandolas .complicadas y absur
da,s., un .montOn de absurdidades •. Los Webb, de forma mas caute
Iosa, observaban que el proyecto era ..;:omplicado" proponfa revocar 
las Combination Acts pero «sustituirlas por una complicada maquina
ria para la regulaci6n del trabajo a destajo y la reglamentaci6n de los 

84. Records olrhe &rough "fNortingN:J"' , VIlI. p. 156; Webb, Hi.tlory "f Trade 
Unionism, pp. 61';;2; T. K, Derry••R~peal of tile Apprenticeship Cla.ses of the Sllltu
Ie of Apprentices>. Econ. His" R<v., III (1931-1932), pp, 77. 85, 
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conflictos laborales industriales •.•Algunas de esas propuestas ecan me· 
ritorias anticipaciones de la legislaci6n laboral subsiguiente -conti
nuaban-, pero la epoca no estaba madura para tales medidas.- Y se
gufan adelante elogiando a Place por su «gran sagacidad polftica. at uti
lizar teeniea. fabianas parlicu\armente intrincadas para asegurarse que 
Heoson y Moore quedaran fuera de su camino." 

En realidad. la .sagacidad polltica. de Place era tal que estaba con
vencido de que las Combination Acts eran la causa, no 8610 de la clan
destinidad y los atropellos. sino de las huelgas y del mismo sindicalis
mo. Influido por su propia experiencia en los pequenos talleres de 
sastrerfa, suponfa que si los patronos y los trabajadores se encontraban 
en una situaci6n de Iibertad comp\eta, cada patrono acordarfa los asun
tos de forma mas 0 menos amigable con sus propios obreros, las leyes 
de la oferta y la demanda regularian el precio del trabajo, y en unos po
cos casos el arbitrio de los magistrados resolveria las dificultades .•EI 
asunto es verdaderamente muy simple •• Ie aconsejaba a Hume, cuan
do Ie indicaba c6mo salvar el obsuicu1o que Moore representaba: .Abo
lir lodo decreto que sea moles to y engorroso, Y decretar muy pocas le
yes en su lugar. Dejar que [os obreros y sus patronos se encuentren en 
la maxima libertad posib[e para realizar sus propias negociaciones a su 
manera. Esta es la forma de evitar conflictos ... -. Y en 1825 Ie escri

bi6 a Burdett: 

Las asociaciones pronto dejarli.n de existir. Los hombres se han unida 
durante largos perlodos de tiempo <lebido s610 a la opre.i6n de las le
yes; .:nando esta. sean abolidas. las asociaciones perdenin la raz6n que 
las une en un solo cuerpo y se romper~n a troze •. Todo sera tan orde
nado como incluro un Cuaquero 10 podrfa desear. N.da sabe de los obre

85. Wallas, op. cil.. pp. 207·210; op. cil" p. 100, •. 1. El prayeeto de ley de Moo
re (y Henson) rue verdaderamente molesto e imprudente desde el punt() de vista tacti w 

co. Propen(a Rvocar ceres de 400 Jeyes y secclones de Jeyes (incluyendo 18 detestada 
1egistaci6n relativa a Patrooos y Empleados., que se utiliz6 durante muchos aiios despues 
de que las Combination Acts fuesen abolidas) 'i poner en vigor medidas referentes a: 1) 
obligar a los 'Patrono! a dar a sus empleados una ficha en la que se consignasea los sa~ 
larios y las condiciones de trabajo; 2) limilar las boras extraordinarias; 3) aboJi! cI trock.; 
4) faciHtar las actuaciones de los empleados contra sus palronos para rnejorar sus sala
rios, y 5) someter a arbitraje la insLalaci6n de maquinaria. Habia una serle de clausulas 
menores que hadan referencia a los c-ontratos anuales, la defraudacion de mau:riales. 
herramientaS etc. Vease Pa.rliamentary Papers. 1823, n, pp. 25:3~ et jet.J.; Hansard, nue~ 

1 

vas serIes, VIII, 366. 

I 
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res quien crea que. cuando se les deja Iibertad para que ReWen por sf 
IJ'J.ismos~ sin verse abocados a las asociaciones permanentes debido a 13 
optesi6n de las leyes. seguinln contribuyendo con dinero para exped
mentos remotos y dudosos, para recibir unos benelicios inciertos y pre
carios. 86 

.Esta lOS la forma de evitar conflictos ...» Esta era la pieza clave de 
toda. las intrigas de Place. Un articulo de McCulloch, el decano de la 
.economfa politica', en la Edinburgh Review, que exponla argumentos 
parecidos, fue el que hizo decantar a muchas parlamentarios en favor 
de la revocaci6n. Por supuesto, Henson no tenfa tales ilusiones. Pero, 
puesto que ojl mismo era un trabajador a domicilio, sabia por experien
cia que para los tejedores, los tejedores de punto y Olros, el sindica
lismo no era suficiente; y de ahf que su proyecto de ley intentase pro
porcionar la maquinaria protectora positiva, para la cualla Camara de 
los Comunes quiza no deb!a estar 'madura-, pern de la que los traba
jadores a domicilio segufan teniendo una necesidad acuciante. 

Hoy parece rruis explicable la respuesta de los sindicalistas a los su
cesos de 1824 y 1825. Contemplaron como unos hombres conocidos 
por haberse opuesto a las demandas de las trade unions con anteriori
dad, y que parcefan tener alguna forma de entendimiento con el gobier
no, hadan maniobr•• para desplazar el proyecto de ley de Henson. De 
ahf que luviesen una dccidida renuencia a dar apoyo en las primeras eta
pas; y cuando comparecieron para testimoniar ante el comite de Humc, 
Place les encontr6 Ilenos de reservas; 

No era facil manej.r a los obreros. Requeria un gran euid.do yes. 
fuerzos y pacienci. par. no chocar con sus prejuicios.... Est.b.n lie
nos de idea. falsas, que .tribuian, touas elias, sus desgracias a causa, 
equivocadas.... Todo, esperaban que se produjese un aumento repen
t'no de los sala.rios~ cuandQ se rcvocasen las Combination Acts; ningu
no de elias tenia ta mas minima idea de ta conexi6n que existe entre sa
laries y poblaci6n ... 

Cuando se dieron euenta de 10 que pretendfa Place, Ie diernn apoyo, 
sin entusiasmo, pero siguiendo el principio de que era mejor media ho
gaza de pan que ninguna. Cuando se revocaron las leyes, hieieron uso 
de su nueva liberrad con energia .. Cuando, en 1825, pareci6 probable 

SQ. Walt.., ap. cit .. pp. 210.217. 
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que fueran reinstauradas, incluso cJ gobierno se vio sacudido por la 
olcada de protestas, pCliciones, mitines y delegaciones que provenfan 
de todos los ofidos. Desde el Lancashire, Glasgow, el Yorkshire y 
Tyneside lIegaron .hombres inteligentes y vigi lantes. para observar los 
procedimienlos del Parlamento. Cualquier intento de restablecer las 
Combination Acts. cscribi6 John Doherty, el lider de los hilanderos de 
algod6n del Lancashire, a Place, tendria como resultado un amplio mo
vimiento revolucionario. 87 

Place fue el principal artifice de la revocaci6n y de este modo que
do inmortalizado para la historia de las trade unions. La merecia. Pero 
este no era motivo para reprender a las unions por su .apatfa> (como 
hicieron los Webb)" ni para subestimar la casi alegre confusion de la 
epoea. Place era un doctrinario que deseaba que se revocasen las leyes 
porque pecaban contra la buena economfa polltica (y tambi':n porque 
se indignaba ante cualquier situacion represiva contra los obreros). No 
tenia la menor intenc16n de <trabajar~ para el movimiento sindical ha
ciendo consultas y lIegando a acuerdos comunes. Querfa mancjar a sus 
representanles como manipulaba a los miembros del Parlamento: .Sa
bia perfecta mente bien que sl se les podia ayudar ... debfa ser sin su 
peopia intervenci6n, a su pesar-" Los sindicalistas, por su parte, Ie 
lornaron las medidas rilpidamente; se dieron cuenla de que era apasio
nado e influyente; y Ie dieron un apoyo competente, aunque no era el 
proyecto de ley que ellos querfan. Casi con seguridad, Place tenia ra
wn al creer que el proyecto de Icy de Henson no hubiese sido aprobado 
por la Camara, al igual que Ie ocurrio al proyccto de Maxwell y Fiel
den para regular los salarios de los tejedores to anos mas tarde. Por 
otra parte, Place sufrio un cnorme autoengano en cuanto a las proba

87. Walla•• op. cif.• pp. 21)·214. 228; Webbop. cil .• pp. t06-101; Report, ofSe
leet Ccmmittee on Arli-zans and Machiner),. 1824, passim. 

88. En fecha tan tempraoa como enero de 1824 el Black Dwaifhizo publico un Ha~ 
mamiento general para realizar peticiol1es en faym d<: la rcvocacion: durante los primeros 
mcses de 1824. afluycron multitud de esas peticiones. provenientes de los clubs de ofi· 
cio de tado el pais. Es interesante ,'Specular accrca de husta que punto IQS rniembros del 
gobierno (como Husklson) toleraron el proyecto de ley de Hume comQ medio de des
hacerse del proyecto a.ley de Peter Moore. W ••o Black Dwaif(l7 ae enero de 1824); 
Mechanics' Mag",ine (24 de enero, 7 d. febrero de I 824);Joufflais of lhe Ho_ a/elm/
mons, LXXIX (1824); Huskisson en eI debate del 27 de mayo de 1823. Han.sard, nue
va ..,ie, VIIi (1823). 

89. Wallas. op. cir., p. 204. 

.
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bles aJosectrencias de la revocaci6n; y en parte fue la fuerza de este en
gano (que la revocaci6n evitarfa conflictos) la que penniti6 a Hume reu
oir partidarios en una Camara aburrida y hosti!. 

Una vez obtenida la revocaci6n, no fueron las .Ieyes> de McCulloch 
sino las organizaciones de hombres como John Gast y Doherty las que 
se movie ron en el area de nueva Iibertad. Los sindicalistas de Londres 
no se dirigieron a Place sino a Thomas Hodgskin para elaborar su teo
rfa. Durante un breve periodo de tiempo, diversas unions miraron con 
aprobaci6n eJ evangelio de Place aeerCR de los intereses comunes de 
obreros y patronos.'" Perc apenas habfa hecho su aparici6n la tcorla de 
la colaboraci6n de clase, cuando fue tiroteada, primero desde el Tra
des Newspaper. y segundo, desde el socialismo owenita!' Excepto en 
algunas unions de oficios artesanos fue rechazada hasta tal punto, que 
apenas tuvo influencia en eJ desarrollo de las trade unions durante IS 
o 20 anos. Nos preguntamos si Francis Place, el gran manipulador de 
resortes, no estuvo manejando personalmente algunos de los hilos de 
las trade unions. 

IV. TUNDmORllS Y CALCETEROS 

Esto es anticipar nuestra narraci6n. Porque los argumentos mas s6
lidos para explicar la revocaci6n de las Combination Acts fueron, en 
primer lugar, su continuada ineficacia para impedir el crecimiento del 
sindicalismo; y, en segundo lugar, el predominio de 1a acci6n violen
ta de las trade unions, extremada por el ludismo, Hemos inrentado acer
camos at movimiento ludita desde tres direcciones: la oscura tradici6n 
de algun tipo de organizaci6n poHtica .clandestina-; la opacidad de las 
fuentes hist6ricas; y las vigorosas tradiciones del sindicalismo ilegal. 
Ahora debemos analizar mas de cerca el contexto industrial en el que 
surgi6 el ludismo. 

90, Los cuchilleros de Sheffield Je mandaron un bonito regalo a Place, mientras que 
los obreros hi1anderos de algod6n del Lancashire organizaron un banquete en el que se 
brindO. Ia satud ce Hobhous •• Hume y Place, y tambi6n s. bebi6 a I. ,.Iud de .Lo, 
Fabricantes AIgodoneros de Manchester, y que reine la paz y Ja annonfa por mucho tiem
po .Dtre enos y sus oorero!>. V6ase Trades N,,,,sp<1per (24 de julio de 1825). 

91. V6a,. mh adelaale, cap, 16. 
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Este tipo de amllisis ya existe,'" pero se debe rectificar y comple
mentar con los datos que han salido a la Juz de forma mas reciente. EI 
ludismo propiamente dicho, de los anos 1811-1817, se redujo a. tres 
>ireas y tres ocupacione.~: el West Riding (y los tundidores), el sur ..leI 
Lancashire (y los tejedores de algod6n), y eJ distrito de los tejidos de 
punto que tenfa su centro en Nottingham y que comprendfa partes del 
Leicestershire y el Derbyshire, 

De estos tres grupos, los desborradores 0 tundidoresl>' eran obreros 
cualificados y privilegiados, se situaban entre la ari~tocracia de los 
obreros de la lana; mientras que los tejedores 0 Jos lejedores de punto 
eran trabajadores a domicilio con una larga tradici6n artesana, que suI 	 frfan un deterioro en su posici6n social. Los tundidores eran quienes 
mas respond ian a la imagen de los luditas creada por la inventiva po
pular. Estaban en conflicto directo con la maquinaria que, como bien 
sabfan tanto ellos como sus patronos, les iba a reemplazar. EI trabajo 
del tundidor se describi6 ante el Comite del Oficio de la Lana, en 1806: 

La tarea del obrero que trabaja los panos os coger una pieza de pano 
en estado brulo, lal y como lIega del mercado, 0 tal como ]jega del ba
Ilin despues de cnrurtir; en primer lugar rebota el pano; desputs de 10 
cual, si c. una pieza de buena calid.d, 10 IUnde humedecido; luego se 
lIeva a perchar y a practicar una operad6n que cOllsiste en rellenar los 
extremos de la lana despues de haber sldo cortada can la. lijeras moja
das. 10 cual se hare eon un juego de carda. en cad. man<>; desputs de 
esto se perch. y se pone a estiray... y seear; sl e8 una pieza de buena 
calidad recibira tres cortes en seco antes de .,lira!••. 

92, La obra The Skilled La""urer de los Hammond sigue .iced<> 1. mejor descrij>' 
cion del contexto del ~udismo. cap" 4 ...The Cotton Workers,., cap. 6, seccl6n 4 ••The 
Shearmen or Croppers,.. cap. 8, o.:The Framework Knitters"'~ y caps. 9 y JO sobre eJ lu
dismo de Nottingham y el Yorkshire. The Rising ojthe Luddites (para eJ Yorkshire) es 
el estudio regional moils penetrante. La ohm de F. O. DarvaJl. Popular DislutbatiCes and 
Public Order in Regency England (rata de forma extens!v! pero sin imaginaciOn aceTCa 
de Jos documentos del Ministerio del Interior. 

93. Los dOl" lerminos erall iotercambjables. aunque ...desborradores. se utUizaba de 
fonna mas COnlnn en el Yorkshire Y ",tundidores. en el West Country" Algunas \feces tam
bi-t5n se utHizaban los tc!rminos mas gen6ricos de <lacondicJonadores de panos. U .obre
ros del pafio•. [Los term.inos ingJe..1)eS a los que haec aJusi6n esta nota s-on: croppers (tra
ducido como desborradores) y shearmen (traducido como tundidores), que tambitn en 
castellano pueden considerarse sin6nimos. Cuando en el texto aparecen los re:nninos crop
per 0 she{JfT1lCm solos, se han lraducido como o:lundldor» per sec el termino m.<'Es ConO
cido para designar el ofielo, (N, de fa r.>l 
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Despues de eslo se cortaba el reverso y se examinaba la pieza para en
contrar los fallos, que cnlonces se arreglaban, se dcslinaban, Iimpia
ban. prensaban y quiza se cortaban por ultima vez.94 EI obrcro que 
trabajaba con los panos, 0 tundidor, 5C encargaba de todos estos pro
cesos. Aparle dellavado, el enramblado (0 estirado) y cl prcnsado, la 
cualificaci6n del tundidor residra sobre lodo en el proceso central, me
diante el cual se levanlaba la "lanill3- del pano con una rebotadera; el 
IUndido se bacia con unas tijeras manu ales muy pesadas (121 cm de lar
go, desde el mango a la hOja, y 18 kg de peso). Ambas operaciones re
querfan experiencia y habilidad. Ademas, aunque los salarios de los 
tundidores se regulaban por costumbre situandose cerca de un 5 por 100 
del valor del pano acabado, "pueden trabajar una pieza un 20 por 100 
mejor 0 peor aplicando el cuidado y el trabajo requeridos 0 hacer 10 
contrario•. Asf pues, gozaban de una fuerte posici6n, que no era ha
bitual, en la negociaci6n.!15 

Bacia el tinaI del siglo XVIlI. el acabado de los panos se habfa coo
vertido en un proceso allamcnte especializado. Algunos fabricantes con 
grandes empresas se encargaban de todo el proceso en una sola .fabri
ca.; y Got! daba empleo por 10 menos a 80 tundidores bajo su propio 
techo. Pero la mayona de los negociantes compraban las piezas a los 
palieros con pequefios ncgocios en un estado inacabado, y para cl aca
bado las Ilevaban a laHeres de Leeds que emplcaban a .40, 50 0 60. 
tr~bajadores cualificados y aprendices, 0 a los talleres de acabado del 
W~Sl Riding, que eran m~s pequenos y s610 empleaban a unos cinco 0 

seis trabajadores. Las estimaciones de 1806 varIan entre la cifra de 
3.000 Y mas de 5,000 lundidores para cl West Riding (la segunda es
timaci6n incluye a los aprcndiccs), y dan la citra de 500 maestros apres
tadores. En el oeste de lnglaterra quizas babra una tercera parte de esta 
cifra. 96 

De este modo, los tundidores controlaban los procesos de acabado; 
y, at igual que los cardadores, estaban en una posicion fuerte para evilar 
la entrada de los trabajadores no cualificados. Componfan la arislocra
cia de los obreros de las paiierfas del West Riding, y si trabajaban jor
nada completa, podian ganar, durante los primeros anos del siglo XIX. 

94. Loc. cit., p. 296. Una adaraeion compi~(.u de cstos procesos se enCllenlra en W. 
B, Crump, 17Ie Leeds Woollen lmi.SIr)!, J780-1~20. Leeds, 1931, pp. 38-51. 

95. ·Observation~ on Combinations,., 1799, p.e. A,152. 
96. Camllli"c< On the WaolJcli TrlUle. 1806, pp. 239.289.297. 
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mas de 30s. a la semana. Tenian fama de ser «independientes. y de 
comportarse de manera rcbelde, de posecr conciencia polftica y de te
ner diversiones alegres .•El tundidor, si bablamos en sentido estricto, 
no es un empleado --escribi6 un corresponsal del Leeds Mercury-: .Ni 
se siente, oi se deoomina a sf mismo como tal. sino que se considera 
trabajador del sector de la panerla, y, en eSle sentido, comparte mas 
aspeclos de la naturalcza de un zapatero, un carpintero, un sastre, etc. 
... Como ellos, viene y va, deja de trabajar por un lapso mas largo 0 

mas corto ... scgl10 el Irabajo que tenga. »91 Seguo otro relato, tcnfan 
.dos 0 tres veccs mas dinero para gastar en la cervecerfa que el teje
dor, el aprestador 0 el tinlorem», y cran .con diferencia, los menos Ira
tables de todas las personas que lrabajaban en esta importante 
fabrica. 98 

Pero, al mismo liempo, cran totlllmcnte conscientes de que su po
sici6n se habla vuelto insegura debido a I. maquinaria, 1a cual les po
dIa convertir de la noche a la manana, de ser una elite. a ser «un tipo 
de trabajadores que no SOIl necesarios para 13 fabricaci6n•. La rebota
dera mccanica era una invenci6n antigua; en realidad. gran parte del 
conflicto que eondujo al ludismo versO priocipalmcme sobre un cslU
tuto de Eduardo VI, bajo el cual quedaba prohibida su utilizaci6n. En 
10 esencial era un aparato ,encillo, gracias al cual en vez de levantar 
la laoilla de forllla manual. se pasaba cl pano entre dos cilindros que 
tenian cardas engastadas. Los tundidores (y algunos maestros apresta
dores) sostenfao que la rebotadera mccanica s610 era adecuada para las 
telas mas bastas, porque desgarr.lba y deformaba la tela de calidad mas 
fina; pero estos argumentos se deformaban a su vez cn el intenlo de de
mostrar que la mana de obra cualificada era indispensable. Sin embar
go, la rebotadera mecanica amenazaba con desplazar a los tundidores 
s610 de una parte del procew de acabado. Mas nueva, y con unas con
secuencias igualmente importanlcs, era la invcnci6n de la IUndidora mc
canica: un aparato compuesto por dos tijeras 0 mas, acopladas a un bas
tidor, que se podian pasar por la superficic del pan~, con una 
simplieidad que permitia prescindir de los artesanos cualificados. 

La lucha contra la rebotadera mecanica se remonta al siglo XVIII. 

Aunque se utilizaba desde hacia tiempo en unas pocas zon~ del oeste 

97. Leeds Mercury (15 <Ie enero de IB03). 
98. Ml1nchester &"hangt Hemld (21 de ahril de 18(2). cit ado en Darv.ll, up. cit., 

pp. 60-61, 106. 
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de Inglaterra, los obreros del sector panero no habfan llcgado a resig
narse a BU utilizaci6n: y, aunque a fines del siglo XVIII ya estaban en 
funcionamiento algunas rebotaderas meclinicas en zonas del West Ri
ding, los tundidores se habian organizado para impedir su introducci6n 
en Leeds. Durante muchos anos, los tundidores habfan circulado entre 
el Yorkshire y el West Country, puesto que su tecnica se podia inter
cambiar; y bacia la decada de 1790 la resistencia a la rebotadera me
canica alcanzaba el punto critico. En 1791, los negociantes paiieros de 
Leeds publicaron un manifiesto que expresaba su intenci6n de inttodu
cir la nueva maquinaria; y en los to aiios que siguieron, mas de una 
fabrica de Leeds fue destroida por los tundidores. En 1799 el Consejo 
Privado recibio la infol11lJlcion de que los tundidores tenian un -fonda 
general. que ascendfa a unas 1.000 libras. Eran bastante fuertes para 
imponer el cierre de un taller. y 

un Obrero que. por Gratitud, ,e atreva a ponerse dellado del patrono 
en el momento que so Ie necegita, se convierte en un Isole prosento. Ja· 
m's se Ie permitira trabajar dODde hay. alguien del oficio para contra
Iarlo basta que bay. juudo su neutrnlidad y pagado 1. mults que Ie quie
ran impener, 

Si cualquier patrono intentaba cortar e1 circuito en cualquiera de los 
procesos de acabado. los tundidores se empefiaban en que debra pagar 
una multa que iba destinada a sus fondos, Si los patronos devolvfan tra
bajo porque estaba mal hecho, el caso 10 decidla un ccmite de los tra
bajadores. En Leeds se destruy6 una reboladera mecanica ante -cien
tos· de espectadores. pero, a pesar de que se ofreel a una recompensa 
euantiosa, no se pudo encontrar a nadie que testificase conlra los tra· 
bajadores: .Ej sistema existe mas por un consenso generaIizado ante las 
escasas y simples normas de su union. que deb ida a cualquier forma 
escrita. y ahara, como manera de eludir cualquier posibilidad de Con
dena, se han constituido en un Club General de Enfermedad»."" 

Probablemente esle club de enfermedad fuese la primitiva fortrul que 
adopto -Ia InstituciOn. 0 .Comunidad de los Paneros> (1802). Su cuartel 

99...Observations on Combinations.... P ,C. A.152. V~ase tambren Committee an the 
WOQ/len Trade. 1806. en especial las pp. 235. 264-265, 369; W. B. Crump, op. cil" 
pp. 46, 311·318, 321; Hammond, The Skilled Labourer, pp. 171-180; Aspinall. op. cit .• 
pp. 40 Y signientes. 
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general se hallaba en Leeds, pero el centro donde tuvieron lugar las 
quemas de fabricas y los disturbios fue el Wiltshire en 1802, Quiz!!. 
esta fuera menos una seilal de fuerza que de desesperaci6n. En Leeds 
los tundidores tenian una organizacion tan fuerte que habia quedado 
descartada la posibilidad de introducir III rebotadera meclinica.]OO En 
agosto de 1802, el alcalde de u.eds Ie habra escrito a Earl Fitzwilliam: 

Como estaba completamenle convencido de que. 5i slgun negodan· 
te infringf. las orden"" de los abreros paileros, sus amenazas se pondrfan 
en pn1cti<:a; durante estos dlthnos nueve meses, y gracias a mi influen
cia personal, he conseguido· persuadir, privadamentet .a una 0 dos em~ 
presas, que tenfan I. intenci6n de introducir en sus talleres una rebota
dera ruednica 0 una m~quina de wOOir. de que por el momento 
renuncien a ello, de 10 contcario. e.toy firmemenle convencido de que 
hubi6semos presenciado aqul mismo .sas horribles atrocidades que se 
han cometido en el Oeste. 101 

E,as .horribles atrocidades. habian alcanzado su punta culminante, en 
el West Country, durante los ultimos ailos del siglo XVIlI. Gropes de 
revoltosos, de unas 1.000 0 2.000 personas, asaltaron las odiadas fa
bricas; y en el Somersetshire. en diciembre de 1797: .Doscientos a 
trescienlos hombres con las caras ennegrecidas y armadas con cacti
porras entraron en los Establecimientos de un Amador de tijeras para 
tundir ... que se halla a unas tres millas de Frome, y destruyeron Ti
jeras por valor de treinta libras •. lm Sin embargo, en el Wiltshire exis
ten indicios de que la posicion de los tundidores ya se habia debilita
do, debido a la situaci6n de declive de su propia industria en relaci6n 
a la del West Riding, EI problema del desempleo se babfa agudizado 
can ellicenciamiento de los tundidores que estaban en el ejilrcito, du
rante el breve perlodo de paz, .Un Soldado que habia Vuelto can su Es
posa y sus 1I0rosos Hu~rfanos~ Ie escribi6 a un parlamentario, desde 
Bradford (Wilts) en 1802: 

lOO. Sin embarg<>, -cerca de Huddersfield habian habido, durante 20 aDos, rebot1t
deras: mecAinicas que ..quedaron paraliz.adas totaJmente. debido :a _un arr2te de: 105 obre
to.. en 1802: de Cookson dirigida. PilZWilliam. 30 de agosto de 1803. Fitzwilliam Pa
pers, F.45(d). 

101. Aspinall,op. eil .• p. 52; Fitzwilliam Paperno FAS(d), 

102, De Bowen dirigida 01 duque de Portland, 20 de dioiernbre de 1797, H.O. 42.41. 
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Sabemos que aquellos que tienen Fabrica. han hc~ho menci6n, ante 
nuestro. hombres importante, y Ministros en el Parlamento, de CUM

loS pobres emplean, olvidando al mismo liempo a cdntos mas darian 
trab.jo si esle se hieiese de founa manual como antes se solia. El.silo 
de Pobres eslli Ilono de Much.chos mayores ocloses .. __ Muchas me han 
dicho que habra una Revoluci6n y que en el Yorkshire hay unas treinla 
mil personas en una Sodedad de Correspondenc;a, ". Sabemos que la 
quem" de Fabricas 0 el inceodin de las propiedades de la Gente no son 
COs.s correctas, pero el Hambre ohliga a I. Persona a haecr 10 que no 
dcberia .,.103 

Un panero de Gloucestershire fue el destinatario de una carta mas 
alarmante: 

Nos hemo, euter.do haec unos dias que has cornprado maquiuas de 
Tundk y si no tas haces desaparecer en menos de quince dfas

l 
Nosotros 

las destrutremos; y contigo haremos 10 mismo Maldito Perro Infernal. 
Y por Dios Todopoderoso destruiremos todas las fabricas que tcngan ma
quinas de Tundir. os .acarernos a Todos vuestros Malditos Corazones 
del Pecho y nos fiofaremos de Jos demas. les pegaremos 0 les haremos 
10 Mismo que a vosotros. 1O' 

Por muy obsoleto que fuese el estatuto de Eduardo VI que prohibfa 
las rebotaderas mecanicas, 10 importante es que los tundidores 10 lenlan 
presente y Bostenian que no 5610 tenian «derecho. a re.ibir protecci6n 
ante I. maquinaria que podfa desplazarles, sino que tenian un derecho 
cons/ill/donal. Tambien conocian la c1ausula del Elizabethan EstatUie 
ofA.rtificers que obJigaba a oumpHr un aprendizaje de 7 anos, 'I de un 
Estatuto de Philip y Mary que limitaba el nllmero de telares que un pa
trono podia emplear, No s610 conocfan estas leyes, sino que intentaban 
que fueran vigentcs. En 1802 pidie roo cl apoyo de la opini6n publica 
del West Riding, y ganaron grandes simpatias en su lucba con Gatt. No 
pareoe que su oposici6n a la maquinaria fuese irreflexiva 0 absoluta; 
se hacian propuestas en la linea de hacer una introduccion gradual de 
13 maquinaria, buscando un empleo alternativo para los trabajadores 
desplazados por ella. 0 cobrando un impuesto por yarda de tela aeabada 
con maquinaria, que serfa utilizado como fonda para los desempleados 
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que buscasen trabajo. Parece que los tundidores tenian algona esperanza 
de que hubiese una negociaci6n general dentro del oficio, y se indig
oaron en extremo ante la aClitud de algunos patrollos, motivada por la 
.Venganza y la Avaricia., que intentaban aprovecharse de su situaciOn 
ventajosa siendo .collseientes de '" la faeilidad con la cual la ley fa
vorece la condeoa de las asociaciones ilegales •. '05 

Aqu! es donde la notoria opresi6n de clase de las Combination Acts 
recafa sobre enos en todos los aspectos. Bn una epoca en que la ley co
mun de conspiraci6n, 05 Elizabeth cA, se utilizaba para frustrar la ae
tuacion de las trade unions, cualquicr intento de imponer leyes escri
tas favorables a los intereses de los obreros terminaba en un frseaso 0 

en perdida financiera. Los obreros del sector de ill lana del oeste de In
glaterra hicieron suscripciones para autorizar a algunos procuradores 
a que iniciasen acciones legales contra las rebotaderas mec3nicas 'I COll

tra los trabajadores que no babfan cumpJido el aprendizaje, pero nin
guna de elias tuvo e;>;ito. l<l6 Sin embargo, los patronos Se inquietaron 10 
suficiente para hacer peticiones en favor de la abolici6n de eualquier 
legislaci6n protectora que comprendiese a toda la industria lanera. Los 
trabajadores del sector Ianera del Yorkshire se vieron arrastrados a Is 
misma lucha legislativa. Se hicieron grandes gastos para contratat' a un 
abogado que actuase en su nombre y asistiese a la camara durante 1802 
y 1803, y para enviar testigos a declarar en nombre de los ofieiales. El 
proyecto de ley de los patronos se examin6 ell 1803 y se perdi6 en un 
Parlamento preocupado por la rennudaci6n de la guerra con Francia. 
En anos sucesivos. Se hizo pasar por la Camara easi sin discusi6n un 
proyeelo de ley de suspensi6n, que negaba loda protecei61l legal en fa
vor de los obreros, mientras la cuasiJegal Inslituci6n bacia infinitos gas
tos intentando resistir e1 avance de los palronos. Uno de los testigos de 
los tundidores declar6, en 1806, que 5610 los tundidores y tejedores del 
Yorkshire habfan recogido entre 10.000 y 12.000 libras para los gas
tos legales 'I la asistencia al Parlamento, durante los Ires anos ante
riores . 

lOS. Vea.se las interesantes canas, fumadas. por .. Un Espect.ador. y .Un Comercian
Ie>. aparecidJis en .1 Leeds Mercury (15, 22. 29 de eDerO de (803). 

106. Vt... E, A. L. Moir. op. cit., pp. 254 y 258-259; W. E. MiDcbinloD, -The 
Beginnings of Trade Uni.onism in the Gloucestershise Woolen Industrtr}'-, TraItS. Bri$~103. Hammond, op, cit.. pp. 172-173. 

I 
10/ and Glos. Archaeol. Soc. LXX, 1951, pp. 126 Y .iguiontes: R.I~ & AT1lcks oflhe 104. D. M. HUnler, QP. cil., p. 21. 
W""I/,n-Clorn W"""erl Society Gloucester, 1802. 
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Mientras tanto, los animas Be encrespaban y el apoyo en favor de 
los tundidores iba en aumenlO, En el Yorkshire la Inslituci6n se habia 
convertido en una organizaci6n formidable. Los tundidores no 5610 afir
maban tener organizados al 100 por 100 de los trabajadores (.No creo 
-decJar6 un testigo- que haya ni 20 obreros del sector panero en el 
condado de York, que no esten en la instituci6n~), sino que muchos pa
tronos can pequeiios talleres y tejedores hacfan suscripciones para sus 
fondos, Cuando en 1806 sus libros de cuentas fueron incautados, se vio 
que Olros muchos grupos de obreros pertenecian a la Instiruci6n 0 bien 
habfan recibido donaciones de sus fondos: mineros del carb6n, albaiii
les, clasiBcadores de lana, paiieras, carpinteros, aserrndores, apresta
dares de lin~, zapateros, portazgueros, ebanistas, fundidores de cam
panas y papeleros; a pesar de que Jos pagos se habian hecho a, y 
recibido de, los hilanderos de algod6n de Manchester, En reaJidad, ha
cia 1806, el caso de los tundidores se habfa casi disueito en los agra
vios generales y las demandas de la comunidad obrera. Para los tun
didores el agravio era especffico: <parece que ahara se generalizara el 
uso de las rebotaderas y las tundidoras meclinicas, si se permite que 
esto ocurra, cientos de nosotros nos quedaremos sin pan •. Para los te
jedores el problema era mas amplio: ~podfan reforzarse las cll'iusulas 
del 5 Elizabeth e.4 sabre el aprendizaje, que haMan cafdo en desuso, 
y frenar de este modo eJ influjo del trabajo no cualificado? Todos los 
artesanos 10 consideraban como un pleito de prueba, indicativo del res
tablecimiento 0 de la total abolici6n del viejo c6digo de protecci6n y 
arbitraje del trabajo, que era el dnieo que daba alguna esperanza de de
fensa legal contra el impacto total del recorte de sueldos y la adulle
raci6n del trabajo. Muchos de los patronos con pequenos taJleres 
-miles de los cuales se conlaban entre los 39.000 que en 1805 se de
clararon en favor de una ley para Hmitar el mlmera de lelares, supri
mir las rebotaderas mecanicas y hacer que el aprendizaje fuese 
obligatorio- opinaban que el mismo sistema domestico estaba en pe_ 
ligro, En 1806, cuando se nombr6 una nueva comisi6n para investigar 
el oBcio de la lana, comparecieron impresionantes delegaciones, para 
proporcionar pruebas, de la mayorfa de secciones de los obreros del 
sector de la lana y los patronos con pequeiios negocios, tanto del York
shire como del oeste. Todos los testigos coincidian en un aborrecimien
to general del sistema de fabriea; ~reconocen abiertamente -informaba 
la comisi6n- que desean conservar esta ley (es decir, la del aprendi
zaje) porque tiende a provocar dificultades a la continuaci6n del siste-
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ma de fabrica, y de este modo contrarresta su crecimienlo~, La ame
naza de la rebotadera mecanica 8610 era uno de los elementos en una 
situaci6n de rechazo generalizado contra los gran des empresarios, que 
rompj'an las costumbres del mundo del trabajo y desbarataban una for
ma de vida establecida, 107 

Decir que los testigos de los trabajadores, presentados ante la co
misi6n de 1806, se enconlraron con una recepci6n glacial serra haeer 
una descripci6n atenuada de 10 que ocurri6, Tanto ellos como su abo
gado fueron intimidados y amenazados por los partidarios del laissez 
faire y los tribunos antijacobinos del orden. Las peticiones se conside
raron como pruebas de conspiraci6n. Los testigos que los tundidores 
habian enviado a Londres y mantenido con tanto gasto se vieron iute
rrogados como criminales. (<<Tengo intenci6n de decir la verdad tal y 
como la conozeo -protest6 un tundidor-, mi aval es mi pan.•) Se ar
gumentaba que era un delito escandaloso el hecho de que hubiesen re
cogido dinero que provenia de categorias distintas de la suya y que hu
biesen mantenido contacto con los obreros del sector de la lana del 
oeste, Se les oblig6 a revelar los nombres de sus dirigentes, Se les con
fiscaron 8US libras. Se les escudriiiaron las cuentas. La comisi6n aban
don6 toda pretension de imparcialidad judicial y se constituyo en un tri
bunal investigador. .Vuestra Comisi6n apenas necesita senalar 
-informaba a la Camara de los Comunes- de que tales Instituciones 
son, en sus tendencias fundamentales, todavfa mas alarmantes desde un 
punto de vista politico que del comercial , .. » En la organizacion de 
los tundidores vela .Ia existencia de un Plan sistematico y organixa
do, eficaz y peligroso a la vex, tanto por el conjunto de su fuerza como 
por la facilidad y el secreto con que". esa fuerza se podl'a poner en 
acci6n ",>, Esto era 10 que exigfa .Ia mas seria y meditada considera
cion por parte del Parlamento». 10' 

Por supuesto, la Instituci6n paso a la clandestinidad, Durante dos 
anos mas se aprobaron proyectos de ley de suspension. Una vez mas, 
en 1808, los tundidores presentaron una petici6n declarando que oet 
gran problema relativo aJ uso de aquella Maquina ... se ha tratado en 
tanlas Sesiones del Parlamento, que los Gaslos les inquietan sobrema
nera-. Finalmente, en 1809, se abo1i6 toda la IcgisJaci6n protectora de 

107. Committee on the Woollen Tl1ide 1806.I'P. 232. 239, 277, 347, 355, Arren
dice 13; HamlTlOnd, <>p. cit., pr. 180-186; Aspinall, op. cil.• Pl'. 66-67. 

l08. Committee on the Woollen Trode, 1806. p. 244, Apendice. Pl'. 11·18. 
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la industria lanera, que abarcaba el aprendizaje, la rebotadera mecani res de Maquinas. No vamos a presenlar mas peticiones -no serviniD de 
ca y el numero de telares. Ahora estaba despejado el camino para la 

; nada-, vamos a luchar por ello. I 

fabrica, la rebotadera mecanica, la maquina tundidora, el empleo de 
mano de obra joven y no cualificada. Estaba bloqueado, de modo de
finitivo, el camino a cualquier reajuste constitucional. Si habian exis
tido una facci6n .constitucional. y otra .(udita. dentro de las filas de 
los tundidores, ahora esta ultima lIevaba la voz cantante. Ya en 1805, 
se haMa recibido una carta an6nima en la Royal Exchange Insurance 
Office: 

Senores Direclores: 
En una reuni6n general, pero privada, de los Presidentes de lodos los 

Comit6s de Irabajadores paneros de esle condado (16ase, York) se me 
encarg6 aconsejaros (para beneficio vueslro) que no asegur6is ninguna 
fabrica en la que haya maquinaria que afecle a los obreros paneros. Pues
10 que se decidi6 presentar de nuevo una petici6n a! Parlamenlo recla
mando nuestros derechos; y si no se nos garantizan, deteniendo la ma
quinaria que nos concierne. estamos decididos a garantizar)os nosolros 
mismos, pero no deseamos que por esa raz6n ustedes salgan perdiendo. 

En nombre de los Obreros Paneros. "l9 

Despu~s de 1806 y 1809, habia sida abolida cualquier vestigio de le
gislaci6n que indicase que los oficiales del sector de la lana podian di
rigirse al Parlamento para defender su situaci6n. Cuando, en los anas 
de estancamienta y miseria de las Orders in Council," algunos patro
nos can gran des empresas se apresuraron a instalar la nueva maquina
ria con la esperanza de arrinconar, con mano de obra barata, a los pe
quenas negocias que quedaban, apareci6 elludisma can una 16gica casi 
inevitable. Para los lundidares Ned Ludd era el defensor de los anti
guas derechos y el paladin de una Constituci6n perdida: 

Nunca depondremos las Armas [hasla que)la Camara de los Comu
nes apruebe una Ley para suprimir toda la maquinaria que es perjudi
cia! para la Comunidad, y revoque la ley para colgar a los Deslructo

109. Ibid,. p. 312. Esta carta es sin duda aut6ntica, pero no existen pruebas de que 
fues.e autorizada poe la Institucion. 

• Orden rea1 que el soberano proJ'Dulga COD eJ asesoramiento de1 Consejo Privado. 
Son particulannente farncsas ]as de la epoea de las guerras revolucionarias francesas.. 
(N. de la t.) 

Firmado por el General del Ej6rcilO de Reparadores 
Nelid Ludd Secretario 

Reparadores por siempre Am6nYO 

Sin embargo, la senal para el ludismo no provino en primer lugar 
de los tundidares, sino de los tejedares de punta. Su historia se com
plica con el hecho de que no hubiese una sola maquina detestable, pa
recida a la rebotadera mecanica, contra la cual sublevarse; y porque, 
en su caso, las estrategias constitucianal y ludila no se presentan como 
alternativas sino mas bien como tacticas que se emplean de forma si
muitanea. EI primera que debemos desenmaraiiar es el bila constitu
cional. 

EI proceso general que reduja a los tejedores de punto a la pobre
za durante las guerras sigue unas Hneas muy parecidas al proceso por 
el cuallos tejedores se vieron degradados. De todos modos, el telar de/' 
medias era una maquina mas castosa que la mayoria de los telares. La 
industria estaba controlada par los ca1ceteros-negaciantes; el produc
to 10 hacfan los tejedores de medias, ya fuese trabajando en sus propias 
casas 0 en pequenos taHeres de patronos de calceterfa. Aunque algu
nos tejedores de medias!1I eran propietarias de sus telares, despu~s de 
1800 ~stas fueron siendo progresivamente prapiedad de los calceteros
negociantes, a de especuladores independientes que invertfan pequenas 
o grandes sumas en telares, de los cuales abtenfan una renta de la mis
rna forma que los propietarias de los cottages. De este modo, a los 
agravios generales relativos al recorte de salarios y a las costumbres 
laborales se aiiadia el agravio continuado de la renla de los telares. De 
becho, los calceteros-negociantes tenfan das medios alternativos de re
bajar los salarios: reducir el precio que se pagaba por el trabajo reali
zado, a aumentar los alquileres de los telares. Y, al igual que en el caso 

110. W. B. Crump, op. cit., p. 230. 
111. Tejedores de medias y tejedores de punto son terminos intercambiables. [Los 


terminos a los que se refiere esta nota son stockinger (traducido como tejedor de me

dias) y jramework-knirter (tradueido como lejedor de puniC). Tambi-6n apareee repeli

dameDte en este capftulo el termino hosier, que se ha tr.adueido como calce-cero

negociante. Algunas "eees, seglin el contexlo, se ba traducido stockinger ojramework· 

knilter eomo eaicetero, cuando no era posible cODfundirlo con hosier. (N. de la t.)] 


,
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del tejido manual, en su conjUnlo los patronos menos escrupulosos 80

cavaban las condiciones del oficio. 
En 1811, habra quizas unos 29.000 telares de punto en el pals, y 

unos 50.000 trabajadores cmpleados en y alrededor del oficio de la cal
ceterfa. l11 Aunque un pequeno nueleo de esta industria permanecfa en 
Londres, que habfa sido su emplazamiento durante el siglo XVII, la in
dustria estaba ahora mayoritariamente concentrada en el triangulo 
Nottingham-Leicester-Derby. Como en el caso de la industria lanera del 
Yorkshire. unos pocos tatleres grandes 0 «fabricas. estaban creciendo 
con rapidez. pero. con mucho, el mayor numero de tejedores de me
dias trabajaban en pequenos pueblos industriales, en talleres donde ha
bia tres 0 cuatro telares. A diferencia de los cualificados tundidores, 
los tejedores de punto eran trabajadores a domicilio que se encontra
ban en una situaci6n extraordinariamentc cxpuesta a 1a explotaci6n; al 
igual que los tejedores, evocaban mejores tiempos. Las descripciones 
relativas a la segunda mitad del siglo xvm difieren; pero desdc 1785 
hasta !805 parece que hubo un nive! bastante alto de empleo, con sa
larios de 14s, 0 ISs. ala semana, por unajornada laboral de dace ho
ras. Pero hacia el cambio de sigle la industria se enfrent6 a reajustes 
diffciles. EI tono sombrio de La sociedad antijacobina supuso una caf
da de la demanda para los vistosos productos de calceterla de los ailos 
prerrevolucionarios, aunque. basta derto pun to, esto se vio compen
sado por cl aumento de la demanda de ca1ceteria sencma y la introduc
oi6n gradual del encaje hecho a maquina. Los tejedores de medias el<
perimentaron un creciente deterioro de su situaci6n y reaccionaron con 
energfa. Como en el caso de los tejedores, hubo magistrados y patro
nos que atribuyeron la insubordinaci6n de los trabajadores a la «vida 
lujosa y Iicenciosa- que su anterior riqueza les habia propiciado: -Du
rante los primeros dias de la semana. las discusiones acerca de pollti
ca, la destrucci6n de la caza 0 ellihertinaje en las cervecerfas sustitufan 
las obligaciones de su ocupaci6n, y durante los tres 0 cuatro dfas res
tantes se ganaba 10 suficiente para pagar los gastos corrientes>; .Ias cIa
ses mas bajas se hallaban casi universalmente corruptas por la abundan
cia y la depravaci6n. hasta un punto que apenas se puede creer.,.'. J n 

112. Descripciones dctalladas que se encuentran en Jos Archivos de Nrntingham 39R4 
n, fol. 29 indican que ImhC. 29.355 obrero, en el Of,CIO, W. Felk;n, op. elr., W. 239, 
437. indica que en 1812 babr. 29580 lelares y 50,00<) lejedores de punto, 

113. V6ase Hammond, op, cit., PI" 222-226; Dar....aIL op, df,. pp. 28~34. 
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Los motivos de queja de los tejedores de medias eran complejos y 
no pueden entenderse por completo si no prestamos un minuto de atc'!
ci6n a los detalles del Oflcio. 114 En las Midlands se fllbricaba no s610 
calceteria sencilla y tina, sino tamblen guantes, tirantes, mitones. blusas 
de tul, pantalones, corbatas y artfculos varios; y Leicester. donde se ha
cfan productos de mucha mayor caIidad. no fue tan duramente golpeado 
durante Los anos delludismo como 10 fue Nottingham. Pera todas las 
quejas se dirigfan contra los diversos medios que permitfan a los 
calceteros-negociantes menos escrupulosos economizar trabajo y aba
ratar la producci6n. En algunos pueblos el ./ruch estaba tan extendi
do que cas! habia sustituido el pago de salarios. EI pago del trabajo es
laba sujeto a complicadas tarifas de trabajo a destajo, que a su vez 
dependfan. en el caso del encaje, del numero del hilo; los trabajado
res se quejaban de que constantemente se les pagaba por debajo del va
lor de su trabajo, como 51 hiciesen trabajo de una calidad inferior, y de 
que los patronos se negaban a utilizar un instrumenlo para contar los 
hilos. De sus inadecuados salarios, los tejedores de medias tenian que 
descontar los costes de coser, agujas, aceitc, traer y !levar el trabajo, 
etc. Los intermediarios poco escrupulosos. 0 comerciantes no autori
zados, a quienes Ilamaban .calceteros del talega •• visitaban los pueblos 
persuadiendo a los tejedores de medias que estaban suDempleados. 0 

que querian ahorrarse la perdida de tiempo que representaba Hevar su 
trabaja a los grandes almacenes de los calceteros-negociantes de Not
tingham, para que trahajasen par debajo de las tarifas establecidas- Pero 
las quejas mas serias erm las que se rcferfan a los <cut-ups>' y al «C{)l
ting•. •• 

«En Nottingham, 0 en su vecindad, no hay maquinaria nueva con
tra la CUlIllos obreros dirijan su venganza». asf se expresaba la publi
caci6n radical de la clase media, Nottingham Review: 

La", miqUina•• 0 felares .. ' no SO rompen porque sean de nueva conS
trucci6n ... sino porque en ello. se fabric.n productos de mala calidad, 

114. Los resumenes mU cornpletos se en<:uentran en Darvall, 01" cit .• cap. 2, 'j A. 
Temple Patterson. Radical Leicester, cap. 3. Vease t.ambi.6n F. A. Wells. History of/he 
Midland Hos;ery Trod_, 1935, 

,. Se tefiere a los recortes en los precios, que perjudicaban 8 los tejedoteS de medias:. 

de la ,.) 
,... Colt signific:a persona joven y sin expenencia. CoIring flace referenda al empleo 

de trabajadores j6venes y no cualificados. (N. de {a t.} 

J 
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que son enganosos a la vista, desprestigian e1 ofwio y, por 10 tanto, lIe
van consigo las semillas de su desll1lcci6n. m 

Las medias (y otros articulos) que se vendian a precios de saldo, se fa
brieaban a partir de grandes piezas de tejido de punlo, hecho en un telar 
aneho, que Juego se eortaba con la fonna requerida y se urnan las pie
zas con cosluras. "6 Estos artfculos eran baralos y -comparados con 
las medias hechas en ellelar- se podfan producir en masa. Pero en el 
oficio creaban un profundo disgusto por varias razoDes. Los trabajado
res, y tambien muchos de los palronos, argumentaban que el trabajo era 
de una calidad muy inferior y que las costuras se abrian. Ante la mi
rada inexperta parecian el articulo aUlentico y, por 10 tanto, podran re
bajar los precios de los produClos de calceterfa heehos «segl1u las nor
mas del ofielo.; y esto ocurrla en un momento en que el colapso del 
mercado sudamericano y el eslancamiento general producido por las 
Orders in Council habfan conducido a una caida de la demanda. Ade
mas, la baja calidad de los <cut-ups> ofendfa el orgullo del artesano en 
su trabajo, y bacia que los productos del oficio, en general, tuviesen 
mala reputaci6n. Ademas, esta queja conducfa directamente a1 agravio 
referente al «calting., empJeo de mane de obra no cualificada 0 de de
masiados aprendices. Las tecnicas de producci6n barata fomentaban la 
afluencia de mano de obra barata y no cualificada. EI tejido de punlo 
se estaba degradando al nivel de un oficio .deshooroso>. 

Los tejedores de medias, al igual que los tundidores, ternan una lar
ga historia de defeosa de su situacion tanto por medios eonstituciona
les como violentos. Una Compan!a de Tejedores de Punta habia obte
rudo una carta de privilegios de Carlos II, aunque durante el siglo xvrn 
la industria de las Midlands, en la practica, habfa eludido sus regula
ciones y aquella habia cafdo en la oscuridad. Entre los anos 1778 y 
1779 se habfa producido un decidido intento de conseguiJ: un salario mi
nimo legal. Cuando el proyecto de ley fue derrotado, se produjeron a 
continuaci6n revueltas y destruccion de telares. En 1787, se negoci6 
una lista de precios entre los calceteros-negociantes y los trabajadores, 
que estuvo en vigor, hasta ciecto punto, durante 20 anos. Desde 1807 

t!S. Nottingham Review (6 de d'c'.mb", de 1811). 
116. Para la aposicion a los telarea anchos como c!ste, lJ'eanse las cartas que apare,. 

cieron en el lAicester laorlMl (I3 de diciembre de 1811). y el Derby Mercury (19 de 
wei.mbr. d. 1811). 
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en adelante los salarios disminuyeron y, una vez mlls, los tejedores de 
medias recurrieron a la agitaciOn coostitucional, Se revitaliz6 la vieja 
Compania de Tejedores de PunlO, pagando los oficiales la gravosa can
tidad de I libra 13s. 6d. para ser admitidos, y se empezaron varlas ae
clones. Triunf6 un pleilo de ensayo contra el <co/ring.; pera el pago 
de Is. por danos y perjuicios que el jurado impuso no fue suflciente 
para disuadir a olrOS infractores. Los salarios disminuyeron alrededor 
de una tercera parte desde su nivel del ano 1807. En 1811, Gravener 
Henson, que abora surgi6 como Ifder destacado de los trabajadores, iu

\ tento una de las pocas acciones de las que hay constancia contra los pa
tronos bajo las Combination Acts. Present6 pruebas de que algunos de I 
los calceteros-negociantes se habian asociado para reducir los salarios, 
y habian publicado sus acuerdos en la prensa de Nottingham. Los ma
gislrados se negaron a admitir su demands, y el secretario municipal 
se neg6 a dar un mandato judicial. lI1 

Exactamente igual que en el caso de los tundidores, los tejedores de 
punto se encontraron con que todo estatuto legal que podia haberles 
proporeionado protecei6n era abolido 0 ignorado, mientras que todo in
tento de hacer respetar sus derechos mediante la aetuaci6n de las tra
de unio1lS era iJega!. Aunque, antes de 1811, algunos de los calceteros
negociantes querfan tambien la supresi6n de los .cut-ups> Y eI <coiring», 
los alineamientos de clase se reforzaron un mes tras otro, y la buena 
voluntad que existia con anterioridad entre aquellos patronos que eran 
refomladores pollticos y sus oficiales desapareci6. Sin embargo, existe:n 
buenas razones para suponer que, en 1811-1812, algunos de los 
calceteros-negociantes que pagaban los precios acostumbrados y que no 
fabricaban <cut-ups> simpatizaban vivamente con los objetivos de los 
luditas, si no 10 hacfan con sos metodos. Porque elludismo en Notting
ham, al igual que en el Yorkshire, era sumamente selectivo. Solo se 
destrufan aquellos telares de quienes fabricaban productos a precios in
feriores 0 .cut-ups>; (>Dando se rasgaban las telas en los telares, 0 las 
que se habfan confiscado del carro del trajinanll:. se destrufan los «cut
ups. pero aquellos que tenfan los orillos apropiados se dejaban intac
tos. En la canci6n, General Ludd's Triumph, se hacIa clara.mente Is dis
tincion: 

111. Hammond. Town Labourer, p. 66: Skilled Labourer, p. 227; Darvall, op. dt., 
p. 43~ Cammillee an Framewcrk~KlIjlftrs' Petitions. UU1; 1. D. Clwnbefl~ .The 
Framew<lrk-Knitters' Compa.y-, Eet:nWmica (novi.mbre de 1929). 
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EI culpable puede lemer pera su vengonza no se dirig. 
A Ia vida del hombre hontado 0 a! Estado, 
Su ira solo afeeta a los telares aochos 
Y • aqueUos que reducen los precios tradicionales. 
Esas maquina. del mal estab.n senteDeiado•• morir 
Por el voto umlnime del Ofielo 
Y Ludd que puede desafiar cualquier oposici6n 
50 convirti6 en el Gran verdugo. 
Puede condenar 10 gran falla de respelo de Ludd hacia las Leye. 
Aquel que jamas piense ni por un momento 
Que la villmposicilin fue I. tlnies causa 
Que l'rovoco esos desgraciados resultados. 
Que los soberbios dejen de oprimir a los humildes 
Entonces Ludd env.inara su espada conquistadora, 
CO.Ddo sos agravios sean reparados .1 instante 
Entonces Ia paz se reslablecera con rapideL. 

Que los sabios y los grandes nos presten su aynda y su consejo 
Que no de]en jamas ae prestamos so ayuda 
Hasta que el trabajo de I. mayor calidad pag.do segtln el precio tradicional 
Quode establecido por 1. Co,tumbre y la Ley. 
Cuando est. diffcil lucba termine el Oficio 
Lev.nlar' su cabez. en pleno esplendor, 
Y I. pr~ctica del colting y el cutting y el sobomo 
No les robaran mas el pan. los obreros hont.dos,u' 

En realidad, los tejedores de punta reclamaban una sanci6n consti
mclenal inc)uso para la destrucci6n de telares. En la carta de privile
gios que les habra otorgado Carlos II habra una clliusula que concedfa 

118. La copi. es1ll en H.Q. 42.119 (I. melodla es la de Poo, Jack). (The guilty may 
fear but no vengeance he aims I At the honest man's Hfe or Estate. I His wratb is enti
rely confined to wide frames I And to tbose that old prices abate. I These Engines of 
mischief were sentenced to die I By unanimQus vote of the Trade / And Ludd who can 
all opposition defy I Was the Grand executioner made. J He may censure great Ludd's. 
disrecpect for the Laws j 'Who ne'er (or a moment reflects I ThatjoullmpositwtJ alone 
wa. the caus. I Which produced these unhappy effects. I Let the haughty nQ longer the 
humble oppren I Then shall Ludd sheath hiS conquering sword~ I His grievances ins
tantly meet with redress I Then peace will be: quickly restores. I Let the wise and the 
great lend the~r aid and advice I Nor e'er their assistance withdraw! Tin full-fashioned 
work at tbe old fashioned price lls established by Custom and Law. I Then the Trade 
when this arduous co[]test is o'er I Shall raise in full splendour its head, I And catting 
and cutting and squaring no more 1 Shall deprive honest workmen of bread.) 

UN B1ERCITO DE REPARADORES 

a 13 Compaiifa de Tejedores de Punto el poder de nombrar unos dele
gados para examinar las mercancfas, y para deslruir las que fueran de
fectuosas 0 engailosas. Ahora los luditas asumfan estos podcres como 
derechos. En replica a las proclamas de los magistrados, contrarias a 
sus actividades, hideron publica una contraDECLARACr6N, salpicada de 
.Por cuanto gues. y .Siempre ques., que declaraba tanto so intenci6n 
como su derecho a «romper y destruir cualquicr tipo de. telar que fa
brique los siguientes artfculos falsos y cualquier lelar que no pague el 
precio regular acordado con anterioridad por los Patronos y los Obre
ros_. Se adjuntaba una lists de los telares y las pnlcticas que se consi
deraban delictivas. 119 

La fase mas importante del ludismo en el Nottinghamshire se pro
dujo entre marzo de 1811 y febrero de 1812; yen este perfodo hubo 
dos puntas culminantes, marza y abril, y de noviembre a enero, en los 
que la destrucci6n de telares se extendi6 al Leicestershire y al Der
byshire. En esta fase se destruyeron quizas unos 1.000 telares, por un 
valor que oscila entre las 6.000 y las 10.000 libras, y se daftaron nu
merosos artfculos. Volveremos sabre estos acontecimientos~ Pero en 
Nottingham se da una oscilaci6n interesante entre la protests ludita y 
Is constitucional, y es posible que ambas fueran dirigidas por la mis
rna organizaci6n de trade union, en la que quiza los luditas Y los cons
titucionalistas (probablemente dirigidos por Gravener Henson) discre
pasen en sus opiniones. La fase m~s imponante del ludismo frnaliz6 c< n 
la aprobaci6n de la ley qoe convertla la destrucci6n de telares en un de
lito capital, la cual recib(a la calificaci6n de -invalida. en la DIlCLARA· 

c16N de Ludd, puesto que se habia conseguido de -Ia forma m~s frau
dulenta, interesada y amanada desde el ponto de vista electoral •. Sin 
embargo, la aprobaci6n de la ley, en febrero de 1812, alarm6 hasta tal 
ponto a los tejedores de punto, que se reunieron can urgencia para cons
titutrse en una asociaci6n cuasilegal Hamada .Comite Unido de los Te
jedores de Punta., muchas de cuyos documentos (confiscados en 1814) 
han Uegado hasta la actualidad. 

El primer paso que dio el comite de Nottingham fue iniciar corres
pondenda con Londres, Leicester, Derby e induso can Dubifn, Tew
kesbury y Glasgow, e intentar (sin exito) conseguir un aplazamiento de 
la aprobaci6n del ofensivo proyecto de ley, con el fin de que la Camara 

119. Conant y Baker a H.O. 42. I 19 parcialmentc reproducido en DarvaU, op. cit., 
p. 170. 
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escuchase a sus representantes. Las respuestas de sus corresponsales po
nen de manifiesto las extremas dificultades que se presentaban en el 
proceso de formaci6n de cualquier asociaci6n legaL Desde Leicester 
(20 de febrero de 1812) escrlbian: .Crefmos necesafio ponernos bajo 
el amplio Escudo de la Ley y solicitar el Asentimiento de los Magis
Ir Idos del Municipio ... para realizar una reuni6n conjunta del Ofi
cio ..... Desde Derby (3 de mano de 1812) se decfa: .Los Magistra
dos de este Rotten Borough no nos permitiran hacer una Reuni6n del 
Oficio •. En Londres, donde segufan trabajando s6lo uoos 100 tejeda
res de medias aproximadamente, los magistrados de Hatton Garden eran 
mas amabJes, pero (4 de marzo de 1812) _dos agentes de policfa asls
tieron a nuestra reuni6n para rendir cuentas al magistrado aceroa de la 
legalidad de nueslros procedimientos •. Desde Tewkesbury un oorres
ponsai eontestaba (2 de marzo) que el magistrado habfa irnpedido una 
reuni6n y que les abrfan el corren. Thomas Latham (que. junto con 
Henson, Ilevaba la mayor parte de Ja correspondencia) escribi6 una hi
rienle carta dirigida al alcalde de «Tukesbury~: «lNo se ha enterado us
led, Senor. de que la Ley. que coml1nmente recibfa eJ nombre de "La 
Ley de la Mordaza" hace tiempo que ha fallecido de muerte natural?. 
Deberfa tener cuidado porque el pueblo -se puede ver abocado a la co
misi6n de crimenes con el prop6sito de ejercer su vengaliZa, euando no 
puede ejercer sus derechos•. A pesar de todas estas dificultades. se for
maron comites en lodos estos centros y se mantuvo correspondencia con 
los tejedores de medias de Sheffield, Sutton-in-Ashfield, Belper. Hea
nor, Castle Donnington y Oodalming}2D 

EI objetivo del eomite de Nottingham era prornover un proyecto de 
ley para dar ayuda parlamentaria a los tejedores de medias. Desde al
gunos comites se sugiri6 que se hiciese una petici6n en favor de una 
ley de salario mfnimo. EI comite de Nottingbam se opuso a estas pro
puestas: 

Ea de lodos sabido que los gobiemos no intervendran en la regula
ci6n del quantum salarial que se debe pagar a cambio de un determina
do quanrum de Irabaja, porque esto vendd. a set 10 mismo que la odiosa 
praclica de lij.r un rrnitimum y un mfnil1lLlm sobre un artfculo. que flue
til. como 10 hace nuestra prosperid.d nacional. y la OOversidOO, ... Es 
cierto que el gobierno ha lntervenido en I. regulacl6n de los salarlos en 

120, Archl•.,. de Nottingham y Records. vm. p, 139, 

epoca. que !lace tieropo que han pas.do; pero los escritos del doctor 
Adam Smith han camblado las opiniones de 1. parte culla de I. socie
dad sobre este lema, Por 10 tanto intentat aumentar los salarios mediante 
la inftuencia parJamentaria. serfa tan absurdo como pretender regular los 
vientos, 

Sin duda, Henson y sus cornpaneros Ie bab/an tornado las medidas a la 
oposicioo. Si tenian que conseguir el aumento salafial que quedan (ar
gumentaba el comile de Nottingham) debia exislir una legislacion mas 
detallada que impidiese disminuciones indireClas: «Y el camite es de 
18 opini6n ... de que los ultimos atropellos que se han cometido en esta 
ciudad y vecindario ban tenido su origen en las mUltiples imposiciones 
que han praclicado los calceteros sobre los obreros, por falta de re
guJaciones parJamentaf'ias,., De ahf que se pretendiese preparar un pro
yecto de ley que contuviese un numero de clausulas detalladas: I) re
gular el tamano de Ill, media segun el numero de jacks (es decir, 
alambres del telar de medias); 2) convertir en obligatoria la calificaci6n 
de las medias, de modo que se pudier. distinguir Ill, buena calidad de 
la malla; 3) utilizar obligatoriamente un instrumento para contar los hi
los al hacer el calculo del pago del encaje hecho a maquina; 4) prohi
bir las imitaciones inferiores de los articulo. de buena calidad; 5) con
vertir en obligatoria la exposici6n de las !istas de precios en lodos los 
talleres, y 6) conferir a los J.P.s el poder de reguisr los alquileres de 
los telares. 

De acuerdo con todo ello se diseii6 un proyecto de ley ••Para Iro
pedir los Fraudes y los Abusos en la Industria del Tejido de Punto•• que 
contenfa varias de aquellas chlusulas, asf como la prohibici6n del sis
tema de pago llamado -truck•. En marzo de 1&12 se hicieron circular 
activamente las listas de apoyo y las peticiones en favor de aquella ley. 
Hacia finales de abril se habfan recogido mas de 10.000 flflllllS entre 
los tejedores de punto. (<<N.B. Todos los Hombres del Oficio podfan fir
mar pero las Mujeres no 10 podfan hacer .• ) 

Nottingham 2.629 
Condado de Nottingham 2.078 
Leicester J.lOO 
Condado de Leicester 2.057 
Derby 239 
CondOOo d~ Derby 1.809 
Tewkesbury 281 
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Godalming 114 estaba afectada con la misma gravedad que los algodones de Notling
Londre. 92 ham, faltaba entusiasmo: _No hay mas de media docena de buenos com

Las listas de apoyo muestran un area de ayuda que sobrepasa las pro
pias fIlas de los tejedores de medias; hay donativos de tabemeros, aba
ceros, panaderos, carniceros, molineros, agricultores, impresores, al
gunos patronos calceteros y muehos artesanos. Desde los clubs de 
enfcrmedad se hiza un llamamiento publico para promover los donati
vos. En junio, cuando se iba a presentar el proyecto de ley ante el Par
lamento, un soldado escribi6 ofreciendose para reeoger suscripciones 
de apoyo en cl regimiento de la milicia que se encontraba en Great Yar
mouth, mientras que el comite daba las gracias por .Ia generosa sus
eripci6n de apoyo de Lord Byron•. 

Desde finales de abril hasta el ultimo dla de julio, Henson, Large, 
Latham y otros delegados estuvieron con frecuencia en Londres ocu
pandose del proyecto de ley. Sus infonnes de la City no eran nada li
sonjeros. No 5610 consideraban que los sindicalistas especializados eran 
arrogantes, lambien opinaban que sus gastos en dietas, quc pagaba la 
union, cran exagerados. EI 22 de abril informaron que habian donni
do su primera noche en EI Cisne de Dos Cucllos, en Lad Lane: 

Cuando a base de Una Cena Fria con carne de Vac., Habitaciones, 
Camarero y Camarera lograron que afloj~ramos veinticineo cheline., 
Tommy Smaliles deeir, Large] sacudiendo I. Cubeza, exclam6, ies el 
Demonio! !!! n 

(Cuando Henson cstuvo de vuelta a Nottingham en mayo, escribi6 a sus 
compaiieros para preguntarles 81 .ha mejorado el Olor de Londres»). 
Los gastos que supuso este asunto fueron muchos. Los cOSies legales 
y pariamentarios se tragaron la mayor parte de los fondos, pero tam
bien estaban los billetes y los gaslos de los delegados (a mediados de 
junio, Henson hiro una visita rapida a Dublfn), una diela (de 14s. a la 
semana) para sus esposas, otra dicta mas (de 3$. al dial para los miem
bros del co mite que estaban ocupados todo el liempo en recoger sus
cripeiones de apoyo. La respuesta de los mismos tejedores de medias 
era desigual. En Leicester, cuya industria de caketcrfa de eslambre no 

• 1uego de paJabra a base de los sigrJficados cnl'llrapUe5tos. small (pequeno) y [ar
ge (grande). IN. de la r.) 

paileros en la Ciudad -eseribla Large en abril-, y estos son princi
palmente Sherwood Lads •. m En mayo, un miembro del comite 
escribfa, con desesperaci6n, por la falta de apoyo en los pueblos del 
Nottinghamshire que Irabajaban los produetos seneillos del oficio del 
tejido de punto (el que se hacia con dos agujas). Estos tejedores de me
dias sospechaban que el proyecto de ley beneficiarfa sabre lodo a los 
que trabajaban en la industria de! encaje y la seda: .Estuve fuera mu
ehos dfas y no pude conseguir un Penique, me miran con un aspeelo 
tan afable como el de un Buey•. A medlda que pasaban los meses, se 
empezaban a haeer preguntas aeerca del coste de mantcner a los dele
gados en Londres y a sus esposas en casa. (Estas envidias surg!an de 
forma inevitable en el eontexto de todas las primeras trade unions.) 
Adema.~, mientras el eomite intcnlaba por todos los medios que cesa
se. la destrucci6n de maquinas, porque clio iba a perjudicar su caso en 
el Parlamento, los animos se eaJdearon en Nottingham, donde se con
den6 a siete luditas, en marzo, a 7 0 14 anos de deporraci6n. Sin duda 
el comite sabia quienes eran los dirigentes luditas que habfan aetuado 
duranle el aiio anterior, y es posible que, rea1mente, contase con alguno 
de ellos entre sus lniembros. En abril tuvo lugar eJ dnico intento de ase
sinalo, que se produjo durante los disturbios de las Midlands: birieron 
ante su casa a un caleetero-negociante lJamado William Trentham. EI 
3taque fue precedido por una carta an6nima del .Capilll:n. que denun
ciaba a Trentham por pagar a las mujcrcs por debajo del sueldo esla
blecido: 

Senor, debe ser eonsciente de que eslaS desafonunadas Muehachas 
ticnen grandes tentaciones de convertirse en prostitutas, debjdo a su ex
trema pobrez •. EI Capitan me autoriza a decirle que, puesto que e8ta 
Genie estll indefensa. la consider. !>ajo su protecdon de una forma mas 
inmediata, porque cree que sus Salafias son los mas bajos de tad. In
gl.terr•. 

EI secretario del comite local eseribi6 consternado, desde Leicester, a 
los delegados de Londres: 

121 Es <!edr, ludi!a,. 
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Me han informado de que eI senor Trentham, Calcetero de Nolting
ham, fue tiroteado ellunes por la noche ante su propia poelta, el informe 
dice que el sabado anterior recorto a sus trabajadoras dOl perriques por 
eada par de media. y les dijo que se 10 comunicasen aNI!4Ludd. No se 
en'nt. parte de verdad hay en eJlo, pero 10 cieMO os que esle no es un 
buen momento para !rritar a la opini6n publica con una Ofensa im
portante. 

En el desarrollo de los acontecimientos en Londres hay algo de pa
tetico. Los representantes de los tejedores de medias -y Henson en 
particular- hicieron un relato impresionante de su caso ante la comi
si6n parlamentaria que examinaba el proyecto de ley.'2' Asimismo, los 
delegados presionaron laboriosamente, mostrando a los parlamentarios 
algunos ejemplos de malas hecburas y de «cut-ups-, y distribuyendo re
galos de sus prOOuct9s de mayor calidad (pagados con los fondos del 
comite) entre personas influyentes. AI prrncipe regente se Ie regalaron 
medias, un velo de seda, una prensa de seda y paiiuelos. Sidmouth re
cibi6 a la delegaci6n de forma cortes, encargando medias y un chal para 

. sus hijas, y parecia que los delegados estaban a punto de conseguir el 
exito. En vfsperas de la tercera lectura del proyecto de ley, Henson es
cribi6 en respuesta a Nottingham con un acento de triunfo (30 de ju
nio de 1812): .Tenemoo Algunos Razones para [pensar] que el Prfnci
pe Regente tambies es favorable, 5610 tenemos que enfrentarnos a los 
Disdpuloo del doctor A. Smith, de cuyos principios abomina tOOo el 
Reina.. Dos dfas mas tarde escribi6 con abatimiento. Hume se habfa 
opuesto al proyecto y luego Ia Camara habra suspendido Ia sesi6n, 
-como no haMa Cuarenta Parlamentarios presentes. saJieron de la Ca
mara cuando nuestro osunto progresaba con rapidez •. Otro tanto en re
1aci6n a los meses de haeersolicitudes y recogidas de suscripciones. 
de sacrificio e intentos de organizaci6n legal. La comisi6n de la camara 
recibi6 hasta el ultimo minuto representaciones y peticiones que pro
venfan de grandes establecimientos de calceteria de Leicester y Notting
ham. La Camara decidi6, inmediatamente, borrar todas las clliusulas 
del proyecto de ley reIativas a la calceterfa, dejando 8610 debiles clliu
sulas que hacfan referencia aI encaje y al sistema de .truck». Henson en

122. V~ase Comminee on Framework-Knilters' P~titions. 1812, en especial las pp. 
38-46. Uno de 10' testigo, de los ,rab.jadores era Jobn Blackner.•1 hislOriador de Not
•ingham, que hab.. sido lejedot de pun'o hast. 1780. 
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vi6 estas noticias a Nottingham en una carta con una adeoda furiosa: 
.P.S. Pueden Rebajar, Saldar, Sobomar, Fabricar Simple AIgod6n, y 
Estafar. Robar, Ralear y Oprimir tanto como quieran». Los delegados 
bicieron una visita al Iider radical, con la esperanza de que se volvie
se a incluir alguna de las clausulas: 

Sir Francis Burdett nos dijo que el Par!amento jamas inrervenia en 
las dispu!as enlre Patronos y Ooreroo ... ' Sir Francis no nos apoy6 sino 
que abandon6 la camara .. , los partidarios de nuestrO proyecto de ley 
son quienes pertenecen a 10 parte ministerial de 1. camara. 

Por supuesto, el proyecto de ley mutilado supero su tercera lectura, a 
pesar de otro largo discurso en contra becbo por Hume, el21 de julio: 
.Los Ministros estaban a favor del proyeeto, s610 haMa 12 en la Ca
mara cuando se Aprobo, los Patriotas se habfan ido como es habitual •. 
Pero es diffcil saber a que parte del .Iado ministerial. se refedan, por
que tres dras mas tarde los lores recbazaron el proyecto de manera ful
minante. El discurso contrario mas energico (bay que seiialar que no 
bubo ninguno a favor) 10 hizo lord Sidmoutb: «conffo en Dios que no 
se vuelva a intentar intrOOucir un principio como este en ningl1n pro
yecto de ley que se presente en esta Camara •. 12.1 

Pero este no es, en modo a1guno, el final de la historia de la orga
nizaci6n de los tejedores de punta. Resumiendo, ante el fracaso del pr<r 
yecto de ley, el comite tom6 medidas para forta1ecer la union. Se hi
cieron investigaciones para saber .c6mo dirigian su Union los 
Carpinteros, Sastres, Zapateros y Cucbilleros'; se disenaron unos nue
vos estatutos (quizl! con el consejo de sir Samuel Romilly); y se Ie dio 
el nombre de .Sociedad para Conseguir Ayuda Parlamentaria, y para 
el Fomento de Ia Tecnica de Mejorar el Mecanismo» .'~ Como tal, su 
existencia efectiva fue de dos ailos; se aseguraha el pago de subsidios. 
por desempleo y huelga; la union emple6 c{ln exito a algunos de sus 
miembros directamente en una fabrica; y sus actividades fueron sufi
cientemente poderasas para desalenlar cualquier recrudecimiento dellu
dismo. Sin embargo. en 1814, se reanudaron los estallidos de des true

123. Archivo, de Nottingham, 39841 y II, passim; Records VllI, pp. 139-162; Ham

mond. op. cit,. Pl'· 229, 270. 
124. EI ejernplar de Articles allii General RegulaliOllS. Nottingham, 1813. e .... en 

Archivo. de Nouingham, 3984 II. fol. 126 . 

a 1l!D.,,'·W'l11 
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ci6n de telares; segun una versi6n en conlra de los deseos de Henson 
yel sector «constitucional., segun otra como forma complementaria de 
reforzar las trade unions, de modo que pequeiias bandas luditas esta
ban subvencionadas, en realidad, por los fondos de la union. Una huel
ga en un gran taller de un calcetero-negociante de Nottingham hizo que 
los ealceleros-negociantcs y la corporaci6n municipal, que hacia tiempo 
que utilizaba espias para lograr conocer los procedimientos de la union, 
acruasen a Iraves de un .Comite seereto•. Se detuvo a dos de los diri· 
genIes de la union y se eonfiscaron los documentos de la misma. La 
destrucci6n de lelares sigui6, de manera esporadica, hasta 1817; pero 
esta claro que durante los mismos ailos 18 union sigui6 teniendo una vi
gorosa existencia c1andestina. La c1andeslinidad daba lugar, ano tras 
ano, a manifestaciones publicas masivas y diSCiplinadas, y tambien a 
negociaciones abiertas. '" 

Gran parte de esta historia corresponde a la situaci6n posterior al 
ludismo. Pern la historia del proyecto de ley fracasado, para regular 
la industria del tejido de punto, pone de relieve la dificil situaci6n por 
la que atravesaban los sindicalistas durante los alios delludismo. Aun
que no lenemos documentos que nos permilan leer los pensamienlos de 
los lfderes de los tejedores y los tundidores de forma tan clara, ellos 
debieron conocer experiencias muy parecidas en su infructuoso y cos
tose reeurso al Parlamento, entre 1800 y 1812. Hemos seguido ya, con 
cietto detalle, la historia de los tejedores de algod6n del Lancashire. 
Pero se debe sefialar que el ludismo del Lancashire surgi6 a partir de 
una crisis entre el patcrnalismo y el1aissez Jaire, absolutamente para
lela a Is que tuvo lugar en las industrias de la calceterfa y de la lana. 
En feeha tan tardfa como 1800 y 1803 los tejedores, despues de una in
tensa agitaci6n, pUdieron conscguir al menos una medida de protecci6n 
formal con las Cotton Arbitration Acts. Los tejedores ya mantenfan co
rrespondencia con los tejedores de algod6n de Glasgow, y (en opini6n 
del coronel Fletcher de Bolton) BU agitaciOn <1!3ce en las Sociedades Ja

125. vea.e 10' Hammond, np. cil .• pp. 229-254; W. Pelltin, cp. dr., p. 238; A. Tem
ple Patterson, op. cit., caps. 6, 7; Darvall, cp. dr., pp.139-150, 155-159: Aspinal!, cp. 
cit., pp. 169·[83,230,234-242,320-328. Durante un COM periodo de liempe, Hen
son me empleado poT la union.a tiempo completo, En 1816. H-ev6 adelante dos accio
nes contra calceteros-negociantes, que habf.an vJolaoo Jas Truck Acts, con exito, En. 1817 
Ie detuvieroo mienu-as se encoDtraba en LomJees hacrendo peticiones en favor de las vidas 
de luditn cOfldenooos; y se Ie retuvo durante 1 g meses sin acusaci6n, durante )a suspen
si6n del hiibeas corpns. 
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cobina.r y se propone ser un medio de mantener los esprritus de los To
jedores en una Agitaci6n continua .....'20 La victoria de las AriJitration 
Acts dcmostr6 ser i1usoria, aunque se les otorgaron nuevos poderes a 
los magistrados para mediar e imponer un salatio minimo, .Ios magis
trados, al estar emparentados mas de cerea con los Patronos per su ran
go social y su fortuna, y tambien por e1 hecho de conocerles mas por 
el trato que existc entre ellos, se ocupan de los !!Suntos con mano ne
gligente .•. 127 La agitaci6n en favor de una ley de salario minimo a1
canz6 su primer punto crftico en 1807-1808, con las peticiones, las rna
nifestaciones y las huelgas que desembocaron en cl encarcelamienlo del 
coronel Hanson. '" De acuerdo con un testigo escoces, que afirmaba 
haber side una parte dirigente de la organizaci6n des de 1809 hasla fi
nales de 1812, existi6 una impresionante union de tejedores a nive! na
cional, que tenia su centro en Glasgow y poseia baluartes en Escocia, 
el Lancashire, Carlisle e Irlanda del Norte. '29 En 181 I los lejedorcs 
hicieron un esfuerzo renovado para conseguir una ley de salatio mini
mo; 40.000 tejedores de Manchester, 30.000 de Escoeia y 7.000 de 
Bolton firmaron peliciones que reclamaban protecci6n contra los palro
nos sin escrupulos. Hacia 1812 parece que hubo algunas divergencias 
entre las opiniones de los tejedores, mientras que los trabajadores del 
Lancashire abandonaban toda esperanza de protecci6n y se dirig!an ha
cia el ludismo, los trabajadores de Glasgow y Carlisle libraban largas 
batallas en costosos p!eitos de ensayo en los tribunales sobre los temas 
de regulaci6n salatia! y de aprendizaje. Los trabajadores de Glasgow, 
de hecho, gamron su pleitn, despues de luchar por el, con un coste muy 
grande, en las mils alIas magislraturas. Pero inmediatamente, los fabri
canles se negaron a pagar el minimo que habfan convenido los magis
trados en las Quarter Sessions; el resultado de ello fue que (en noviem
bre y diciembre de 1812) hubo una huelga de tcjedores, notablemente 
disciplinada y bien manlenida, que se extendi6 desde Aberdeen a Car
lisle. Los trabajadores (deera Richmond) eslaban decididos a imponer 
mediante «un esfuerzo moral simultaneo» los salarios decretados por 

126. Hammonll, op. cil., p. 67. Y (pat. ills Arbitralion Act') pp. 62-69, 72 Y sl
guiente.s, 

127. Uno que se apjada de los oprimidos. The Beggar's Complaillt against Rack·Rent 
lAndlords, Com Pactors, Greal Farmers, Monopolizers. Paper Money Makers, arui 
War .", Sbeffield. 1812, pp. 100 Y "guien'... 

128. V<!ase mas arri!>•• vol. I, p. 303. 
[29. A. B. Richmond, op. cil.. pr. 14-28 

j 
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ley, y tlunbien eSlaban decididos -a hacer el ultimo acto de resistencia 
para mantener su categoria social •. Los lideres de Glasgow (<<personas 
de una extraoroinaria sangre frfa y habilidad.), que habfan tenido cui
dado de consultar lodos los aspectos y de actuar dentro de la ley, fue
ron detenidos acto seguido, y condenados a sentencias que iban de 4 
a 18 meses. Dos aiios mas tarde, cuaddo se revocaron las ch1usulas so
bre el aprendizaje del 5 Eliz. cA, una nueva petieion (esta vez proce
dente de los tejedores del Lancashire) declaraba que .Ia presente ley que 
revoca la susodicha Ley ha hundido los animos de los Solicilantes de 
forma indescriptible, dejandoles sin esperanza ".-.I'" 

El trato que recibieron los dirigentes de los tejedores de Glasgow 
es el ejempJo mas indignante de la diffeil situacion general de los sin
dicalislas en aquella epoca. Y en este punto podemos reunir nuestros 
analisis de las causas que precipitaron elludismo. Desde luego, es fa
cll recurrir a una intitil exp!icacion .econ6mica., que atribuye elludis
mo aI simple juego de causa y efecto de las Orders in Council. Es cierto 
que el sistema continental de NapoleOn y la represalia que supusieron 
las Orders habfan desorganizado de tal modo los mercados de los pro
ductos textiles britanicos, que las industrias del Lancashire. Yorkshi
re y ias Midlands se encontraban estaocOOas. La guerra y las sucesivas 
malas cosec has habfan contribuido a aumentar los precios de las pro
visiones a niveles de .hambre •. Pero esto no sirve como explicaci6n del 
ludismo; poede ayudarnos a explicar la coyuntura en la que surgi6, pero 
no su naturaleza. Estos aiios de desgracias, 1811 y 1812, aiiadieron el 
agravio supremo del hambre continuada a injusticias que ya existfan. 
Hacfa que eOOa mecanismo que los patronos menos escrupulosos bus
caban para economizar trabajo y abaratar su valor (telares mecanicos, 
maquinas tundidoras. 0 ceut-ups:.) pareciesen mas ofensivos. Pero eJ ea
racter del ludismo no era eJ de una protesta ciega 0 el de un moUn de 
subsisteneias (como los que tuvieron lugar en otros distritos). Ni tam
poco servin!: describir el ludismo como una fonna de sindicalismo .pri
mitivo•. Como hemos visto, los hombres que orgWlizaron, protegieron 
o disimularon elludismo estaban lejos de ser primitivos. Bran perspi
caces y a1egres; junto a los artesanos de Londres. algunos de ellos se 
encontraban entre los mas organizados de las .elases trabajadoras •. 

130. V~ase Ibid., pp. 29-40, y ellesLimon1o de Rkhmon, Second Report ... ArllZan.s 
and Machinery, 1824, pp. 59 y ,iguientes; Hamnwnd. op. cit, pp. 85·88; Aspinall, op. 
cit., pp. 137·150. en especIOI de J. I. Dillon a Sidmoutb, pp. 143 Y siguion, ••. 
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Unos pocos de ellos habfan lefdo a Adam Smith, unos cuantos mas se 
haMan puesto a estudiar jas nonnas de funcionamiento de las trade 
unioltli. Los tundidores. calceteros y tejedores eran eapaces de dirigir 
una organizaci6n compleja; encargarse de sus finanzas y de su eorres
pondencia; enviar representantes a lugares tan lejanos como Irlanda 0 

mantener una comunicaci6n regular con el West Country. Todos ellos 
hablan tenido tratos. a traves de sus representantes, con el Pari amen
to; mientras que los tejedores de medias de N9Itingham, que habfan he
cho el correspondiente aprendizaje, eran diputados y eJectores. 

Puede considerarse que el ludismo surgi6 en el punlo crltico de la 
revocaeion de la legislacion palernalista, y en el momento de la impo
sid6n de la economia politica,del laissez fake sobre. y contra la vo
luntad y la conciencia de, loS ·obreros. Es el Ultimo capitulo de una his
toria que se inicia en los siglos XIV y xv y que en gran parte ha sido 
contada en la obra Religion and the Rise of Capitalism de Tawney. Es \ 	 bastante cierto que gran parte de esta legislaci6n paternaJisla en Su ori
gen habra sido, no 8610 restricliva, sino punitiva para el trabajador. Sin 
embargo. contenia la imagen indefinida de un estado corporativo 00
nevolo, en el que habra sanciones legislativas y morales contra el fa
bricante sin escnlpulos 0 eJ patrono injusto, y en el que se reconoc(a 
a los oficiales como un .estado., por muy bajo que fuese. denlro del 
reino. Al menos en leoria, se Podia aeudir 31 J.P., en caso extremo, 
en busca de arbitraje 0 proteccWn, y aunque la practica les enseii6 a los 
trabajadores a esperar una respuesta equfvoca, todavfa se juzgaba a los 
magistrados por esta leoria. La funci6n de la industria era proporcio
nar el sllstento II aquellos que trabajaban en ella, y cualquier pn!.ctica 
o invento que fuese manifiestamente destructivo del bien .del Oficio> 
era censurable. HI artesano estaba orgulloso de su oficio, no s610 por
que este aumentaba su valor en el mercado de trabajo, sino porque era 
un artesano. 

Es posible que estos ideales nunea pasaran de ser OIra eosa que idea
les; es posible que hacia finales del siglo XVIII fuesen poco convin
centes. Pero tenfan una realidad poderosa, a pesar de todo, en la idea 
de 10 que deberia ser. a 10 cual ape!aban los artesanos, los oficiales y 
muchas patronos con pequenos negocios. Mas que esto, los ideales es
laban vivos en las sanciones y las costumbres de las comunidades in
dustriales mas tradicionales. Los oficiales los festejaban cuando cele
bra ban, con pompa y entusiasmo, Ia fiesta de San Crispin de los 
zapateros, el jubilee de las .Cofradias. de Preston, 0 la fiesta del Obis
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po Blaise de los cardadores de lana. Las primitivas unions cuasilega
les convirtieron esta tradlci6n en emblema en los adornados boletos 0 

en sus carnets de afiliaci6n: los tundidores con el escudo de armas re
matado con las tijeras cruzadas, entre la figura de la justicia Y la de la 
Iibertad; los zapateros con su lema: .Que las Manufacturas de los Hi
jos de Crispfn aoden por Todo el Mundo.; todas las unions can sus pro
c1amas y manifiestos fll'111ados .EN NOMBRE DEL OFICIO-. Como ocurre 
a menudo, a medida que la tradici6n Ilcg6 a sus ultimos aiios, qued6 
baiiada de una luz nostalgica. 

Ademas, a menudo se olvida con que rapidez se hizo la revocaci6n 
de la legislaci6n paternalista. En fecha tan tardra como 1773 se intro
dujo la importante Spitalftelds Act, que estuvo en vigor con algunas mo
dificaciones durante 15 anos, y bajo la cual los tejedores de seda con
siguieron -10 que olros lejedores y calceteros se esforzaron en vallO 
por oonseguir- un salario minima legal. 131 Las ineficaces Arbilmlion 
Acts del algod6n (1800-1803) sirvicron por 10 menos para mantener 
viva la idea de la proteccion. Despw!s de esto, en el espacio de 10 aiios, 
quedo barrido casi todo el c6digo paternalista. Entre 1803 y 1808, se 
suspendieron todas las regulaciones que proteg(an el oficio de la lana. 
En 1809 se revocaron. En 1813, las cl:iusulas del aprendizaje del 5 
Eliz. c.4 fueron revocadas. En 1814, les siguicran las chiusulas que da
ban poder a los magistrados par. imponer un salario minima. (Sin em
bargo, la clausula segun la cual era un delito dejar un trabajo sin aca
bar sigui6 existiendo.) En 1814 las restricciones en el aprendizaje en 
Ia industria de ]a cuchillerfa quedamn anuladas por el Sheffield Cutlers' 
Bill. Durante estos mismos 10 anos, los obreros, castigados par las 
Combination Acts por cualquier accion directa de las trade unions, re
currieron de forma creciente a los tribunales en un intenlo de mante
ner en vigor una legislacion anticoada. De este modo, hubo acciones 
por parte de los obreros del sector lanera acerca de las rebotaderas me
cameas y el aprendizaje, de los tejedores de medias acerca del «co1tin/S" 
y el <truck., de los tejedores de algod6n sobre el aprendizaje 'i la im
posici6n de un salario minimo, y los oficios de Londres (constructores 
de carruajes, cerrajeros, constructores de maquinas y otros) lucharon 
cn mas de una docena de casos, entre 1809 y 1813, por cuestiones St

131. Para Ja aplica(;ion de las: Spita'ftelds Acts. "ease M. D. George. London Life 
in the Eighteenth Ce-rttu/'}', cap. 4; Hammond. op. cit., pp. 209 y siguientes; J. H. Clap
ham, cThe SpitaHields AClS."'. Economic Journa! (diciernbre de 1916). 
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miJares. m La gran mayorfa de estes casos no consiguieron triunfar. Los 
pocos que tuvieron exito agotaron los fondos de las unions y supusieron 
pagos irrisorios por danos y perjuicios. Finalmente. estos aiios tambien 
fueron testigos de la descomposici6n de los liltimos controles consuetu
dinarios 0 legales sabre la fijacion de los precios en el mercado al aire 
libre, y el fracaso en los intentos de reactivar la ley comlln respecto de 
la compra antes de que se abriera el mercado y la especulaci6n. 

Tenemos que imaginar las amargas experiencias de Henson y Lar
ge, durante su costosa aslstencia al Parlamento, mUltiplicada por cien. 
Los obreros comprendfan perfectamente bien 10 que ocurrla. Estaban 
atrapados de Ileno entre dos fuegos. Por un lado, se enfrentaban al fue
go del orden establecido. En modo alguno todos los magistrados del 
pais, ni siquiera los lArds-Lieutenant de los condados, eran partidarios 
doetrinales dellaissezjaire. En algunas ocasiones. estos hombres te
nfan autenticos reparos en aetuar contra los oficiales, e incluso senti~n 
un profundo disgusto respecto de los metodos que utilizaban los patro
nos de las mayores empresas. Pero en el momento que los trabajado
res mamfestaban sus quejas en voz alta e impresionante, entonces, tam
bien ellos amenazaban los valores del orden. EI anticuado squire podIa 
simpatizar con el famelico tejedor de medias que se presentaba a su 
puerta de forma plaiiidera y pasiva. No tenia ninguna simpatla por los 
comites secretos, las manifestaciones en las calles, las huelgas 0 1a des
lruccion de la propiedad. 

Por otra parte, los trabajadores se enfrenlaban al fuego de los pa
tronos, que diariamente contaban con nuevos refuerzos procedentes de 
los disdpulos dellaissezjaire. Las Com Laws de 1815 mostrarlan 10 
Jejos que se encontraban la aristocracia y la gentry de ascntir realmente 
a esas doctrinas. Pero en tiempo de guerra, el Ministerio comider6 oon
veniente aceptar los argumentos de la -Iibre competencia>, en la me
dida que militaban mas contra los intereses de la clase obrera que los 
de los terratenientes, hacienda gala de un absoluto oportunismo con
trarrevolucionario. Por supuesto, cuando Sidmouth promovi61a abrn
gaci6n del arbitraje salarial, en Ig13, apenas crey6 que el asunto me
reciese argumentacion: 

No es necesario poseer unos espiritus tan ilustrados como ]os de sus 
Senodas para darse cuenta de emin pemicioso debe ser el aClnal estado 

132. Ve.se T. Ii:. Derry, .Repealorthe Apprentice,hip Oauses<, loco cit., pp. 71-72. 
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de cosas tanto pan! el patrono como para e1 trablljador, pew en espe
cial para el ultimo. Por 10 tanto todos deben estar conveneidos de 10 
aportuno de revOCar esto. perniciosos estatutos. 133 

Si por un lado los hombres como los delegados de los tundidores y Los 
tejedores de medias se encontraban con desaires de parte de los minis
tros, tampoco hallaban consuelo en los radicales como Hume a inclu
so Burdett. Por un lado se les oponian los valores del orden, por el otro 
los valores de la libertad economica. En medio se hallaba una masa de 
parlamentarios confusos. algunos de los cuales sentfan. quizas. un os
curo sentido de culpa ante la injusticia que se estaba haciendo, y esco
gfan el camino mas fllci!: <se iban de la Camara cuando nuestro. asun
tos progresaban con rapidcz •. 

Byron, en su famoso discurso pronunciado en la Camara de los Lo
res contra el proyecto de ley que convertfa 13 destruccion de tel ares en 
un delito capital, no se dej6 Ilevar por la hiperbole: -Cuando se hace 
una propuesta para emancipar 0 mitigar, dudais, deliberais durante 
anos, contemporizais y desmenuzais el espfrilu de los hombres; pero 
cuando se'debe aprobar una ley de muerte la aprobais haciendo que 
pase desapercibida, sin pcnsar en sus consecuencias •. Los obreros te
nfan la sensaci6n de que los vfnculos, por muy ideales que fuesen, que 
les unfan al resto de la comunidad en una serie de obligaciones y de
beres recfprocos se estaban rompiendo uno tras 000. Les estaban em
pujando mas aUa de los !fmltes de la Constituci6n. EI agravio 10 sen
tian de forma mas aguda aqueUos que, como los tejedores y los 
calceteros, percibfan que su posicion como artesanos se estaba socavan
do. En 1811 Ia Asamblea Plenaria de los Obreros de la Soda se diri
gflt a los patronos calceteros: 

Como conjunlo de habites anesanos que Irabajan con materiales de 
gran valor ... nos consideramos merecedores de una posicion mas ele
"ada en la sodedad; y consideramos que, por 10 que se ref'.oere a los emo
lumentos, deberWnos figurar entn: los tmb_jadore. manuales de primera 
categorfa .. , Constreiiidos como eSLarnos por unos leyes ontiasodativas, 
no os podemos dedr, <:orno organizacion publica, que pedimos un 
aumenta de salarios, pero podcmos deciros que]a lUSTlCIA EX!GE que 
seamos remunerados por el trabajo e~traordinario que hacemos.'''' 

133. ye••e Hammond, op. cit" p, 81. 
134. Notringlw.m Review (20 de diciembre de 1811). 
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.Si tenemos en cucnta -declaraba un comite de los tejedores del Lan
cashire en 1811- que el cuerpo Legislativo ya ha intervenido en asun
tos de menor importancia: ha promulgado leyes para regular el precio 
del grano, para fijar el assize of bread, ... para aumentar los salarios 
de los jueces y los cllirigos ... este Comite no puede imaginarse en ab
soluto sobre que base de justicia serfa impropia la intervencion Legis
lativa, en circunstancias tan acuciantes.: .Si hubieseis pose/do 70.000 
votos para la eleccion de Diputados que se sentasen en esta Camara, 
i,hubiesen tratado vuestra peticion con tal indiferencia, por no decir fal
la de atencion? Creemos que no-Y' 

En primer lugar, pues, debemos ver elludismo en este contexto. 
Los oficiales y Los artesanos se sentian desposefdos de los derechos 
constitucionales, y esta era una convicci6n profundamente arraigada. 
Ned Ludd era el.Reparadof> 0 el -Gran Verdugo», que defend1a (..con 
el voto unarume del Oficio» unos derechos afianzados de forma dema
siado honda <por la Tradicion y la Ley. para que unos pocos palronos, 
o incluso el Parlamento, los desechase: 

No canteis m~s vuestros viejos versos sobre Robin Hood. 

Admiro poco sus hazailas. 


Cantare los Triunfos del General Ludd, 

Que ahora es el Heroe de Nottinghamshire ... 136 


Pero, en segundo lugar, no debemos exagerar el aislamiento a1 que se 
habian vista abocados los tejedores de medias y los tundidores. nesde 
el primer momenta, los .desmanes.luditas, Los des1rUctores de maqui
nas tuvieron el respaldo de La opini6n publica en las Midlands y el West 
Riding, Los grandes empresarios y e) sistema de fabrica en general, 
despertaban una profunda hostilidad entre cientos de patronos con pe
quefios talleres. En 1795, Los patronos paiieros con pequenos negocios, 
deL West Riding, pedfan apoyo activamente para un proyecto de ley di
rigido a <restaurar y mantener por completo el anterior sistema de or
ganizacion de la fabricaci6n de Panos ...>. 

135, H.O. 42.117. V!!ase los Hanunond, op. cil,. pp. 84-85, patlI Ills seleocio.... m4s 
compietas de elSte notable documento. 

136. General L.dd's Triumph, en H.O, 42.119. (Chanl no more your old rhymes 
.boul Robin Hood, I His fealS r but tiute admire. I r will sing the Atchievements ofGe
neral Ludd. I Now Ihe Hero nf Nnttingbamshire ...J 
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Hasta hace poco tiempo, este Sistema ha conslstido en la fabricaci6n 
de los panos por patte de Personas que residUan en dirercnles pueblos 
del Cond.do, y los vendtan en la Lonja publica de Leeds a los comer' 
ciantes que no so jnteres.b.n en I. fabricaci6n del pano. 

01timamente. vados comerciantes se han convertido en fabricantes 
de Pano, y para mejor realizar tal fabricaci6n, han construido unns Ed!· 
fidos muy grandes que se Haman F~bricas en las que pretenden dar lea, 
bajo a los Paneros como Empleados suyas, de mndo que aqueUas per' 
sonas que hasta ahora han vivido dispersas ron sus Familias, como antes 
so b. explicado, se venin agrupadas en 0 alredodor de esos Edifidos en 
un E,tado de dependencia. 

EI proyecto de ley (cuyo fin era impedir que los comerciantes, 
fabricanles complementasen sus encargos comprando pano en las Ion, 
jas publicas) tenia la .intenci6n de preservar una forma de organizar 
el Oficio, que ba dado lugar a mas lndependencia, Prosperidad y Mo, 
ralidad, y en consecuencia mayor Felicidad, que cualquier olra Rama 
de la Manufacrnra en el Reino •. 13? 

La brecha que existfa, en cuanto a posici6n social, entre un «emplea, 
do., un trabajador asalariado a jornal sujeto a las 6rdenes y 18 disci
plina del patrono, y un artesano, que podfa -ir y venir. a su gusto, era 
bastante grande para que los trabajadores vertiesen sangre antes de per
mitir que les empujaran de un lado a1 otro de la misma. Y, segun el sis
tema de valores de la comunidad, quienes se resistfan a la degradaci6n 
estaban en su pleno derecho. En 1797, se construy6 en Bradford la pri
mera fabrica que utilizaba cl vapor como fuerza motriz, esto se hizo 
con el acompanamiento de un gentfo amenazador y abueheador. Los 
«little,makers» del West Riding velan, en la progenie de Arkwright co
ronada de chimeneas, que se encontraba al otro lado de los Peninos, 18 
sentencia de muerte de su propia industria domestica. Los menestrales 
que daban apoyo a la .Instituci6n. 0 -Comunidad de los Paneros., en
tre 1802 y 1806, tenfan tras de sf una tooda general de la moral ceo, 
n6mica. 

Es facil olvidar la mala reputaci6n que habfan adquirido las hilan, 
derias de algod6n. Eran centros de explotaci6n, prisiones monstruosas 
donde se confinaba a los ninos, eentros de inmoralidad y de eonflicto 
laboral; Ill! y, sobre todo, lugares donde el laborioso artesano quedaba 

137. MS.•Head, of Proposed Bill ..... IWif.x Reference Library. 
138. Comparese <I Cobb.u tory en el FoWleai Regisrer (23 de julio de 1803): .Lo, 
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reducido a .un Estado de dependencia•. Para la comunidad estaba en 
juego una forma de vida, y, por 10 tanto, debemos considerar la opo
sici6n de los tundidores a unas maquinas determinadas como algo mas 
que un grupo particular de obreros cualificados que defendfan su for, 
rna de ganar el sustento. Esas maquinas simbolizaban la invasi6n del 
sistema de fabriC3. Tan profundamente cornpromelidos eSlaban los su
pueslos morales de algunos paneros, que sabemos de casos en los que 
suprimieron deliberadamente inventos que ahorraban trabajo; a la vez 
que el padre de Richard Oastler, en 1800, vendi6 un pr6spero negocio 
antes de emplear maquinaria que ti consideraba como <un medio de 
opresi6n de parte de los ricos y de correlaliva degradaci6n y miseria 
para los pobres •. I39 Este senlimiento, que existfa entre los paneros, los 
maestros aprestadores de panos, los artesanos y braceros de lodo tipo 
e inc!uso enlre algunos profesionales, era el que daba legitimidad a los 
luditas y les proporcionaba protecci6n. El general Grey, que dirigfa las 
tTopas del West Riding en 1812. comenlaba con consternaci6n: 

hasta que punto I. opini6n y los deseos incluso de la perte rn'. re.pe
table de los Habitante. esu\ de acnerdo con el pupulacno, iluso y rna, 
linteneionado, respecto del objeto actoal de on resentimiento. las Rebo
laderas Meciinicas y las Maquinas de Tundir, y esto se haec extensivo 
a personas que puseen talleres de distinto lipo que trabajan en 1. rarna 
de 1. Fabricaci6n .. .'40 

Estos mismos sentimientos tambien existian en las Midlands, don, 
de no estaban en litigio mejoras importanles en la maquinaria. Los 
maestros calceleros, las gentes de olicio, los arlesanos e ineluso algu, 
nos calceteros'negociantes estaban por completo de lado de los tejedo' 
res de punto, con toda seguridad 10 eslaban durante la petici6n al Par, 
lamento en 1812. La ley que convert!a en delilo capitalla destrucd6n 
de telares recibi6 el desprecio inc1uso de aquellos calceteros,negociantes 
cuyos inlereses supuestamente defendfa. Y, considerada bajo esla luz, 

domingos. 10& clrlql,lillos, liberados de .. " esas maloHentes prisiones denominadas fl1bricas, 
pueden eslirar sus pequenos miembros entumecidos .. '"'; y eJ liberal Leeds Mercury (6 
de roarzo de 1802): ..Las grandcs f6.bricas de cUa y otras dudades constituyen escuelas 
de todo tipo de profanidad y obscenidad ,." No se puede dudar de 1a verneidad de esla 
observaci6n.:+ 

139. Driver, op. cil.• pp. 17-18. 
140. DarvaH,op. cit., p. 62. 
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1a imagen convencional del ludismo de aquellos aiios como una oposi
ci6n ciega a la maquinaria par sf misma, se vuelve eada vez menos de
fendible. Lo que estaba en litigio era la .libertad. del capitalista para 
destruir las tradiciones del oficio, ys fuee con maquinaria nueva, con 
el sistema de fabricR 0 con la compctencia sin restricciones, rebajan
do los salarios, abaratando los precios para competir con sus rivales y 
socavando los niveles de calidad del trabajo artesano. Estamos tan acos
tumbrados a la idea de que era a la vez inevitable y .progresivo. que 
a principios del siglo XIX se Iiberase a 105 oficios de las 'priicticas res
trictivas., que es necesario hacer un esfuerzo de imaginaci6n para en
tender que al propietario de una fabrica .Iibre. 0 at calcetero con un 
gran negocio 0 al fabricante del ramo del algod6n, que babian amasa
do su fortuna par eoos medios, se les trataba no s610 con recelo sino 
como personas comprometidas en pnlcticas inmorales c ilegales. La tta
dici6n del precio justo y el salario adecuado sobrevivieron, entre .Ias 
clases bajas., mas tiempo del que se supone. No consideraban el lais
sezfaire como Iibertad, sino como una «vii imposici6n •. No creian que 
pudiese haber ley natural alguna par medio de la cual un hombre, 0 

unos pacos hombres, pudiesen acuparse en pnicticas que suponfan un 
pcIjuicio manifiesto para sus pr6jimos. 

Una «Declaraci6n El(traordinaria», dirigida a -nuestro muy queri
do Hermano y Capitan en Jefe, Edward Ludd., recoge todas esas ideas 
de la moral econ6mica del -Ofldo>. 

Considerando que se nos ba dicbo a nosotros, Agitadores Generales 
de los Condados del Notte, reonidos para reparar las Injusticias que pa
san ,obre los Obreros Manuales, Que Charles Lacy, de la Ciudad de 
Nottingham, Fabricante Ingl~s de Eneajes, es culpable de divers.s Ac
tivJdades fraudulentas y oprcsivas, por las euales ha reducido a la po
breza y la Miseria a Seteciento, de nuestros querido. Hermanos ... fa
bricando Puntilla de Algodcn, con Material de Un Hilo, ha ganado la 
Suma de Quince Mil Libras, con la cual ba arruinado el Oficia del En
eaje de Algooon, y en eonsecueneia a nueslros honrados y queridos Her
manos, cu)'a supervivencia y bienestar dependia de la cantinuacion de 
aquell. manufaetura. 

Nos parece que el susodicbo Charles Lacy h. actuado por los mas 
aiaMEeos motivos, y por 10 tanto ... opinamos que no tiene derecho a 
las susodieha. Quince Mil Libras, y par eSIe motivo ... Ie ordenamos 
a Charles Lacy que desembolse esta suma y la ,eparta en partes igua-
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les entre los Obrems, que fabricaron PuntiUa de Algodon durante 01 ana 
1807 .. .'41 

Desde este punto de vista, pues, el ludismo puede considerarse como 
una erupci6n violenta de sentirniento contra el capitalismo industrial de
senfrenado, que rememora un c6digo parernalista anticuado, y se ve le
gitimado por las tradiciones de la comunidad trabajadora. Fero lIega
dos a este punto el terminG .reaccionario> acude con demasiada 
facilidad a algunos labios. Forque a pesar de todos los sermones diri
gidos a los luditas (en aquel momenta y con posteriori dad) referentes 
a las beneficiosas consecuencias de la maquinaria nueva y de la .libre> 
empresa -argumentos que, por otra parte, los luditas eran bastanle in
teligentes para ponderarlos por sf misrnos- fueron los destructores de 
maquinaria, y no los autore. de los tratados, quienes bideron una va
loraci6n mas realista de sus efectos a corto plazo. Los tundidores pro
porcinoan el ejemplo mas claro de un oficio que, simplemente, se ex
tingui6: 

Entre 1806 y I g 17, se dice que el mlmero de rebotaderas mecanicas 
del Yorkshire aumento de 5 II 72; el numero de tijeras de tundir aecio
nadas de forma mecanica de 100 a 1.462; y de 3.378 tundidores, por 10 
menos 170 estaban sin I,abajo mientras que 1.445 eslaban s610 parcial
menle empleados, '42 

Su trabajo fue sustituido por el de obreros no cualificados y mana de 
obra juvenil. Segun una informaci6n de 1841: 

En 1814 habla 1.733 tundidore. en Leeds, 1000. ellos can UI! emplw 
de jomada laboral campi eta; y ahora, desde que se ha introducido I. ma
quinaria, rode el pafio ... 10 aprestan un numero comparatJvamente in
ferior, principalmente de muchachos, que cobran de 5$. II 85•••• y unos 
poco. Irab.jadores adultos que cobran de lOs. a 14&. a la seman•. Los 
viejos lundidores han empazado a trabajar en cualquier cosa que ban po
dido; algunos Ir.bajan de alguaciles, trajinantes de agua, basureros 0 

141 . .La cDeclatacron., rcalizada en una hermosa escritura. esta fecnada en no...iembre 
d<o IS11. Yconfiere a Edward Ludd .1 poder d<o .infligir el Ca,ligo d<o la Muortl:. en Cl!SO 

de Mia y d. repartir 50 Jibrns entre los verdugos: 1. Russell, <'!be Ludditea., TTlUU. 
Tlwroron Society. X (1906) pp. 53-62. 

142. E. Lipson. The HiS/Ofy ofthe Woollen ami Worsted InduS/Yies. 1921, p. lSI. 

-
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vendiendo naranja" pastele>, cintas y encajcs, pan de jengibre, benin, 
etc.]4:! 

ESle era un Irisle final para un oficio honorable. La historia mas tar
dia de los tejedores de medias y los tejedores de algod6n apenas pro
porciona mas datos para el aspecto 'progresivo» de las ventajas de I. 
desaparici6n de la tradici6n y las «practicas restriclivas>. Hemos exa
minado ya con suficiente delalle la destrucci6n del sustenlO de los tc
jedores. Si existe algun episodio de la Revoluci6n industrial mas angus
tioso que el de los lejedores de leLar manual, es el de los lejedores de 
medias. Hacia 18L9, segun Felldn, muchfsimos de ellos se habfan visto 
reducidos a cobrar de 45. a 7s. a la semana, por 16 0 18 horas de tra
bajo diario; el tinico medio de escapar que estaba a su aleanee era emi
grar hacia el Cabo de Buena Esperanza. A principios de la decada de 
1820 hubo una derta recuperaci6n, con la introducci6n del encaje he
cho a maquina (13 «flcbre. de la puntilla 0 encaje de bolillos), que apor
t6 una nueva afluencia aI oficio, seguida de un deterioro continuado. 
-De vez en cuando se produce aLgo parecido a un aceler6n -Ie dijo uno 
de ellos a Thomas Cooper en 1840-, pero rapidamente retrocedernos 
de nuevo a la miser!a.» (En aquel momenta se daba La cifra de 4s. 6d. 
como salario 'promedio., cuando se tenia empleo.) Entre el alquiler deL 
telar, por un Iado, y multiples formas de pequeila explotaci6n -salarios 
rebajados, .recortes. 0 penalizaciones, truck- par el olro, .el pobre 
tejedor de punta estaba agotado, hasta eL punto que 10 podrfais haber 
reconocido por su aire particular de miseria y abatimiento, si os La hu
bieseis encontrado a cien millas de Leicester>. Y esto habra sido el re
sultado s610 de la «Libre competencia., sin La introducci6n de ninguna 
maquinaria que utilizase la fuerza motriz del vapor 0 del agua. '44 

fneluso haciendo la salvedad del abaratamiento de los productos, es 
imposible calificar como <pmgresivos., en ningon sentldo significati
YO, los procesos que conJlevaron la degradacion, para los veinte 0 trein
ta alios subsiguientes, de los obreros empleados en la industria. Y, con
siderandolo desde este punta de vista, podemos ver al ludismo como 
un momenta de conflieto de transicion. Por un lado, miraba hacia atms 

143. W. Dodd, The Facwry System Illustrated, p. 15. 
144. !'elkin, op. cit., pp. 441 Y ,iguion'es; T. Cooper, Life. pp. 137-142. Wase tJmt

bi~ J. F. C. Harrison • .chart ism in Leicester.. , en A. Briggs. Chcrtist Studies, pp. 
121·129, 
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hacia unas viejas costumbres y una legislaci6n paternalista que jamas 
podr!a revivir; por OlrO lado, intentaba resucitar antiguos derechos con 
el fin de establecer nuevos precedentes. En distintos momentos sus de
mandas incorporaron un salario mfnimo legal; el control de la .explo
tad6n. de las mujeres y los jovenes: el arbitraje; el compromiso, por 
parte de Jos patronos, de encontrar trabajo para aquellos trabajadores 
cualificados que hubiesen perdido su puesto de trabajo debido a la ma
quinaria; prohibicion de la producci6n de infima calidad; el dereeho a 
la organizaci6n legal de trade unions. Todas estas demandas miraban 
tanto hacia adclante como hacia atras; y contenian en su seno una ima
gen indefinida, no tanto de una comunidad paternalista, como demo
cratica. en 1a que el crecimiento industrial se regulase de acuerdo con 
prioridades 6tlcas y la bUsqueda del beneficia estuviese subardinada a 
las necesidades humanss. 

Dc cste modo, podemos vcr los anos 1811-1813 como una divisoria 
de aguas, cuyas comentes fuesen, en una direccion, bada atds a la 6po
ca de los Tudor, y en la OIra, hacia adelante a Ia legislaci6n fabnl de II'S 
siguientes den afios. Los luditas fueron unos de los ultimos agremiados, 
y al mismo tiempo unoa de los prirnerca en introducir las agitaciones que 
conduciran al movimiento en favor de las 10 horas. En ambas direccio
nes hay una econom(a polftica y una moral alternativas a las del laissez 
faire. "furante las crfticas dtcadas de la Revolucion industrial, los obre
ros estuvieron expues!os a uno de los dogmas mas degradantes que han 
habido en Is historia -el de la competencia irresponsable e incontro
lada- y generaciones de trabajadores a domicilio perecieron bajo esta 
exposicion. Fue Marx quien vio, en la aprobaci6n de Ia ley de las 10 ho
ras (1847), una prueba de que .por primera vez ... en pleno dra, Ia eco
nomia poUlica de la clase media ha sucumbido a la economfa polftica de 
la C1ase obrera•. '" Los hombres que ataearon la fabrica de Cartwright 
en Rawfolds anunciaban esta economfa poIitica aIlerDativa, aunque 10 
ciesen en un confuso encuenlro a medianoche. 

v. Los MUCHACHOS DE SHERWOOD' 

Elludismo sigue slendo, en la visi6n popular, un asunto, extraiio 
y espontaneo, de Irabajadores manuales analfabetos que se resistfan c1e

145. K. Marx. Selected Works. 1942, n. p. 439. 

'" Sobrenombre que designa a los luditas. Sherwood es uno de los bosques mas an
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gamente a III maquinaria. Pero la destrucci6n de maquinaria tiene una 
historia mucho mas larga. La destrucci6n de materiales, telares, ma
quinas trilladoras, la inundaci6n de pozos de minas 0 el deterioro de 
los aparatos instalados en la boca del pozo, el robo 0 el incendio de las 
casas 0 las propiedades de los patronos impopulares; estas y otras for
mas de acci6n directa violenta, se empleaban durante el siglo XVIII y 
la primera mitad del siglo XIX, mientras que .rapiiiar>+ era todavia una 
actividad endemica en la cuchillerfa de Sheffield en la decada de 1860. 
8stos metodos iban, algunas veces, dirigidos a la maquinaria que se 
consideraba detestable como tal. Mas a menudo, eran una forma de im
poner cuestiones consuetudinarias, de intimidar II los esquiroles, a los 
trabajadores .negales;., a los patronos, 0 eran medios auxiliares (a me
m do eficaces) para la huelga u otras IIcciones de tipo .sindical •. I46 

EI Movimiento ludita, aunque estaba relacionado con esta tradici6n, 
se debe distinguir de ella, en primer lugar, por su grade de organiza
cl6n, en segundo Lugar, por el contexto polftico en el cual floreci6. Es
tas diferencias pueden resumirse en una sola caracterfstica: aunque su 
origen se hallaba en determinadas injusticias de tipo laboral, el ludis
mo era una movimiento cuasi-U!surreccionai, que se agilaba continua
mente al borde de ulteriores objetivos revolucionarios. Este no signi
fica que fuese un movimiento complctamente revolucionario; por otro 
lado tenm una tendencia a convertirse en un movimicnlo de este tipo, 
y esta tendencia es La que se ha subestimado muy a menudo. 

El ludismo del Lancashire demostro tener el mas alto contenido p0

litico, ala vez que Ill. mayor espontaneidad y confusi6n. Elludismo de 
Nottinghamshire era el mas organizado y disciplinado, y el que se Ii
rnitaba, de forma mas estricta, a los objetivos de tipo laboral. EI ludis
mo del Yorkshire se desplaro de los objetivos de tip a laboral hacia 
otros de mas largo alcance. Antes de pasar a analizar estas diferencias, 
debemos proceder a una narraci6n breve. 

Los principales disturbios se iniciaron en Nottingbarn en marzo de 
1811. Una gran manifestaci6n de tejedores de medias, .que pedfan a 
voces trabajo y un precio mas generoso., fue dispersada por el ejerci

tiguos de mglalerra. Se Ie -COllsidera tradicionalmente como et refugio de Robin Hood. 
(N. 	de 10 r'; 

146, Vease E. J. Hobsbawm, ~Tbe Maehine Breakers., Past &: Present. I (febrero 
de 1952). pp, 57 y ,"suiemes. (Hay trad. ca.t.: .Los destl1.lctore, de lDIIquin.... en Tra· 
txyadores. E."'u1ios de hiS/aria de la cia... "hrera, Critic •• Barcelona, 1919, pp. 16·35.) 
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to. Aquella misrna noche se destruyeron 16 teIares de medias en ]a gran 
poblaci6n de Arnold; 10 hicieron manifestantes que ni siquiera toma
ron la precauci6n de disfrazarse y que recibieron 108 aplausos de la muJ
titud. Los disturbios continuaron durante semanas, principalmente por 
la nocbe, en todos los pueblos calceteros del noroeste del Nottingham
shire. Y aunque la policfa y las tropas patrullaron los pueblos, no se 
pudo detener a nadie. 

Aunque en 30 anos jamas se hahia extendido de forma tan amplill 
la destrucci6n de telares, este primer estallido de los meses de mar~o 
y abril no caus6 sensaci6n. Los motines de uno u otro tipo eran ende
rnicos en los distritos manufactureros, y provocaban pocos comentarios. 
Pero a principios del mes de noviembre de 181l, el ludismo apareci6 
de una forma mocho mas disciplinada. La destrucci6n de telares dej6 
de ser obra de .alborotadores. y pas6 a serlo de bandas mas pequeilas, 
disciplinadas, que se mOYlan con rapidez, de un pueblo a otro, por la 
noche. Se extendi6 de Nottinghamshire II partes del Leicestershire y 
Derbyshire, y su actividad continu6 sin interrupci6n hasta febrero de 
1812. EI 10 de noviembre hubo un enfrentamiento serio en Bulwell, 
donde un calcetero-negociante, llamado Hollingsworth, defendi6 sus es
tablecimientos. Se intercarnbiaron disparos, y uno de los luditas (un \e
jedor de medias de Arnold. llamado John Westley) resultO muerto; pero 
despues de batirse en retirada Ilevando BU cuerpo, los luditas volvieron, 
derribaron las puertas y destruyeron los lelares. Tres dias mas tarde, 
un grupo muy numeroso de luditas, annados con mosquetones, plato
las, hachas y martillos, destruyeron 70 telares en un gran t.aJler de cal
ceteria situado en Sutton-in-Ashfield. Una noche tras otra, durante mas 
de Ires meses, siguieron los ataques, que a veces tenfan lugar en dos 
o Ires pueblos muy distantes, en la misma noche. 

Hacia finales de diciembre el oorresponsal en Nottingham del Leeds 
Mercury afirmaba; .La situaci6n de Insurrecci6n a la que se ha visto 
sometido este pais, durante el Ultimo mes, no liene paralelo en la his
toria, desde los turbulentos dras de Cados primero». Ni 18 mayor ac
tividad por parte de los magistrados, ni los grandes refuerzos del ejer
cito disuadfan a los luditas. Todos los ataques revelahan planificaci6n 
y melodo: 

SOlo rompieron los teJa:res de 100 que han reducido los salariOll de los 
trabajadores; los que no han disminuido los salarios siguen t:eniendo los 
tdares intactos; en una empresa, 10 ultima noche, de seis t:elares destru

9. - TOOMI'OOIlII 

,,
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yeron enotro; los otro. dos. que pertenecfan a patronos que no habIan 
reb.jado sus salarios, no los estropearon, 

Los luditas iban enmascarados 0 disfrazados. tenian centinelas yeo
rreos, «se comunicaban unos con oITOS por medio de un santo y seiia, 
y el disparo de una pistola 0 escopeta en general es una senal de peli
gro 0 de retirada.: «Los alborotadores aparecen de pronto, en grupos 
armados que tienen un jete regular; al jefe. sea quien sea, se Ie da el 
nombre de General Ludd. y sus 6rdenes se obedecen de forma tan in
condicional como 5i hubiese recibido su autoridad de manos de un Mo
narea•. Era una creencia generalizada que los luditas actuaban bajo ju
ramento solemne y que la desobediencia a las 6rdenes del general se 
castigaba con 13 muerte. '" 

Al mismo tiempo se generalizaron las incursiones en busea de ar
mas y las colecta. generales de dinero para los fondos luditas. Una carta 
que pro venia de Ashover describia con que autoridad aetuaban los 
luditas: 

A este lugar Ilegaron dos hombres que se denominaron a sf mismcs 
inspectores del comite; fueron a lodas las casas de los lejedores de me
dias y Jes e~oneraron de \robajar por debajo de los precios que venfan 
en 1. !isla que leo entregaron ... Convocaron a todo, los tejedores de me
dias. unos 12 0 14 que Ir.bojaban para patronos, a un local publico, y 
tuvieron tanto exito como si 10 hubiesen hecho por orden del Prfncipe 
Regente. Cu.ndo les tuvieron allll, todo 10 que se hasta el momento, les 
pidieron dinero para mantener a las familia. que no podlan ganarse el 
pan porque lenfan sus telares rota.!. Cuando encontraban a una persona 
que 00 habia hecho su aprendiz.je, 0 • una mujer, trabojarulo en un te
lar, I .. sacaban y si prometl. dejar de trabajar. <olgaban un papel en 01 
telar que tenia escrito 10 siguiente: <No toqueis este telar. el colt' se ha 
despedido....• 

En I. poblaci6n de Pentridge (que 5 ados mas tarde sem famosa en otro 
contexto) .despues de pasar por el pueblo y e)(aminar 108 telares, y a 

147, Darvon,op. cit., pp. 67-70; Hammond, cp. cit" pp, 261·265; Leeds Mucury 
(7, 14,21 de diclembre de 1811), 

* Persona 0 trabajador joven que no ha pasado eJ perfodo de aprcndizaje. Trabaja~ 
dor ileA.1. 	(N. de la I.) 

148, Aspinall, "P, Gil" p, 118. 
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quienes los tenean, asf como el trabajo que realizaban y el preeio a que 
10 cobraban, se retiraron sin haecr ningun daiio ..._. No sabemos si por 
cuesti6n de simpatfa 0 como autodefensa, los calceteros-negociantes que 
cumplran las condiciones exigidas por los tejedores de medias pegaban 
carteles impresos en sus telares. que decfan: <ESTE TIlLAR PRODUCE AR

TiCULOS DE LA MElOR CALIDAD AL PRECIO ESTABLECIOO ••"· 

El ex:traordinario exito de los luditas les proporcion6 una elevada 
moral: 

Ahara, ind6mito anle 10 fuerza, imp.vida ante I. amenaza 
Ni la misma muerte puede reprimir su vehemencia 
La presencia de los Ejercitos no puede .sustarle 
Ni impedir su Irayectori. de triunfo 
Mienttas las notidas de sus canquistas se extienden por doquier 
C6mo se sobresaltan sus enemigos 
Su valor, .u fortalez. les atemoriza 
Porque temen su Brazo Omnipotente ... 

Y cuando se aplica a Sll labor de destrucd6n 
No se limita a ningutl procedimiento, 
Destroye con fuego y con agua 
Porque los elementos colaboran con sus prop6sitos, 
Y aunque esten vigilados por soldados apost.dos en 1a carreter. 
o cuidadosamente encerr.das en la sala, 

Las haco anico. tanto de dfa como de noche, 

Y nada puede mitigar su destino. 1" 


No s610 ofrecran abiertamente <recompensa. a cualquier persona que 
les diese informaci6n relativa a olros que revelasen sus secretos, tam
bien hadan amenazas ptlblicas contra los pseudoluditas que recogf.n 
fondos 0 rohaban en granjas aisladas bajo ese pretexto. La disciplina 

149. A.lfred (9 de didembr. de 1811), 
150, General Lut/4', Triumph. H.O. 42.]]9, (Now by Cone u.subdued, and by 

threats undlsmay'd f Death itself can't his ardour repress I The presence of Armies can't 
make him afraid! Nor impede his career of Suceess I Whitst the news of his conquests 
is. spread far and near I How his Enemies take the akarm I His courage, his fortitude, 
strikes them with fenr l For they dread his Omnipotent Arm ... / And when in the work 
of destruction empJoyed I He himself to no method confines. / By fire and by water he 
get<; the destroyed I For the Elements aid his designs, I Whether g••rded by Soldiers along 
the Highway f Or closely secured in the room. I He shivers them up both by night ..nd 

I 
by day. I Aod nothing ClIn sof'en their doom,) 

http:aprendiz.je
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del -General- queda bien reflejada en una carta dirigida a un .Poras
tero Desconocido>, que acompaiiaba algunos objetos robados durante 
un ataque que habra tenido lugar en Clifton (Notls.), con la petici6n de 
que los artfculos fuesen .Devueltos a sus respectivos propietarios.: 

... os informo coo sumo pesor de como lIegaron a mis manos cuando 
salf con mis hombres so nos sumaron O!J:os que iamas habfan venido coo
migo y Cueroo esos villanos quienes saquearon pero cuando nos ibamos 
de Clifton uno de mi. hombres vino y me dijo que cre!. que aquellos 
hombres hablan cogido alguna cosa que no les oorrespondfa por 10 cual 
di ordenes de que fuesen registrados .. , 

La carta finalizaba de manera mas severa: 

'" en el momento en que ibamo. a oolgar a uno de los villanos fuimos 
informados de que los soldados 50 hallaban cerca y que era necesario re
lirarse. N .B, Los hombres que lenian las cos.s eran desconocidos a mis 
6rdenes. en caso contrario nunca hubiesen tocado nada., pero han sido 
castigados por su villania uno de elias ha 'ido colgado durante tres mi
nUlos y luego Ie hemos soltado soy amigo de los pobres y los afligidos 
y enemigo del poder de los opresores. 

GENERAL LUDD'" 

Durante la primera seman. de febrero de 1812, la que habia sido 
13 fase mas importante del ludismo de las Midlands desapareci6 gra
dualmente. Hubo tres razones para ello. Primera, los ludilas haMa te
nido un eXilO parcial; I. mayoria de los calceteros-negociantes se ha
blan avenido a pagar mejores precios, y en general los salarios habfan 
aumentado alrededor de 2s. por semana, Segunda, en aquel momenta 
habla varios miles de tropas en 13 zona, con la ayuda de guardias os
peciales y grupos locales de vigilancia. Tercera, el proyecto de ley para 
convertir la destrucci6n de maquinaria en un delilo capital se discutia 
en el Parlamento, y (como ya hemos visto) el ludismo dio paso, de 
pronto, a la agitaci6n constitucional; y 10 hizo de forma tan repentina, 
que es imposible dejar de creer que el nuevo co mite segufa, en parte, 
bajo la anterior direcci6n ludita,152 Pero en el mismo momento que el 

151. Leeds Mercury (15 do febrero de 1812); Notringham Reyiew (7 de feb,.ro de 
1812). 

152, Henson afirmaba que 01 habia aconsej.do I. formacioo de clubs de ofitio como 
alternativa • 10 actividad ludita: FQlirth RepQr1 '" Artiwns and Machinery. 1824, p. 282. 
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ludismo de Nottingham 50 volvi6 inactivo, se desencadenaron el 
ludismo del Lancashire y del Yorkshire siguiendo el ejemplo de 
aquel. 

En el Yorkshire, los tundidores segufan con II.lIsia las informacio
nes que provenian de Nottingham y, segan la tradicion, los relatos que 
sallan en eJ Leeds Mercury se lefan en VOl alta en los talleres. La pri
mera indicaci6n de ludismo activo tuvo Ingar a mediadoB de enero, 
cuando un gropo de hombres con los rostros ennegrecidos fire sorpren
dido en el puente de Leeds. Despues de esto, aparecio un ludismo ya 
completamente desarrollado, modelado segun la disciplina y las tacti
cas del de Nottingham, pero acompaiiado de un mayor numero de cartas 
con energicas amenazas que podlan proceder, 0 no, de una fuente cen
tral. En enero una de las pocas rebotaderas mecanicas de Leeds fue in
cendiada; bacia el mes de febrero, habra ataques nocturnos en los dis
tfitns de Huddersfield y Spen Valley, donde se encontraban el mayor 
ndmero de rebotaderas mecanicas y de tundidoras mecamcas. Despues 
de un ataque que habfa tenido exito, 

En seguida que 10 lare. de dcstrucci6n hubo finalizado, e1 jefe a1i
ne6 a sus hombres, pas6 \iSla, cada hombre respond!. a un determina
do numero en vez de su nombre; luego hicieron fuego can sus pistol"" 
'" dispararon un tiro y se fueron en un orden mililar regular. 

No se destruy6 nada mas aparte de 1a odiosa maquinaria: 

, " cuando uno de los del grupe Ie pregunl6 al Jere que dooran haeer con 
uno de los Propietarios, 6<te Ie contestO que no deblan locarle oj un ca
bello; pero que si se vef.n obligados a visilsrle de nuevo, enloneos no 
podr/an ser misericordiosos.'" 

Parece que en el West Riding hubo distintos <comandos> luditas, que 
e.taban localizados en Leeds. Halifax, Huddersfield y los pequeno. 
pueblos paneros del Spen Valley, cuyos delegados (procedentes de 
Cleckbeaton, Heclmondwike, Gomersal, Birstall, Mirfield, Brighou
se, Eiland y «otros lugares mas lejanos.) se supone que se reunieron 
en febrero, y parece que enviaron representantes a otra reuni6n que 

153. Leeds Mercury (\8 de onero, 29 de felm,,, de 1812); Frank Peel, op, cit., edi
cion de 188(). p, !7, 

J 
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tuvo lugru- una 0 dos semanas mas tarde en Halifax. ". En Lus, se dis
tribuyo un panfieto escrito en uno. terminos mucho m~s insurreccio
nales que nada de 10 que se pueda atribuir a los luditas de Nottingham: 

A lodos los Tundidores, Tejedores, etc., y l'l1blico en general. 
Generosos Compatriotas. 

Os pedimos que os person"is COn Armas y ayudei. a los Reparado
res a reper.r los Males de eUos y a librarnos del odioso Yugo de un Vie
jo Loco y sn Hijo, que aun e.l. mlls loco, y sus Pfc"ros Ministros, 10
dos 10. Nobles y Tirane, deben Ser dereoeados. Sigamas el Noble 
Ejemplo de los valiente. Ciudadanos de Parfs que a la vista de 30.000 
Soldados del Tirano derribaron a Un Tirano, haciendo esto servrreis me
jor vuestro propio lnteres. Cerea de 40.000 H6roes estin dispuestos para 
sublevarse, para aplastar 01 viejo Gobierno y establecer uno de nuevo. 
Present.ros a1 General Ludd, lefe del Ejercito de Rep.radores.'''. 

Un tal senor Smith, fabricante de Huddersfield, recibi6 una carta que 
todavfa helaba mas I. sangre: 

Nos .cabo de lIegar informacion de que posees esas detestable. Ma· 
quinas Tundidoras. y mis Hombres me han encargado que te escriba y 
te hag. la razonable advertenei. de que te desbagas de elias ... Te ad
vierto de que si no han des.parecido a finales de I. seman a que viene, 
destaoart a uno de mis Lugarteaientes con 300 hombres, por 10 menos, 
para que las destruyan y ademas Ie advierto de que si nos provocas 1. 
molestia de tener que ir tanlejos aumentaremos tu desgracia reducien
do tus Edificios a cenizas y si tiene. el Atrevimiento de disparaT con
tra alguno de mis Hombres, tieneo ordenes de matarte y quemar tu Vi
vienda, tendra, la Bondad de informar a tus Vecinn. de que Ie. aguarda 
la misma suerte .i no quilan nipidamenle sus Maquinas ... 

A continuaci6n se inforroaba a1 senor Smith y a sus .Hermanos en el 
Peeado> de que .habfa 2.782 Heroes Juramentados unidos por un Vin
culo de Necesidad- s610 en el Ejercito de Huddersfield y casi el doble 
de Hombres juramentados en Leeds: 

1.54. Peel, ap. cit., edici6n de 1895, pp, 44 Y sigukotcs, Debemos hacer constar que 
liiempre que se puede comprobar Ja infurmaci6n que proporciona Peel, 6sta resulta ser 
minudosa en general t incluso en IO's detalles. 

155. W. B. Crump. "p. cif .. p. 229. 
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Las ultimas carta. de nuestros Correspon ..le. nos i1lforman de que 
los fabric.otes de los siguientes lugares se van a sublevar y se unidn 
a nosotros para reparar los Males de ellos Lease Manchester, Wakefield. 
Halifax, Bradford, Sheffield, Oldham, Rochdale y tOOa I. zona del 01
god6n donde ol valerose senor Hanson les conducirli • la Victoria. se 
nos unlrlin los Tejedores de Glasgow y de muchas ZOllas de Escoeia, los 
Papislas de lrlanda se sublevan como un solo Hombre, de modo que les 
van a dar a los Soldados algo mejor que hacer que Holgazanear en Hud
dersfiold y luego que la Desgraeia se ciern' ,obre los lugares que aho
ra vigilan .. .IS6 

Diez dfas mas tarde (20 de mano de 1812) el magistrado mas acti
vo del distrito de Huddersfield recibi6 una carta arnenazadora, que pro
cedia presuntamente del .Procurador del General Ludd. en el bosque 
de Sherwood, Nottingham, y contenfarsupuestamente, la sentencia del 
.Tribunal de Ludd en Nottingham•. 117 Los sucesos del Yorkshire, que 
siguieron a los que habfan tenido lugar en las Midlands, la impotencia 
del ejercito y la hostilidad de la opini6n publica, fueron demasiado para 
los fabricantes con empresas mas pequenas, en especial cuando se con
vertfan en receptores de cartas de este tipo, que ponfan los pelos de 
punta. Muchos de enos simplemente se rindieron, destruyendo 0 alma
cenanda sus propias tundidoras mecanicas. Segun la tradici6n, los lu
ditas hacian, a menudo, instrucci6n por 13 nache: -en primer lugar for
maban hombres con mosquetes, de diez en fondo, luego los que iban 
armados con pistolas ... en tercer lugar con picas y hachas y a la cola 
iba un grupo desarmado dispuesto en una fila>. 15. Pero el orgullo del 
lugar 10 constitufan, segUn la leyenda popular, los martilladores que em
puiiaban enormes mazos de hierro que se Ilamaban .Enochs., para de
rribar las puertas y destrozar los telaTes. Esos telares (y tambien los 
martillos) los construfa Enoch Taylor, de Marsden, un herrero que se 
habia convertido en constructor de maquinaria, y el grito de los ludi
tas era: .Enrn:h los hizo, Enoch los destruira •. Los asaltos se celebra
ban en la canci6n de los tundidores, que se debfa cantar con un <ver
dadero O5t;lo de vocinglero de baladas.: 

156. Ibid.; pp. 229-230. Presumiblemente. el senor Hanson es eJ coronel Hanson, 
que rue encarceJado por apoyar a IO's tejedores en 1808. 

157, As. Briggs, Private and Social Themes in Shirley. Bron'~ Society. 1958. p, 9, 
158, A. L.. Sad Tim", p. 112. 

J 
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Y por 13 noche cWUldo tOdD uta tranquil0. 

Y la luna se esconde delras de la cotina, 

Nosotros marchamos hacia nueslro objelivo 


ICon hacba, pica y fusil! 

Oh, muchachos tundidores venid conmigo, 

VaSOlros que con golpe vigoroso 

Deslruls las maquinas de fundir, 

lOb, muchachos tundidores venid conmigo! 


EI Gran Enoch debe estar todavf. en la vanguardia 
lQue Ie pare quiell se atreva! jQue Ie pare quien pueda' 
Que todo hombre valiente s;g. adelante 

jCon bacha, pica y fusil! 
Ob, muchachos fundidores venid conmigo '" '" 

La fase principal del ludismo del Yorkshire sufri6 una crisis a me
diados de abril, cuando s6lo tenfa seis 0 siete meses de existencia efec
tiva. A medida que dismlnufa el numero de los pequenos fabricantes 
que todavfa utilizaban las odiosas maquinas, se iba poniendo de mani
fiesto que los luditas debian, 0 bien detener su aClividad apoyandose en 
estos exitos, 0 bien intentar la destrucci6n de las pocas flibricas impor
tantes que todavfa seguian manteniendo las nulquinas. Escogieron la se
gunda alternativa. Durante la ultima semana de marzo se atocaron con 
exilo dos fllbriC8ll cercaDas a Leeds; el 9 de abril, se saque6 e incen
di6 Is -extensa. fabrica de panos de Joseph Foster en Horbury, cerca 
de Wakefield, despues de un ataque realizado por un contingente de 
unvs 300 luditas, que probablemente reunia a varios comandos. '60 Se 
esperaba entonces, en general, que se Ilevara a cabo un ataque a uno 
o dos establecimientos importantes, cuyos propietarios se haMan des
tacado por su decision de desafiar a los luditas. William HorsfalL, de 
Ottiwells. cerca de Huddersfield, estaba colerico e impaciente por ha
cer ireme a un ataque; sus hombres estaban armados y habfa mootado 
un can6n en la fabrica, con troneras para cubrir la I(nea de ataque; se 

159. Frank Peel, Spe. Volley; P(lst and Present, p. 242. (And nigh' by night when 
all i. still, I And the moon i, bid behind the hill, I W. forward march to do our will / 
With hatcbet, pike and gun! I Oh, the cropper lad, for me, / Who with tusty stroke I 
The shellr frames brolre, I The cropper l.ds for me! I Great Enoch still ,ball lead the 
V"" I Stop him who dare! stop him who can! I Press forward .very gallant man I With 
hatchet, pike, and gun! lOb, the «opper lads for me ... J 

160. ueds Mercury (ll de abcil de 1812); DorvaU, op, elr., p. 114. 
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habia jactado de desear ccabalgar hasta manchar las cinchas del caba
llo» COn sangre ludita. y su odio era tan obsesivo que induso los nii'ios 
se mofaban de el por las calles gritando 'iSOY el General Ludd! •. Wi
lliam Cartwright, de Rawfolds, en el Valle del Spen, estaba mas tran
quilo pero no menos decidido; tenia soldados y hombres arnwlos en Los 
locales (donde el mismo dormia) eada noche, centinel811, y (por si acaso 
se rompfan sus defensas exteriores) tenia barrieadas de rodillos cLave
teados en las escaleras y un tuba de vitriolo en la parte mas alta de es
tas. Segun la tradici6n, los luditas echaron a suertes la decision de que 
fllbrica seria su primer objetivo. La elecci6n reeay6 sobre RawfoLds. 

EI ataque a Rawfolds se ha convertido en legendario. En el toma
ron parte quizll: 150 Luditas (50 dijo que 50 esperaban mas, pero que los 
contingentes de Leeds 0 Halifax, no consiguieron negar a tiempo). Di
rigidos por George Mellor, un joven tundidor de un pequeno taller de 
acabado situado en Longroyd Bridge, cerea de Huddersfield, los ludi
tas intercambiaron un fuego vivo con los defensores atrincherados, du
rante 20 minulos. Bajo la cobertura de estc fuego, un pequeno gropo 
de rnartilladores y hombres armados con hachas hicieron repetidos in
tentos de derribar las pesadas puertas de la fabrica. Este grupo sufri6 
bajas importantes, al menDs fueron heridos cinco, de los cuales dos 
-heridos mortalmente- fueron abandonados cuando los luditas se re
plegaron repentinamente. Se dice que su jefe, Mellor, fue el Ultimo que 
abandon6 el campo, y que no pudo ayudar a los hombres heridos puesto 
que estaba ayudando a trasladar a otro hombre (su propiO primo) a sal
vo. HI terreno a1rededor de La fabrica qued6 cubierto de mosquetes, ha
chas, picas y herramientas de metal. 

Cientos de detalles de este ataque y de sus consecuencias pasaron 
a formar parte de La tradiei6n tanto de los patronos como deL popula
cho. Y Uegados 8 este punto, deberiamos detenemos a investigar por 
que, asi como a revisar las [uentes de las autoridades, el contexto po
Iftico de abril y mayo de 1812 y los sucesos eontemporane05 de 18 zona 
del Lancashire. 

Una parte del contexto se refJeja con fidelidad en la obra de Char
lotte Bronte, Shirley. EI propietario de la fllbriea, Gerard Moore (cuyo 
modelo es Cartwright), 50 representa correctamente como perteneciente 
a La clase media, medio whig, medio radical, cuyo 6rgano-de expresi6n 
era el Leeds Mercury: indiferente u hostil a la guerra, impaeiente por 
conseguir acabar con todas Las restricciones al comercio, implacable
mente crftico de la poJitica ministerial y en especial de las Orders in 
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Council. EI parroco rnilitar, Helstone (imitaci6n exacta del reverendo 
Hammond Roberson), es un I()ry fanalico de la -Iglesia y el Rey., que 
considera daiiino al Leeds Mercury y desleales a los propietarios de las 
ftbricas, ademas de considerarles causantes de sus propias inquietudes. 
Todo eSlo es autentico. Mr. Yorke, el squire jacobino-whig de Char
lote Bronte, que se hallaba dividido por su lealtad de clase y su com
prensi6n de las quejas populares, tambien pudo tener un original en mas 
de un J.P. que perrnaneci6 extraiiamente in activo durante los estalli
dos luditas. 

Las limitaciones de Shirley, por supuesto, estiln en el tratamiento 
dado a los luditas y a sus simpatizantes. Pero la novela sigue siendo una 
expresi6n fiel del mito de la clase media. En el alio 1812 los antago
nismos de c1ase tradicionales fueron arrojados aI crisol delludisrno; el 
propietario de la fabrica y el squire iniciaron el aiio con un gran anta
gonismo mutuo; a medida que los luditas consegufan intimidar a un fa
bricante tras otro, el desprecio de los Robersons aumentaba. Luego, 
Cartwright, con su retadora actuaci6n en Rawfolds, se gan6 1. admi
raci6n y la gratitud de los oficiales del ejercito y de la squirearchy' 
tory. En el norte, durante unas cuantas semanas, fue un heroe cuyo 
nombre se podia pronunciar al lado del de Wellington. La dctonaci6n 
de Rawfolds seilal6 una profunda reconciliaci6n emocional entre los 
propietarios de grandes fabricas y las autoridades. El interes econ6mico 
habra triunfado y la lealtad ultima de'los fabricantes, cuando se vieron 
enfrentados al jacobinismo obrero, se revelo en un dramatico incidente. 

Pero 10 que condujo a la reconciliaci6n emocional de las clases pro
pietarias. llev6 a un antagonismo mas profundo entre aquellos y las cla
ses trabajadoras. Las tradiciones populares sabre el ataque de Rawfolds 
subrayaban el herofsrno de los luditas y la crueLdad de los defensores. 
La narraci6n popular se centra en el incidente, en los riesgos particu
lares y en la interacci6n de los personajes. Se afirmaba que, despues 
del repliegue, Cartwright se habfa negado a dar agua y ayuda a los dog 
hombres que estaban heridos de muerte, a menos que revelasen los se
cretos luditas. Se cree que Hammond Roberson se comport6 mas como 
un inquisidor que como un sacerdote con respecto a ellos. Cientos de 
personas se agruparon en la calle frente a la posada en la que los hom
bres yacfan moribundos. Se encontraron manchas de agua fortis (uti
lizadas, quid, para cautemar) en sus camas, y se crey6 que les habian 

.. Conjunto de los squirt's. terratenientes 0 ~en!ry ruraL iN. de la r,) 
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torturado para que diesen infonnaci6n. Se cree que Roberson se incli
n6 sabre el lecho de uno de ellos, John Booth, hijo de un pastor angli
cano, que tenla 19 alios, a la espera de una confesi6n final. En el mo
mento de su muerte, el joven Booth Ie hizo seilas a Roberson: «~Puede 
usted guardar un secreto? .Sf, sf -respondi6 impaciente Roberson-. 
Puedo.» .Yo tambien., Ie replic6 Booth, y poco despues muri6. 

La reacci6n inmediata de la poblaci6n nos Is ofrece una carta, in
terceptada por las autoridades, de un obrero de Nottingham, que vivfa 
en el Yorkshire (y quizas era un refugiado ludita), dirigida a su fami
lia que estaba en casa: 

Se ha producido un enfrentamiento entre los Luds y el Ejercito en el 
que los Luds han sido derrotados 10 cual fue deoido a que los Luds de 
Halifax no han cOll1parecido t.1 y como se haoian comprometido habla 
16 hombres .,altando el Lugar tuyieron do. muertos allf misrno los hom
bres horidos fueron trasladados y ninguno de ellos ha sido detenido pue.. 
to que los dos hombres fueron enterrados 01 jueye, ultimo en Othersfield 
(Huddersfield) el Cuerpo de los cuales se puso en una habitnci6n Oscura 
con seis Citios moldeados por la Manana los amigo" de los Lutfs les si
guieroo ataviados con un mandil de seda ribeteado de Negro los Paslo
res so negaban a Enterrarles pero los Luds insiSlleron en que se les En
terrase en 10 Iglesia donde adellllis se les ha puesto una gran lAs. uno 
de ellos vivi6 yeinticualro hora. deSpues de ser recogido era hijo de lfl 

parroco de Iglesia mucho. Ie visit.ron pero so nego a decir nada.161 

Durante los dfas que siguieron al ataque no faltaron los episodios que 
excitaron la imaginaci6n popular: se contaron muchas historias de es
capadas deL ejercito por los pel os , de hombres heridos ocultos en gra
neros. Mas de uno de los que fonnaban parte de! pequeno destacamenlo 
de soldados en la fabrica de Cartwright habia mostrado una notable falta 
de entusiasmo hacia el deber, y uno de ellos se neg6 a disparar su mos
quete durante los 20 minutos que dur6 la refriega, .porque podria al
caozar a uno de mig herrnanos>. EI infortunado sold ado (que pertene
cia a la milicia de Cumberland) fue juzgado por un tribunal mililar y 

161. Radcliffe MSS., 126132. De hecho. eJ que escribe la carta coofunde los deta
lies del funeral de John BoOlh, que fue enterrado apresuradamente en Huddersfield para 
adelantatse a las grande& multitudes que se rcunlan para rendirle bomenaje, con eJ fu~ 
neral de Hartley en Halifax. para eJ cual vease p. 167 mas adelante. El lexto original 
ingles presenta muchas problemas de tipo ortogrMioo y sintactko, per 10' cuaJ la traduc~ 
cion es m~s libre. (N. de IfJ t.) 
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sentenciado a recibir 300 latigaws: una senlencia de muerte probable. 
EI castigo se administro en Rawfolds y esto Ie dio ocasi6n a Cartwright 
para recuperar algo del favor publico al conseguir la reducci6n de gran 
parte de la sentencia. 

Recupero poco. En el milo de la clase media, Cartwright 'I Rober
son no 5610 eran los heroes del dla, sino que aparec(an como los per
seguidores implacables de los ~malos hombres intrigantes>, emisarios 
mbleriosos y agiladores de lug ares remolos que instigaban los desor
denes. «No conDeia a los jefes., escribi6 Charlote Bronle acerca de Ge
rard Moore: 

Eran forasteros: emis.rios de las grandes ciud.des. La mayor parle 
de elles no perleneefan 0 I. clase obrer., eran principalmente -gentes 
venld.s a menos., insolventes, hombres que siempre estaban en deud. 
y a menudo bormchos~ hombres que no tellian nada que perder, y mu
cho -por 10 que se refiere a coracler, dinero y limpieza- que ganar. 
Moore persegufa a esas personas como un sabueso; y I. ooupacion Ie 
gust.b•... Ie gustab. mas que rabricar pano•. 

En el folklore popular, sin embargo, Cartwright y Roberson eran, sim
plemente, los «sabuesos». La comunidad se cerr6 contra ell os de una 
forma extraordinaria. Hasta el ataque de Rawfolds, los luditas del York
shire (al igual que los de las Midlands) se hab!an Iimitado estrictamente 
a destruir telares. No hab!an sido ellos, sino Cartwright, los que ha
bian derramado la primera gota de sangre. Durante meses, a pesar de 
la presencia de 4.000 soldados en el West Riding y el amplio empleo 
de espras, no se pudo identificar de forma clara a ninguno de los ata
cantes de Rawfolds. Miles de personas deMan conocer a alguRo de los 
participantes. La tradid6n nos habla de pastores disidentes 'I de ciru
janos que se negaron a dar informacion, paReros con pequenos nego
cios que ocullaron a sus propios Irabajadores luditas, soldados que ig
noraron pruebas. En parroquias enteras I. ley de »Vigilancia y 
Custodia- era inoperante. Las baladas luditas contaban: 

Heroes de Inglaterra que quen!!s tener un oficio 
Sed sinceros uno! con olros y no temais. 

Aunqu.e la B.yoneta esL" calada no pueden h.cero> nad. 
Siempre que sigais las Normas del General Ludd.'62 

162. Surnario, Rex v. Milnes y Blakeborough, T.S. 11.2673. (You Heroes of En
glaod who wish to have a trade I Be true to each other and be not afraid I Tho' Bayonet 
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Incluso el asesinato de William Horsfall de Ottiwell (e127 de abril) cau
56 menos reacei6n de sentimientos de 10 que se podfa haber esperado. 
La misma crisis que habia unido a las gentes partidarias de la «Iglesia 
y el Rey. 'I el Leeds Mercury, a Roberson 'I a Cartwright, habra cen
soJidado el sentimienlo popular contra los magistrados y los grandes 
empresarios por un igual. '63 

Ademas, en abril 'I mayo de 1812, elludismo fue el fooo de una ten
si6n insurreccional mas difus. (y confusa). Una parte de ella tenia su 
origen en la crisis econ6mica general de ,1811-1812, la creciente im
popularidad de la guerra y la agitaci6n contra las Orders in Council. 
EI bloqueo mutuo que existfa entre Gran Bretaiia 'I Francia 'I la inte
rrupci6n del comercio norteamericano habran dado lugar a dificultades 
extremas en muchos sectores de la industria manufacturera -en Bir
mingham, Sheffield, Liverpool, los distritos texliles- entre los aiios 
1807'1 1812. Las ma1as cosechas aiiadieron su grano de arena de es
casez de alimentos y precios en aumento. Los fabricantes atribufan to
dos los motivQS de queja 3 la continuaci6n de Ia guerra, y concretamen
te a las Orders in Council que ponlan a gran parte de Europa en una 
situaci6n de bloqueo. Es significativo que el ludismo estallara en aque
lIas industrias en las que los grandes empresarios hablan perdido el apo
yo del publico al sacar provecho de este perlodo de dificultad ooon6
mica para introducir nuevas practicas 0 maquinas; mientras que en 
aquellos centros -Sheffield, Birmingham 'I hasta cierto punto 
Manchester- en los que la industria se encontraha parcialmente para
lizada, y los mismos empresarios habian empezado a haccr manifesta
ciones 'I peticiones contra las Orders in Council {bajo Ja direcci6n de 
Brougham y, en Birmingham, del joven Thomas Attwood}, el dcscon
lento de 13 clase obrera permaneci6 durante mucho tiempo dentro de 
las formas <constitucionales_. '64 

is fi••~ they ca. do no good I As long ... we keep up the Rules or General Ludd.) 
163. El ..fo1k1ore- de:llurlisroo so encuentra en A. L., Sad Times; F. Peel, Risings 

of the LudIJi/es YSF. Valley; PaS! and Presem; Sykes y Walter, Be. o' Bill 'E. Cuan
do eUo bi sido posible. estas infQrmadones se han confrontado con las que aparecen en 
e1 Leeds Mercury y los procesos posleriores. Las cart as de Cartwright que describen el 
8laque y la .uaici6n1o de sus soJdados estM en Hammond. op. cil.• pp, 3OS~306~ Y en 
H. A. Cadman, Gomersal: Post and Present. Leeds. 193(j, pp. 114-116. 

164. Yease A. Briggs, 1ne Age of lmpr(fVf!".,nt, pp. 164·166; A. Prentice, Hutan
",,/ Sktches ofManchester. pp. 41-47: CheSler New. Life ofHenry Brougham. Oxford, 
1961, caps. 4 y 6. 
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De hecho, hacia 1812, la vieja squirearchy apenas podfa controlar 
los distritos manufactureros, a menos que tuviese el apoyo de los gran
des fabrieantes. Pero, paradqjicamente, allf donde los patronos eran 
hostiles a la administraci6n habfa menos problemas de orden. Elludis
mo i1ustra por completo este problema de orden. Durante el verano de 
1812, haMa por 10 menos 12.000 soldados en los condados con distur
bios, 10 eual era una fuerza mayor que la que Wellington tenia bajo su 
mando en la Penfnsula. En un momento determinado, y durante meses, 
esas fuerzas fueron particularmente ineficaces. En parte se pudo deber 
al hecho de que muchos soldados simpatizaban con la pobJaci6n, de 
modo que las autoridades se vefan en la necesidad de cambiarles con
tinuamente de un distrito a otro, por miedo a que el .descontentDl> se 
extendiese en sus filas. Tambien se debfa a 1a extraordinaria seguridad 
y a la comunicaci6n que tenfau los luditas, que se movlan silenciosa
mente por un terreno bien conocido, mientras la caballerfa trotaba rui
dosamente de pueblo en pueblo. En el West Riding, cuyas montanas es
taban atravesadas por todas partes par eaminos de herradura y rutas de 
caballerfas, los luditas se desplazaban con inmunidad. Los movirnien
lOS de la caballerfa eran «conocidos, y el entrechocar de sus espadas, 
la marcha de las patas de sus caballos se pndlan o(r, por La noche, des!ie 
muy Lejos, para los luditas era facil escabullirse detras de Los setos, aga. 
charse en los campos plantados 0 tomar carninos vecinales ...•. "" Los 
objetivos de los luditas se encontraban en multitud de pueblos disper
80s y de fabricas lejanas. Estos pueblos no tenfan practic.amente poli
cia, y el ejercito se resistia a alojar a los soldados en grupos de cinco 
o seis, en iugares de un aislamiento peligroso. EI magistrado a caba
llo, que sabia paces casas sobre Is industria y el pueblo, estaba casi in
defenso. Solo el propietario 0 el fabricante, cuyo establecimienlo y cuyo 
libro de pagos dominaban el pueblo, era capaz de ejercer algtln control. 
De ahf que, donde los patronos habean perdido la leallad de sus obre
ros, loda la estructura de orden estuviese en peJigro y s610 se pudiese 
reparar supJiendo su autoridad como en el caso de Rawfolds, donde no 
era Roberson, sino Cartwright quien mandaba. Pero en aquellos distri
tos, como Sheffield y Birmingham, donde los fabricantes y los obre
fOS se haJlaban unidos por una sensaci6n de agravio contra la auton
dad, eL peligro de des6rdenes reales se mantenfa bajo el control de los 
patronos. 

165. D. F. E. Sykes. HiJlory of tlu! C;;lne Valley. Slaithw,ite, 1906, p. 309. 
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Asf, elludismo no s610 condujo a la uni6n de los magistrados y ios 
propietarios de las fl1bricas, tambien fue 1a causa de que la administra
cion hidera coneesiones a los inlereses de los fabricantes. Y esas con
resiones se recibieron de forma triunfal, junto con la revocaci6n de las 
Orders in CoW!Cil, en junio de 1812.'06 Quizas elludismo contribuy6 
a precipitar este suceso en la misma proporcion que la agitaci6n cons. 
titucional de Attwood y Brougham. Pem la revocaci6n tuvo lugar con
tra un trasfondo todavla mils amenazador, porque hacia esta epoca al 
ludismo del Yorkshire y las Midlands se habian unido serios des6rde
nes en el Lancashire. 

Es diffdl saber hasta que punto los des6rdenes del Lancashire se 
pueden calificar como autentico ludismo. En parte se componfan de 
amotinamientos espontaneos, en parte de agitacion ilegal pero «cons
titucional. en favor de la reforma politica, en parte de incidentes rea
lizados por provocateurs, y en parte de genuinos preparativos insurrec
cionales. Entre febrero y abril de 1812, se habfan creado <comites 
secretos> de al menos dos tipos en una parle de Las ciudades deL Lan
cashire. En primer lugar, estaban los comites de los tejedores cuya or
ganizaci6n clandestina habfa hecho agitaci6n y peticiones en favor de 
un salario mfnimo, durante varios anos. Se inform6 de que estos co
mites empezaron a existir a primeros de abril cn Manchester. Stock. 
port, Bolton, Failsworth, Saddleworth, Ashton-under-Lyne, Oldham, 
Stalybridge, DroyJesden, Preston, Lancaster, Hendle, Newton, Drils
dale, Hollinwond, Willington y Eccles.'" En segundo lugar, en el dis
trito de Manchester-Stockport y quizlls en otras partes, habfa un lnci
piente consejo de los ofidos (0 .Comite de Ofidos.) que comprendfa 
a .Ios Hilanderos, Sastres, Zapateros, Albafiiles, Cortadores de fusll\n, 
Carpinteros ensambladores y muchos otros Oficios •. Este cornite existfa 
ya en 1799, cuando se aprob6 por primera vez la Combination Act, y 
sin duda los sindicalistas de Manchester consultaban cen 61, de mane
ra formal 0 informal. siempre que la ocasion 10 requerfa. 

166. Y tambien la revocacl60 del 5 Bllz .•.4 eo 1813 y 1814. 
167. ESl8S ciudades y poblaciones se mencionan, como lugares que enviaron dele

gados iii diversas reuniones secreras. en Ja dectaraci6n de Yarwood y en los infonne& de 
.B. (lknt) de abril de 1812, en H.O. 40.1. Yease tamblen fa decfaracl6n de Thoma. Whit. 
taker, en H.O. 42,121, en]a que se afiIma que en una reuni6n celeb-ran ellS de maT
zo en Bl Suen Samaritano en Salford, estuvieron presentes delegados de casi todas las 
ciudades de un <1rea de quince () Yeinte millas a Ia redonda. Para La 1tulenticidad de es
tos infonnes~ vease mas adelante, pp, 175 y 5iguiente. 
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El20 de marzo atacaron, en Stockport, el almacen de William Rat
cliffe, uno de los primeros fabricantes que introdujeron el telar mecl
nico. En abrillos hechos se sucedieron uno tras otro con rapidez. EI 
8 de abril se produjo un a1boroto un tanto exuberante en la Lonja de 
Manchester. EI motivo era, aI menos de manera indirecta, polftico. Du
rante aiios se habfa crefdo que el principe regente daba su apoyo a los 
whigs e incluso a la reforma politica; y de hecho durante los primeros 
aiios de Ia guerra habfa a1entado la oposici6n foxita para sus propios 
intereses faccionales. Habfa crecido la expectaci6n en toruo a que, 
cuando se acabasen las restrlcciones a su poder, a principlos de 1812, 
se formaria un Ministerio de .paz y Reforma., en el que los lores Grey 
y Grenville ocuparlan un lugar eminente. Sin embargo, el prfncipe re
gente se habla limitado a ofi:ecer puestos en una coalici6n a .a1gunas 
de las personas con las que se conformaron los primeros hlibitos de mi 
vida publica>, en unos !erminos que sabia de antemano que eran ina
ceptables. En Ia remodelaci6n subsiguiente, tomo el poder una admi
nistraclon todavia tmIs impopular, presidida por Perceval, con Castle
reagh como ministro de Asuntos Exteriores y Sid mouth (por primera 
vez) como ministro del Interior. Las esperanzas populares se hicieron 
aiiicos de forma mas general de la que se supone. Ineluso existen su
gerencias que indican que este desengano fue Ia causa directa del ini
cio del ludismo en el Yorkshire. , .. Ell Manchester, el partido de la 
Iglesia y el Rey interpret6 de forma muy equivocada el sentimiento p0
pular y convoc6 un mitin publico en la Lonja para mandar una felici
taci6n aI regente por haber mantenido en el poder a los ministros que 
tenia su padre. Los reformadores lIenaron Manchester de carteles COil 

ulla Hamada aI publico para que asistiese al mitin y fi:vstrara la felici
taclon. Los lones se retiraron e imentaron cancelar el mitin. Pero gran
des multitudes se agolparon alrededor de la Lonja y muchos de ellos, 
en su mayorfa tejedores, fueron luego a St Anne's Square, donde rea
lizaron su propio mitin. Mientras tanto, algunos j6venes irrumpieroll 
en el gabinete de 1ectura; se rompieron las ventanas y se volcaron los 
muebles, y finalmente se produjo un motfn generalizado. No fue un su
ceso importante, pero «indicaba un cambio en la corriente de opini6n 
popular. Con anterioridad, el grito favor ito era "Iglesia y Rey" y Ia 
cua del "jacobino" era un deporte segura ..... Un viejo formador re

168. Was. rna. adel.Hle. PI'. 170·l71. 
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cordaba mas tarde: 'jPero despmSs de esto no tuvimos mas mucbedum
bres favorables a la Iglesia y el Rey! •. '69 

Durante los quince dfas siguientes se produjeron disturbios mucho 
mas serios en Manchester. Oldham, Ashton, Rochdale, Stockport y 
Macclesfield. En su mayorfa eran motiues de subsistencias de una vio
lencia y un alcance excepcionales. con el objetivo de hacer bajar los 
precios de las patatas y el pan. Al mismo tiempo, se dieron infonna
ciones confusas respecto de la presencia de agitadores .Iuditas. y «ja
cobinos. que contribuyeron a la instigaci6n activa y a la organizaci6n 
de los amolinados. En Stockport, dos hombres vestidos con ropas de 
mujeres, que se denominaban a sf mismos .esposas del General Ludd-, 
encabezaron a los insurgentes. Tanto los propietarios de telares meca
nices como los que poseran maquinaria perfeccionada para el apresto 
de los panos recibieron cartas amenazadoras: 

Por respelo a la humanidad cr<emos que es nuestro Deber ineludi
ble Advertiros que 8i No Hace;. que esas Maquinas Aprestadoras desa
parezc.n en meoos de Siete Dras ... VIleslra fabrica y todo 10 que Con
tiene Sera Con Seguridod Incendi.da ... No es nuestro Deseo haceros 
ningun Ow Pero e,tantos completamente Decidido, a Destruir tanto las 
Maquioa. Apresilldoras como los Telares MeClinicos Sean Quierws Sean 
los Propietarios .. ,170 

(Sin embargo, esta carta no estaba firm.da por Ludd sino por el -Ge
neral Justicia •. ) EI 20 de abril tuvo lugar una refriega mayor en Midd
leton, donde varios miles de personas atacamn la fabrica de telares me
clinicos de Daniel Burtoll. Se .salt6 la fabrica a base de un torrente de 
piedras tras otro, y sus defensores respondieron con disparos de mos
quete que mataron a tres personas e hirieron a algunas mas. Ala ma
iiana siguiente. las multitudes amenazadoras se reunieron COil mayor 
fuerza que antes, y a mediodfa se les uni6: 

un grupo de hombres, compuesto por unOS doscientos, algunos de los 
cuales iban armodos con mosquetes que tenian las bayonetas caladas, y 
olros con picos de minero,. [que] entraron en el pueblo en procesi6n y 
s. unieron a los amolinodos. Al frente de escs bandjdos armados trans

169. Prentice, op. cit .• PI'. 48·52; D01VIIlI, .p. cit.• pp. 93·95. 
70. Carta "mInima, 19 de .bril de 1812, en R.O. 40.1. 
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portaban • un Hombre de Paja que representaba alfomoso General Ludd 
cuyo abanderado ondeaba Una suerte de bandera .oj. ". I1i 

AI demostrarse que la flibrica era inexpugnable, los amotinados incen
diaron la casa del propietario. Luego se enfrentaron con el ejercito, a 
cuyas manes murieron por 10 menDs siete y fueron heridos muchos mils. 

Este fue el punta culminante del ludismo del Lancashire por 10 que 
se refiere a los ataques directos contra la maquinaria. Evidentemente, 
fue un fen6meno mucho mas ampJio que un movimiento de tejedores; 
entre los muertos habra un panadero, dos tejedores, un cristalero y un 
carpintero ensamblador, mientras que los mineros del carb6n de Holm
field se destacaron en el segundo dia de ataque. En terminos de bajas, 
trunbien fue la refriega Iud ita mas seria de todo el pais. Con todo, el 
24 de abril se produjo una continuaci6n misteriosa, el incendio de la 
fabrica de Wray y Duncroff en Westhoughton. En egte caso el miste
rio no es que atacasen la fabrica, puesto que era un objetivo de destruc
ci6n evidente. No s610 haMa sido objeto de repetidas amenazas, sino 
que se habia hecho mas de un intento de atacarla, bajo la instigaci6n 
de un .comite secreta» de Bolton que estaba dirigido en gran parte por 
agents provocateurs cmpleados directamente por el coronel Fletcher. 
El aspecto enigmatico del asunto es que, despues de estas provocacio
nes que habfan tenido muy pocos resultados, se hiciera luego un ata
que COil exito, independientemente (comv parece) de la intervencion de 
espias.'" 

Este episodio del ludismo esta tan Ileno de duplicidades que la mente 
apenas puede seguir sus tortuosas implicaciones. Pero la suposicion (de
rivada de los sucesos de Bolton) de que el ludismo del Lancashire era 
poco mils que una provocaci6n superpuesta por el coronel Fletcher y 
Joseph Nadin sobre cl hambre de los tejedores. no se puedc sostener. 
Es cierto que las actuaciones publicas de los trabajadores del Lanca
shire tienen poco de aquella organizaci6n y discipJina que caracteriza
ba los hechos de Nottingham y el West Riding. Por otra parte, la des
trucci6n de tela res mecanieas presentaba problemas de canicter distinto 
al de los telares de medias 0 las maquinas tundidoras. EI telar meca

171. Leeds Mercury. informe de Middleton (25 de abril de 1812). 
172. La tortuosa historia del -Viejo S .. y el .Joven Slo se cuenta en. los Hammond, 

op. cit., cap. to; Darvall. op. cit., caps. 5.14; Prentice, "p. cIl., pp. 52·58; y Anoni
mo, The Blackfaces of 1812. Bolton. 1839 
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mea era una maquina costosa, de reeiente introducci6n, que s610 se em
pleaba en unas poeas fllbricas que utilizaban la fuerza motriz del vapor. 
y no estaba diseminada por los pequenos talleres de las zonas rurales. 
Por consiguiente, las tacticas guerrilleras de medianoche no eran de 
gran utilidad en el Lancashire: cada ataque debia realizarse a la mis
rna escala de los casos de Rawfolds 0 Burton, con la posibilidad de que 
se produjege un enfrentamiento directo con el ejercito. Esto apenas tenia 
sentido, incluso en terminos estrictamente t~cticos. A la vez, la pobla
cion del Lancashire habia vivido, durante varias decadas, junto a la hi
landeda accionada por la fuerza del vapor. Con seguridad, hubo mu
chos tejedores (probablemente una mayorfa) que dudaron de la efica. ia 
de resistirse a las nuevas maquinas; y esto queda confirm ado por las 
informaciones referentes a serias dillergencias en el seno de los propios 
.comites secreto$» de los tejedores. De ahi que el ludismo del Lanca
shire atravesara su fase de destrucci6n de maquinaria en cuesti6n de tres 
o cuatro semanas. Pero exactamente en el mismo momento en que ~ 
acabaron los ataques a las flibricas, las informaciones sobre juramen
tos, armas y entrenamientos se volvieron muy generalizadas. Los ata
ques contra los tela res mecanicos dieron paso, durante los meses dc 
mayo y junio, a preparativos insurreccionales mas serios. A pesar de 
las brutales sentencias dictadas por los Assizes del Lancashire y el Che
shire, a finales de mayo de 1812, contra los amOlinados de abril, In los 
disturbios siguieron produciendose hasta otono. A mediados de junia, 
uno de los confidentes mejor informados del Lancashire escribfa que 
«grupos de m~s de 200 luditas han entrado en las 'casas, una noche trag 
otra, y se han apoderado de armas>. Las incursiones iban acompai'ia
das por senales hechas con pistolas, cohetes y «bengal as> que revela
ban (seglln un. ageRte de policla) <un grado extraordinario de coordi
naci6n y organizaci6n •. Durante semanas, distritos enteros situados en 
los limites del Lancashire y el Yorkshire estuvieron prActicarnente bajo 
la ley marcia). Y en particular un comando militar estableci6 un reino 
del terror, con detenciones arbitrarias, registros, interrogatorios bru
tales y amenazas, que nos retrotraen a la historia de lr!anda, en busca 
de una posible comparaci6n. '74 

173. Bn Lancaster, de 58 detenidos, 28 fueroD condenados: 8 de eUos condenados 
a muerte y 13 deportados. En Cheslet, de 47 detenidQs. fueron condenados 29: 15 re
ci'bteron sentencia de muerte (aunque s6to se aborc6 a 2 personas) y g de deportacion, 

174. Lloyd a H.O., 17 de junio de 1812, H.O. 40.1; F. Raynes, A. Appeal 10 Ihe 
Public. 1817. pp. 20-21 "passim. 

l 
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A principios del verano el ludismo alcanz6 su punto critico. Durante 
Ia semana en que se produjeron los sucesos de Middleton y Westhough
ton, tambien bubo senales alarmantes que proven ian de much as partes 
del pais. Serios motines de subsistencias tuvieron lugar en Bristol, Car
lisle, Leeds, Sheffield, Barnsley; en Cornualles los mineros se decla
raron en huelga e bicieron marchas hacia los mercados de las ciudades 
en demanda de reducciones de los precios de los alimenlos; bubo dis
turbios en Plymoutb 'I Falmouth. En varios de estos lugares, los mo
tines de subsistencias respond ian a una premeditaci6n mayor de 10 ha
bitual como acci6n politic a 0 civica para imponer un maximo popular, 
yen Sheffield, donde se asalt6 el almacen de annas del ejercito, se aflE
m6 que los dos cabccillas principales no eran desempleados hambrien
tos, como el grueso de los manifestantes, sino los «dos me;;iinicos mas 
Mbilcs de la ciudad., que cobraban salarios de cuatro guineas y me
dia a la semana. 11> EI 27 de abril asesinaron a William Horsfall en el 
West Riding. EI II de mayo asesinaron a Perceval, primer ministro. 
en la Camara de los Comunes. Durante un dia rein6 la confusi6n en el 
pals. No se disimul6 la alegria popular. En Bolton (se lamentaba el co
ronel Fletcher) _Ia Muchedumbre se Alegro. ante las noticias. En las 
p( 'Ieries un testigo se cnter6 de las notieias cuando: «Un hombre baj6 
eorriendo por la calle, dando saltos en el aire, agitando el sombrero aI
rededor de su cabaza y gritando con una alegria frenetiea, "iHan asc
sinado a Perceval, viva! .Han asesinado a Perceval, viva! "" La mul
thud de Nottingham 10 celebr6, y «desfil6 por la ciudad redoblando 
tambores y ondeando banderas de fonna triunfaI-. En el mismo Lon
dres se agruparon multitudes en cl exterior de la Camara de los Comu
nes a medida que se filtraban noticias, y cuando se lIevaron al asesi
no, John Bellingham, «estallaron repetidos aplausos por parte del sector 
ignorante 0 depravado de la multitod •. La noticia de que Bellingham 
sufria un trastorno menial y habfa aCluado por motivos de agravio per
sonal, se re;;ibi6 casi con disgusto; se hubiese esperado que surgiera 
otro Despard con mas exito. Cuando Bellingham fue a! cadalso, la gente 
gritaba «Que Dios Ie bendig!l», y Coleridge les oy6 madir: .&to es 5610 
el principio». Se consider6 inoportuno haeer un funeral publico por 
Perceval. n6 

175. Leeds Mere"/), (2 de mayo de (812); T .5. 11.5480. 
176. H.D. 40.1; Prentice, "p. cit .• p. 46; Leeds Mercu/)' (16 de mayo de 1812); Peel, 

Risings oflne Luddil<s, pp. 156-151; A. Briggs, Age of Improvemenr, p. 157. 
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Pocas veces en la historia de Gran Bretana ha estado mas extendi
da la furia genuinamenle insurreccionaL Durante algunas semanas se 
habian escrito con yeso en las puertas y las paredes del West Riding, 
anuncios que ofrecfan 100 guineas por la cabeza del prfncipe regen
te. rn A mediados de mayo el regente 'I su secretario privado recibie
ron multitud de cartas amenazadoras, una de las cuales, que estaba fir
mada .Vox Populi», empezaba diciendo; .Las provisiones mas Baratas; 
Pan 0 Sangre; Dile a III Arno que es un Makiito Sinvergaen,za Insensi
ble .... ,178 Pero por 10 que se refiere a las gentes del Yorkshire, el 
principe regenle estaba muy Icjos, mientras que los propietarios de las 
fabricas y los magistrados estaban allf mismo. Despues de la derrota 
de Rawfolds, elludismo del West Riding entr6 en una fase mas deses
perada. Siempre habfa tenido una disciplina mas militar que el ludis
roo del Nottinghamshire, 'I sc babia rodeado de mas secretos y juramen
tos puesto que habla surgido en el mismo momenta en que la 
destrucci6n de telares pas6 a ser un delito capital. Probablemente la de
cisi6n de asesinar a Horsfall la tom6 el mismo George Mellor, que era 
el jefe del distrito loca!, en vez de una reuni6n de representantes del 
Yorkshire. Segun la tradici6n. eI joven Booth, el hljo del pastor, era 
su amigo intimo y protegido, 'I su muerte Ie habfa trastornado. Benja
min Walker, el c6mplice que declaro en favor de la acusaci6n, dijo que 
Mellor y sus compaiieros tundidores del taller de John Wood de Lon
groyd Bridge -hablaron acerca de ." los hombres muertos en el asal
to a la fB.brica de Cartwright>: .Decfan que esta es una cuesti6n diff
ciL Mellor opinaba que se debfa abandonar eI metoda de romper las 
lundidoras y en vez de ello habfa que malar a tiros a los patronos. Esto 
es todo 10 que of decir; dijeron que babfan perdido a dos hombres y que 
debian matar a los patronos». 

Una cosa era alegrarse de la muerte de un lejano primer ministro. 
Pero asesinar, a sangre frfa desde detras de un muro, a un hombre que 
pasaba nonnalmente cabalgando y que -a pesar de su impopularidad
.pertenecia» a la comunidad, era otra. Es demasiado exagerado dar la 
idea de que sc produjo una conmoci6n de sentimientos. Cientos de per
sonas debieron sospechar quienes eran los asesinos y sin embargo na
die revel6 nada durante meses. Es mas acertado decir que hubo una 
conmod6n de sentimientos entre quienes anles habfan sido simpatizan

177. Radcliffe MSS .. 17 de mano de 1812, 126126. 
178. Lo.don Gazette (19 de mayo de 1812); H.D. 42.123. 
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tes 0 espeCladores pasivos, mientras que a la vez se daba un endured
miento de sentimientos en ambos extremos, .No hay un solo habitan
te de esle Vecindario que yo conozca., escribi6 el reverendo Hammond 
Roberson a Cartwright tres dias antes de la muene de Horsfall, 

que Ire. completamente consciente de la situacion del pars, 0 quiZ1l, mas 
bien". que sea capa:. y que SI! atrewl a tomar una parte decisiva en la di~ 
recci6n del Ejerdto, aparte de yo mismo, Si me fues. posible dedicar 
todo mi tiempo al ej6rcito, harfa 10 mejor que pudiese.'" 

Por su parte, los 1uditas empezaron a perder individuos y recurrieron 
a las amenazas para recuperar su debilitada disciplina. Se acabaron los 
ataques a las maquinas tundidoras (aunque en aquel momento todav", 
quedaban algunas empresss retadoras), y dieron paso a incursiones ge
neralizadas en busca de armas y dinero. Estas incursiones, de forma pa
recida a las del Lancashire, siguieron durante los meses de mayo, ju
nio, julio, agosto y septiembre, aunque uno 0 dos grupos de ladrones 
de casas, que se haci'an pasar por luditas, confundfan el panorama. Las 
informaciones sobre esas incursiones son comparables con las de una 
operacion partisana en un territorio ocupado por e1 enemigo, En julio 
de 1812, un magis!rado describra una incursi6n en un pueblo de Clif
ton (Yorks), y hacfa las siguientes observaciones: 

... Is precisi6n, la intrepidez y la prontitud con las crulles un grupo de 
b.ndido••rmados regislraban con regularidad un pueblo populoso, de 
una milia de longitud, en busca de arma. y se lIevaban scis 0 siete sin 
intenlar toear cualquier olra propiedad, disparando repetidamente sobre 
casas e individuos que intentasen I. mas minima resislencia, con una ra
pidez y una .parente disciplina que ningunas tropas regulares podrlan 
superar .,. fRO 

E1 ludismo del Yorkshire desapareci6 en medio de detenciones, !rai
ciones, amenazas y desilusi6n. Una vez m~s, la historia se transmiti6 
en forma de folklore, lal y como se revel6 en los procesos que se lIe
varon a cabo en York en enero de 1813. Espias mandados desde otros 
distritos hieieron diversos descubrimientos. En Halifax se detuvo a un 
grupo de painilas, en el que babia un sombrerero, John Baines, bajo la 

119. V6ase A. Briggs. PriWlle aM Social Themes in Shirley, p. 12. 

lBO. Fitzwilliam Papers. F,46 (g) 
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acusacion de prestar juramentos luditas. Mas tarde, Benjamin Walker, 
eompanero de trabajo y c6mplice de Mellor, traicion6 los secretos del 
asesinato de Horsfall. Otros luditas se convirtieron en confidentes para 
salvar sus vidas. Se averigu6 el paradero de algunos de los hombres que 
habfan tomado parte en el episodio de Rawfolds; hubo otras detencio
nes en Bamsley y Holmfirth. En octubre, Joseph Radcliffe, que era el 
magistrado mas activo en la investigad6n del paradero de los luditas, 
recihi6 una amenaza definitiva: .Con tada seguridad me convertire en 
otro Bellingham y tengo hecha la bala que disparare a tu Coraz6n en 
caso de que 10 hiciese en la casa del Seftor_. 18' Hacia noviembre se ce
rro el drculo. En la Comisi6n Especial de York de enero de 1813, Me
llor y dos compafieros fueron dec1arados culpables del asesinato de 
Horsfall e inmediatamente ejecutados, mientras que los orros procesos 
segufan desarrolliindose. Otras quince personas fueron condenadas a la 
pena capital y s610 se Ie conmuto a uno por la deportaci6n para toda 
la vida, por su participaci6n en el ataque de Raw folds 0 en incursio
nes en busca de armas. Otros seis, incluyendo al viejo dem6crata de 
Halifax, Baines, fucmn condenados a 7 anos de deportaci6n por pres
tar juramentos ilegales. Si este delito 10 huhiesen cometido a finales de 
julio de 1812. en vez de hacerlo a principios, les hubiese supuesto la 
pena de muerte. 

Mientras tanto, Nottingham y los distritos calceteros habian perma
necido tranquilos durante In primavera y el verano de 1812, tiempo en 
el que el comite de los Iejedores de punto habfa intentado conseguir la 
aprobaci6n de su proyecto de ley en el Parlamento. Ni uno solo de los 
lideres del movimiento de 1811-1812 fue condenado jamas, a cienda 
cierta. A pesar de la paz aparente de los anos 1812-1813, se mantuvo 
la presi6n sobre los patronos para que aceptasen las condiciones de los 
tejedores de medias, mediante cartas an6nimas y amenazas de vol"er 
de nuevo a la acci6n: 

George Rowbottom esta carta cs para informarte [rezab. una de tao 
les cartas, de abril de 1812] de que no hay un solo hombre en Ia ciu
dad de Arnold Bullwell Hucknall ni Basford que de trabajo como no sea 

181. RadeHffe MSS. t 126-91. Radcliffe recibi6 arnenazas durante varios anQs m-,"s, 
«La acci6n Iud ita va a volver a empezar de nuevo. Ie advirti-6 en .-nano de 1815 un CO~ 
rresponsal an6nimo. Los tundidores .Juran que en primer lugar dis-paracan contra Ii, te 
Ilam•• viejo Belc.nu.: 1261l36. 
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aI mbimo precio y de la mejor calidad y tamaiio y precio adecuados y 
esta es para informarte de que si /levas 0 das mas trabajo sin que sea de 
\a maxima caUdad, el m:!ximo precio y cl tamafio adoeu.do trabajanls 
en este telar'" con una euerda .Ir«.ledor de tu cuello ... 

Luego hubo un recrodecirniento sin importancia delludismo, en no
viembre y diciembre de 1812, pero durante dos afios los obreros del 
sector calcetero parederon situar su fe en la accion de su union. Mas 
adelante comenzaron de nuevo unos pocos ataques dispersos (1814), Y 
parece que en realidad algunas empreSa. caleeteras intentaron provo
car la destruccion de telares con el fin de tener un pretexto para actuar 
contra la union.'''' Cuando la union se desmembro, y se detuvo a algu
nos de sus dirigentes, los ataques se volvieron mas generalizados. En 
septiembre de 1814 un tejedor de medias de Basford. James Towle, fue 
detenido por su participacion en uno de los ataques, pero se Ie absol
vi6 en los Assizes de primavera (1815). Desde el verano de 1816 has
ta los primeros meses de 1817 hubo una ultima fase de ludismo en las 
Midlands, que alcanzo una intensidad deseonocida desde 1811. El ala
que m~s sensacional tuvo lugar en la importante fabrica de Heathcote 
y Boden, en Loughborough, donde hombres enmasearados armados con 
trabucos rcdujeron a los guardias y destruyeron las costosas maquinas 
de haeer eneaje a los grilos de; <Ludds haeed bien vuestro trabajo. 
iVO!O a Dios, que esta es una tarea tan importante como Waterloo!». 
S610 en este ataque se hicieron danos por valor de mas de 6.()(X) libras. 
Una vez mas detuvieron a James Towle y esta vez Ie condenaron y. a 
mediados de noviembre, Ie ejecutaron. Durante uno 0 dos meses siguie
ron los ataques. Segun una de las in formaciones, el hermano de Tow
le dirigi6 un gropo que estaba ansioso por demostrar a ~Jem que tam
bi~n podlan haecr algo sin ~I•. Segun otras informaciones, esta fase 
final delludismo fue obra de uno 0 dos grupos easi 'profesionalcs>, que 
redMan el encargo y el dinero de parte de algunas logias de la union, 
que en aquel momento era clandestina. En una confesi6n que hizo Jem 
Towle, 13 rnisma manana de su ejecucion, declar6 que jamas habfa pres
tado un juramento de secreto ni habia oido que nadie 10 hiciera: 

182. Aquf bay Un to'Sco dibujo de una horea, ron la macabra observaci6n: «este tc
tar trabaja: pot el maximo precio y COn 1a mejor calidad». H.O. 42.122, 

183. Vta,e C. Gray, NOlfin~ham Through 5(}() Years. Nottingham. 1960. p. Hi5. 
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No tienen un fondo especffico de dinero, pera euando se tiene inten
eion de hacer .Iglin trabajo. 0 haee falta dinero para cualquier fin, se 
recolecta enlre los tejedores de medias 0 enc.jeros que en aquel momen
ta I"~nen trabajo.... No tienen dep6sito de .nnas alguno. Muchos de 
I. cuadrilla tienen una 0 dos pistol •• escondidas en sus casas .... euando 
se pretende hacer una faena, Ires 0 c.alro de los mas lnfluyentes van de 
un sitio a otro en buse. de brazos para realizarla, entre quienes elIos sa
ben que son favorables a I. accion ludit•. 

Pero la confesi6n de Towles pudo estar pensada para despistar a sus 
interrogadores. A principios de 1817 se descubri6 a otros miembms de 
su cuadrilla, y en Abril de 1817 seis de ellos fueron ejecutados en Lei
cester y dos mas recibieron senteneia de deportacion. Uno de los hom
bres eondenados, Thomas Savage, en declaraciones que hizo durante 

) los 15 dfas anteriores a su ejecuci6n, afirmo que en aquellas ultimas fa
ses <01 Ludismo y la politica babean estado en eSlreeha conexion •. Afir
mo que exist!a una colonia de refugiados luditas en Calais. 18. lntento 
implicar a Gravener Henson (a quien acus6 de ser .capaz de perpetrar 
cualquier cosa que Robespierre jamas se habia atrevido a haeer», como 
e1 .Cabeza del conjunto •. Pero este relato con tanto eolorido y tan sos
pechoso. de hecho no conectaba en ninglin aspecto a Gravener Henson 
con la destruecion de maquinas; las aeusaciones contra 61 eran que Hen
son habfa iniciado entre los tejedores de medias la agitaci6n ultrarra
dical que culmino en el movimiento del Club Hampden, del invierno 
de 1816-1817; y que pensaba en una revolucion rcpublicana y ~habla
ha de atacar los euarteles de Nottingham•. Fuera verdadero 0 falso, 
Henson no tenfa la libertad de revelar sus simpatfas cuando IUVO lugar 
el .levantamiento. de Pentridge. de junio. Puesto que, durante la mis
ma semana en que Savage habla hecho su acusacion, Sidmouth habra 
recibido la informacion, mediante un eonfidente de Nottingham, de que 
Henson (.un tipo sensato muy aficionado a nablar.) habla tornado el co
rreo de Londres con la intenci6n de presentar una pelicion para salvar 
las vidas de los condenados. En Londres Ie detuvieron y, bl\io la sus
pension del habeas corpus, Ie retuvieron durante varios meses. Pero 

184. No es imposible. HaMa ulla colonia de tejedQres de punto inglese:s en Ca1au. 
VoSase la infoTmaci6n de Henson en Fo~rth Report.,. ArtizaM aruf Machinery, J824, 
p. 274; Y H.O. 79.3 fol. 31. • 
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mucho antes de este momento, el movimiento ludita, tal y como 10 he
mas definido, habfa llcgado a su fin.m 

VI. EN NOMBRE DEL OFIClO 

.jTantas marchas y contramarchas!», exclam6 Byron en la Cama
ra de los Lores: 

iDe Nottingham a Bullwell. de Bullwell a Banford, de Banford a 
. Mansfield! y cuando por fin los destacamentos lIegaban a su destino, con 

todo -el orgullo, la pompa y Jo que rode. a la gloriosa guerra', llega
ban ju.1O a liempo para contemplar eJ dano que 50 bab!a hecho .,. y vol
vcr a sus cnarteJe. entre las mofas de las mujeres viejas y Jos abucheos 
de los niiios. 

Sin duda, entre quienes acabaron en el cadalso se encon!raban algunos 
de los jetes locales del ludismo; ciertamente, tanto las pruebas como 
la tradicion popular demuestran que George Mellor y rem Towle eran 
«capitanes. luditas. Pero elludlsmo se niega, hasta nuestros dfas, a re
velar sus secretos. lQuienes eran los instigadores -reales.? lHabf3 al
guno, 0 bien el movimiento estallaba de forma espontanea de un dis
!rito a otro por medio del ejemplo? I.Que tipo de comites exislfan en los 
distintos distritos? LHabfa algun tipo de comunicacion regular entre 
ellos? [.RaSIa que punlO es cieno que se tamahan juramentos secrctos? 
.Que objetivos politicos 0 revolucionarios ulteriores se tenfan entre los 
luditas? 

A todas estas preguntas solo se les pueden dar respuestas muy pro
visionales. Sin embargo deberiamos decir que las respuestas general
mente aceptadas no estan en consonancia con algunas de las pruebas. 
Los dos eSlUdios mas importantes acerca del ludismo son el de los Ham
mond y el de Darvall. The Skilled Labourer es un buen libro; pero los 
capftulos que tralan del ludismo se expresan a vcces como un resumen 
escrito. elaborado en nombre de Ill. oposici6n whig y hecho con el pro
p6sito de desacreditar las exageradas afirmaciones de las autoridades 

ISS. Confesione, de W. Burton en H.O, 40.4; declaraciones de TIlornas Savage, R,O. 
42.163; R. W. C. Davis, Age c/Gr"" and Peel, p, 172; Darvall, cp. cir" pp. /44-149; 
155-159; Hammond, "p. cit.. pp. 238-242, 
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relativas a los aspectos conspirativos y revolucionarios del movimien
to. EI papel de los espfas y los agents provocateurs se acentu3 de tal 
modo que se Hega a dar la idea de que no existi6 un autentico movi
miento clandestino insurreccional ni hay pruebas de la existencia de de
legados que viajasen entre los condados. Respecto de la lorna de jura
menlOs, los Hammond declaran que _aun en la interpretacion mas 
liberal, no exislen pruebas que demuestren que el juramenta era un he
cho exlendido. 0 que a/gUM vez se prestara excepto en aquellos dis
tritos en que los espias trabajahan afanosamente». ". El autentico ludis
mo (se da por supuesto) no lenla objelivos ulteriores y, 0 bien se trataba 
de una cuestiOn de disturbio espontaneo (Lancashire), 0 se trataba de 
una acci6n con objetivos laborales estrictamente delimitados (Notting
ham y Yorkshire). 

F. O. DarvaIl, en su Popular Disturbances and Public Order in Re
gency England. esta de acuerdo can la mayor parte de las opiniones de 
los Hammond .•No exislen pruebas de ningan tipo •• decIara de forma 
terminante. 

acorca de motivaciones poliricas de pane de los luditas. No hay un solo 
ejemplo con e1 que se pueda prowr que un alllqUe ludita 50 dirigicse con
tra olgo mas profundo que las dispnlaS enlre patronos y trabajadores, en
tre los obreros y sus empresarios. No hubo un solo Iudita ... contra el 
cuaI se pudic50 promover 0 pudiese recaer una acn,aci6n de traici6n. No 
hay un solo indicia, a pes.r de los grandes esfuerzos de los espras para 
probar lales m6vile •• de que los ludilas, 0 desde luego nadie excepto 
unos pocos agitadores sin importancia, no representatives e irresponsa
bles, tuvie.sen cualquier tipo de intencione, politicas mas amplias. 

-A pesar de los registros mas cuidadosos no se encontraron los gran
des dep6sitos de Armas de los que hablaban los espfas. No se pudo es
tablecer ninguna conexion entre los descontentos de un distrito y los de 
los demas .,.' Los comites secretos de las ciudades del Lancashire eran 
una .excrecencia fungosa. conlrolada por los esp/as u hombres que ba
cian de la .pequei'ia sedici6n su fuente de ingresos». Y en cuanta a los 
ataques luditas mas amplios, -no parece que hubiese mas organizaci6n 
en estas grandes muchedumbres que la que existe entre una multitud 
que !leva a cabo un "asalto" espontaneo colectivamente •. No existe 

186. Loc. cit.. p, 339. La ctlfsiva e~ mfa, 
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-ninguna otra cosa que el testimonio indemostrable de los confidentes 
para demostrsr que los luditas tomasen alguna vez un juramento 
secreta_. I87 

Si quedarnos atrapados cn los minuciosos delaUes de los informes 
cOlidianos -agentes de policia flematicos aqui, rnagislrados aterrori
zados aUa, hislorias de espionaje increiblemente tortuosas en otro 
lugar- podemos dudar de la realidad delludismo en su conjunto. Pero 
8i nos distanciamos de los detalles por un momento, podemos ver que 
las conclusiones de esas autoridades sabre el tema son tan improbables 
como las tcorias mas sensacionales acerca de la conspiraci6n ludita. 
Cualquiera que haya dirigido una rifa u organizado un torneo de dar
dos sabe que no se pueden reunir por la noche muchos hombres que 
proceden de diversos distritos en un lugar determinado, disfrazados Y 
armados con mosquetes, manillos y hachas; formados en linea; pasarles 
revista mediante numeros; marchar varias millas para realizar un ala
que con elt ito, con la ayuda de senales de luz y de cohetes; todo ello 
no se puede haeer con la organizaci6n espontanea de un _asallo, colec
livo. Todo el que conozca 13 geograff3 de las Midlands y el norte con
siderara que es dificil de creer que los luditas de Ires condados colin
dantes no estuviesen en contacto uoos con OlroS. En una epoca en que 
los irlandeses lIegaban a cientos al Lancashire y en que la gente cele
braba con jl1bilo por las calles el asesinato del primer ministro, segre
gar el ludismo en nuestras mentes como un movimiento puramente «Ia
boral-, totalmenle desconectado de la polftica, requiere un ejercicio de 
agilidad mental. Abreviando, lal punto de vista sobre el ludismo 5610 
se puede sostener con argumentos especiosos que cltageran la estup;
dez, el rencor y el pape\ provocativo de las autoridades hasta ell!mile 
del absurdo; 0 gracias a una falta academica de imaginaci6n, que com
partimenla y no liene en cuenta todo el peso de la tradici6n popular. 

La realidad es que no existen fuentes de informaci6n, relativas a la 
organizaci6n delludismo, que no esten .conlaminadas. en clecto gra
do. Como senalan los Harrunond y DaNall, s610 sabem05 alguoas co
sas de los delegados 0 de los juramentos a traVes del rumor, de las his
torias de los confidentes, del ejcrcito y la magislratura, 0 de las 
confesiones de hombres, condenados a muerte 0 lemerosos de ser con
denados, ansiosos de sal var la vida. Lo mismo es cierto para los obje
tivos ulteriorcs delludismo. Pero lque olro lipo de inforrnaci6n podrfa 

187. Loc. cit., p. 114-196. 
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haber? ToJo prisionero se convierte en objeto de coacci6n. lodo infor
mador se convierte inmediatamente en un .espfa». 

Podemos tomar como ejemplo los juramenlos. Si bien edsten po
cas pruebas de que los luditas de las Midlands tomasen juramentos, pue
de haber una raz6n para ello. La fase principal de destrucci6n de tela
res en las Midlands finaliz6 en febrero de 1812. Hasta este mes la 
destrucci6n de tela res no se convirti6 en un delito capital. El ludismo 
del Yorkshire y el Lancashire se iniciaron a sabiendas de que ser des
cubiertos significaba pagar con la vida: es probable por 10 tanto que se 
prestase algun tipo de juramento (como afirman de manera insistente 
los espfas y la tradici6n popular). En julio de 1812 el juramento pres
tado con finalidades deliclivas se convirti6 tambien en un delito capi
tal. Los rumores sostienen que en el Yorkshire se continuaron prestando 
juramentos hasta finales del aiio. Pero es probable de nuevo que cuando 
elludismo volvi6 a empezar en las Midlands. de 1814 a 1816, los pe
queiios grupos implicados no quisieran aiiadir el rie5go capital suplc
menlario que suponfa el delito adicional. 

Dos de los grupos de detenidos que fueron juzgados en los Assizes 
de York, en enero de 1813, fueron condenados por tomar juramentos. 
Uno de 'Ios casos -eJ de Baines y los dem6cratas de Halifax- es su
marnente sospechoso. Su condens se dict6 en base a las pruebas de dos 
espfas profesionales, conocidos per su mala fama, que habfan venido 
especial mente de Manchester con este fin, y e,usten buenas razones 
para creer que el easa fue un <1llontaje •. Tanto los Hammond como 
Darvall dan por supuesto que el otro caso -el de un tejedor de 
Barnsley- tambien era saspechoso y era obra de un .esp(a. profesio
nal.'" Pero esto no es completamente cicrto. EI infonnador, Thomas 
Broughton, era un tejedor francmas6n de Barnsley, que dio voluntaria
mente informaci6n por razones que no eswn c1aras, y jur6 una decla
raciCin ante dos magislrados de Sheffield en agosto de 1812. Segl1n esta 
declaraci6n, a principios del ano habfa ingresadc en un .comito! seere
to. de cinco tejedores de Barnsley. Habfan «enrolado> a unos doscientos 
en Barnsley, principalmente tejedores, pero tam bien a dos taberneros, 
un sambrerero y un jardinero. (No se admiti6 a ningun irlandc!s.) Sus 
obligaciones ef'dn asistir a las reunioncs. recogcr dinero y rnantener co
rrespondencia con Olros comites. Bamsley (donde ningun tipo de ludis
mo luvo lugar) eslaba considerado como un cenlro d6bil y nuevo, 5i

188. V~.se Hammond. op. cil., pp. 314. 325. 
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tuandose la mayor fuerza en Sheffield y Leeds. En los cfrculos luditas 
se hadan grandes alardes de los 8.000 cenrolados. en Sheffield, 7.000 
en Leeds, 450 en Holmfirth. Se enviaban delegados a las reuniones de 
Manchester, Stockport y Ashton. En Halifax los luditas se reunlan 
-como los disidentes bajo el manto de la Religi6n •. Muchos de los lu
ditas tambic!n eran miembros del ejc!rcito .•A la larga, los luditas tie
nen en perspectiva derrocar el Sistema de Oobierno, mediante una Re
voluci6n en el Pals.> EI mismo Broughton asisti6 a una reuni6n de 
delegados en Ashton, en la que otro delegado Ie dijo que la primera se
fial serla un ataque a las Camaras del Parlamento. Si la revoluci6n te
nia exito, se esperaba que el comandante Cartwright y Burdett se unie
sen a ella. Recibi6 lOs. y !Od. a cuenta de los gastos por haber actuado 
como delegado. l89 

Como en muchas otras declaraciones de este tipo, es casi imposible 
distinguir, a partir de elias, 10 que es cierto de 10 que es falso. Pero se 
pueden sefialar dos cosas. La primera es que Broughton parece que fue 
un informador bona fide; es decir, un hombre que habfa sido un auten
tico ludita y se habia convertido en un traidor. La segunda es que en el 
caso que se present6 en York, en base al testimonio de Broughton 
-contra John Eadon, uno de los miembros del comite de Barnsley-, no 
se cit6 una sola palabra de esta declaraci6n. EI proceso 0010 intent6 apor
tar pruebas para demostrar la toma de un juramento ilegal: 

Yo, libre y voluntariamente acuerdo, declaro y jur~ solemnemente 
que jama.. revelar" a ninguna ... Persona 0 Personas nada que pueda con· 
dudr aI deseubrimiento de la misma Ya sea de palabra 0 acci6n que pue
da llevar a eualquier Descubrirniento bajo el Castigo de ser enviado fuera 
de este Mundo por el primer Hermano que Eneuentre ademas juro que 
Castigare con la muerte a cualquier traidor 0 traidores que puedan sur
gir enlre nosotros les perseguire con venganza insaciable~ aunque vaya 
hasta el1lmite de 10 Establecido. Sere completamente sincero, sobrio y 
fiel en lodos mis tratos con todos mis Hermonos de modo que pueda ayu
dar a Dms a mantener mi Juramento Inviolado Amen.lSH) 

A primera vista, al juramento suena a autentico. 191 Pero de 10 que 

189. Declaraci6n en Fitzwilliam Papers, F.46 {g). 
190. Rex, v. Eadon. Stare Trials de HowelL XXXI, 1070. 
191. Losjuramentos inventados por agents provocateurs eran, en general, mucho mas 

horripila[]tes; uno de ellos incluia la promesa de cortar la cabeza y las manos de cual
quier traidor y de toda Sll familia. 
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aqui se trata es de exarninar m~s detenidamente los motivos que 10 ava
Ian. Los gobernantes britanicos eran insensibles e indiferentes hacia la 
poblaci6n obrera; pero Oran Bretafia no era un cEstado policial>. Ha
bia magistrados y agentes de poliefa -el reverendo Hammond Rober
son 0 el coronel Fletcher de Bolton- cuyo odio hacia el ludismo ~ra 
obsesivo, y que no se hubiesen detenido ante cualquier tipo de violen
cia 0 trampa para conseguir una condena. Y sin embargo habfa toda
via olro tipo de opini6n publica que se debia tener en cuenta. Earl Fitz
william, el Lord-Lieutenant whig del West Riding, era un hombre de 
caracter moderado, que m~s adelante perderia el cargo debido a su pro
testa publica acerca de Peterloo, y que es muy improbable que hubie
se autorizado autenticas provocaciones. EI sefior Justice Bayley, que fue 
juez en varios casos de ludismo de las Midlands, recibi6 duros ataques 
por su indulgencia. En un caso m~s importante de Manchester, en el 
verano de 1812, el jurado se neg6 a condenar a 38 reformadores radi
cales a quienes Nadin habfa intentado «amafiar. el caso para que fue
sen condenados por prestar juramento ludita. Los agentes de la ley sa
bian perfectamente que la condena no era automatica. l92 

Adem~s, durante esos afios, la poblaci6n obrera detestaba al gobier
no y gran parte de la clase media mostraba activamente su disgusto ha
cia aquel. Aun cuando, en base a declaraciones como las de Brough
ton, los representantes de la ley hubiesen aconsejado iniciar un proceso 
por traici6n, a las autoridades no les interesaba proceder de esta for
ma. La sospecha de que actuaban principal mente por motivos politicos 
hubiese inflamado la opini6n publica. Su tarea se limitaba al procesa
miento de los aetas manifiestamente criminales: destrucci6n de telares 
y ataques nocturnos, robos de armas, toma de juramentos. Las decla
raciones como la de Broughton, de todos modos, eran un material po
bre para los tribunales de justicia, en especial cuando la defensa podfa 
contratar los servicios de un abogado como Brougham. Aquellas se ba
saban en informes de ret6rica revolucionaria no comprobados; reunio
nes con delegados de olros distritos que, en general, no se nombraban 
o actuaban bajo un seud6nimo; exageraciones evidentes 0 sugerencias 
sumamente improbables, como las afirmaciones de que Cartwright, 
Whitbread 0 Burdett dirigirfan la revoluci6n. 

De hecho, tuvo lugar una pelea de 10 mas curioso entre las autori

192. Esta fue la raz6n por la cua) los principales procesos Illditas se llideron a tra
ves de la Comisi6n EspeciaL 
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dades locales y e1 Ministerio del Interior, en particular en el Yorkshi
re en verano y atofio de 1812. «EI senor Lloyd, un procurador muy ac
tivo de Stockport a quien el gobierno habia empleado para que obtu
viese informaci6n enviando espias por lodo el pals. (como seiial6 un 
I.P. en una carta dirigiOO a Fitzwilliam), .~3 actuaba bajo la protecci6n 
directa del minislro del Interior en su trabajo de inlenlar reconstruir ca
sas irrecusables, empleando melodos que algunos I.P.s bubiesen con
siderado deplorables, y realmente secuestrando y trayendo en custodia 
preventiva secreta a sus testigos clave del otro lado de los Peninos. '90 

Podemos sugerir que babi'a una derta divergencia en la forma de 
abordar el problema. Por un lado, el Ministerio del Interior (que aho
ra estaba dirigido por Sidmouth) segufa ya una polftica que conducia 
a las provocaciones de Oliver. Edwards y Castle. en 1a posguerra. Sid-" 
mouth, Lloyd y Nadin querfan muchas detenciones. juicios y ejecucio
nes sensacionales. que el terror anidase en el coraz6n de los ludites y 
los reformadores, y tenian pocos escrupulos por 10 que se refiere a si 
las vfc\imas eran ..auttntlcos> ludites 0 no, y en cuanlo a los medios que 
se empleaban para crear las pruebas. Por otro lado. los hombres como 
Fitzwilliam y Radcliffe no estaban menos deseosos de destruir el ludis
IT'O, pem eran mas escrupulosos en cuanto a los medias y estaban de
cididos a detener a los delincuentes reales: por ejempl0. a los asesinos 
de Horsfall y a los hombres que habfan atacado la f<lbrica de Cart
wright. Tal como result6 despues. los casos mas importantes que se Ue
vacon a. juicio (con la excepci6n de los 38 de Manchester) ofrecfan 
«ejemplos de detecci6n, condena y castigo. seguros, por delitos parti
culares. y en ellos las acusaciones de sedici6n polilica se manmvieron 
como fondo. Inc\uso en el caso de los dem6cratas de Halifax, aunque 
es cierto que habfa motivos politicos dew!s de tl,'" la acusaci6n tuvo 
mucho cuidado en acusar a los detenidos. wlo de forma indirecta, de 
sus opiniones y de basar eL caso sabre las pruebas del acto publico de 
toma de juramento a determinada persona en una ocasi6n determina
00. Asf, si se nos pregunta par que no se promovi6 ningun caso de trai

193. Fitzwilliam Papers. 9 de julio de 1812. F.46 (g). 
194. Para esta curiosa marana. vtasc Hammond, op. cit., pp. 315 Y siguientes, y Dar~ 

vaU. cp. cit., pp" 125-133. 
195. EJ sumario, Rex. v. Baines. que se halla entre los documentos del procuradQf 

del Tesoro l empieza: .eel mayor de 10& Baines es Sombrerero. un hombre notoriamente 
desafecto .1 GobieTno.: T"S. 11.2613" 
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cion, Ja respuesta es que una acuslici6n de este tipo hubiese sido 
impopular, dudosa desde el punto de vista Legal, y podrla (como en 
el caso de Manchester) haber tenido como resultado una absolu
ci6n. 

Las autoridades tampoco deseaban que se entablaran juicios al 
por mayor por prestaci6n de juramentos. Deseaban simplemente que 
aquello acabase.'% Y para ello, querfan convertir en ejempLares. me
diante el juicio y la deportaci6n, los casos rru!s propicios. Por diferenres 
razones, los casos de los hombres de Halifax y BamsLey se convirtie
ron en ejemplares. Suponer que la autoridad tenia un deseo vehemen
te de seguir cualquier posible caso hasta eL final es equivocarse acer
ca de la naturaleza del peder. En York, las .Ieyes agraviadas> y los 
valores del orden quedaron satisfechos cuando se asegur6 que los 
asesinos de Horsfall eran condenados, que se iba a deportar a varios 
hombres par prestaci6n de juramento y que oteos 14 irian aI cadalso por 
robo de armas y ataques nocturnos. Ir mas lejos hubiese supuesto ator
mentar a la opini6n publica ml1s aIll1 de 10 que era capaz de resistir, luis, 
ta eL punto de que todos Los I.P.s Ylos propietarios de fabricas del nor
te hubiesen vivido en medio de La abominaci6n el resto de sus vi
das. En este punto, se paso una pagina y se hizo pubLica Ia proclama
ci6n de una amnistfa. ~Era posibLe que hubiese habido suficiente 
venganza? 

Asf pues, no podemos discutir sobre la organizaci6n delludismo a 
partir de los casas que se lIevaron a juicio ni a partir de las pruebas 
aportadas por 18 acusaci6n. Las autoridades, por cierto, actuaban, en 
general, en base a pruebas 0 fuertes sospechas que jamas aparecian en 

196. Las pmebas de F. Raynes. An Appeal.o the Public. 1817, sobre todo esto SOD 
abrumadoras. El capit4n Raynes dirigia una unided con especial responsabilidad de in
fIlltarse y detectar • los in,lig.oores ludit.. en ell.aru:ashire (jUDio-septiembre de 1812) 
yen el West Riding (septiernbre-rllciembre de 1812). Mlis adelante. y por motivos de 
agravio personal, public6 una descrip<;i6n de SoU servicio, junto con su correspondencia 
con los agentes SlJperiOfeS, En varios: de los dislrilos der Lancashire~ como Newton, el: 
juramento era "'cast universal entre las dases fabriles y mas bajasl'. En mU de una oca~ 
si6n.. sus agenres conslguicwn penelrar en. la conspirad6n~ pero los Juditas (81 d.aJ'se. cuen
la de que habfan sido descubiertos) se apresuraban lnmediatamente a acudir al magis
trado nuis proximo y se -desenrolaban .. prestando el juramento de lealtad. para sumo 
enojo de1 capit~n Raynes. EI escepticismo respect:o del predominio de 18 toma de JUII

mentos no puede seguir en pie despur!s de una a1enta lectura de este falleW. (Ejemplar 
c-o 1<1 Mant"rn,>,1er City Reference Library.) 

II 'I 
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los procesos.191 De hecho, estaban en posesi6n de muchas pruebas re
lativas a reuniones secretas, entrenamientos, juramentos y viajes de de
legados, algunas de elias eran oscuras, Olras escandalosas. la mayona 
de elias de poco valor ante un tribunal de justicia. Inclulan multitud de 
cams an6nimas, asf como cams y declaraciones de informadores, al
gunos de ellos extremadamente circunstanciales, como uno que descri
bfa el sistema ludita de santos y seiias: 

Levanta la Mano derech. y ponla sobre el Ojo derecho, en caso de 
que haya olro Ludilll cerea de Ii levaotani su Mano izquierda y I. pon
dra sobre su Ojo izquierdo; luego I.vanta el dedo Indice de I. Mano de
recho hasta 01 Lado dereeho de I. Boca, el olro levantani el dedo me
fUque de su Mano Izquierda hasta el Lado izquierdo de su Boca y dira: 
/,Que sois? La r.spuesta debe ser: Decidido. EI din!: iCon que fin? 
Vue.tra respuest. sed: ]a Libertad Soberana. 19' 

Es acertado decir que tales declaraciones carecen de valor como 
pruebas ante un lribunal de justicia. Pero si seguimos la opini6n de los 
Hammond y de Darvall de desechar tadas estas pruebas, ,99 acabamos 
por enconlrarnos en una situaci6n ridicula. Debemos suponer que las 
aUloridades, mediante sus agenles, creaban realmenle organizaciones 
conspirativas y luego institufan nuevos delitos capitaJes (como en el 
caso de los juramentos) que s610 existfan en la imaginaci6n 0 eran el 
resultado de las provocaciones de sus propios confidentes. Ademas, 
toda esla Hnea de argumentaci6n revel. la incapacidad de lmaginar al 
ludismo en el contexlo de la comunidad local. Particularmente en las 

197. Este punto se ba desarroHado porque tamhien ayuda a explicar parte de 1a c,of!
fusi6n que rodea. los casos de Despard y de Brandreth. Algunos sumarios qoe han $0

brevivido entre los documentos del procurador del Tesoro revelan con que gran cnida~ 
do los agenles de J8 ley, de la Corona, crjbaban las pruebas presentadas en publiCO que 
se pod!an someter con muclta faciHdad a comprobacioo, !ncJuso en el caso de O'Coigly 
{vease voL l~ p. 176) el 5umllrio de la Corona ciene una aoota,cj6n: elSe debe mencio-
oar la invasi6n de lrlar.da?,. (f ,$, 11,333). Para el caso de Thomas Baron, v~ase m&s 
adelante. p. 259. 

198. Fitzwilliam Papers. F.46 (g). 
199. En los documemos del Ministerio del Interior hay una considerable cantidad de 

tcstimonios de esle tipo. referent~ a instl"Jccioo. delegados, ambiciooes rCl101uciono* 
rlas. Darvall facUita. su argumentaci6n aJ no titar runguno de eUos. '! despreciar cualqllier 
ejemplo. en desdefiosas notas a pie de p~gina~ consideriindolo .obra de confidente iote
re:sado~ 0 con imaginar-i6n, 
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zonas de Nottingham y el West Riding, la fuerza de [os luditas se en
contraba en los pequeiios pueblos en los que todos eran conocidos por 
sus vecinos y se hallaban dentro de los Umites de una misma red de pa
rentesco estrecha. La legitimacion de un juramento debi6 ser bastante 
terrible para una gente de espiritu supersticioso, pero la legitimacion 
de la comunidad era todavia mas fuerte. Los jefes luditas eran popu
lares en sus pueblos, como George Howarth, un tejedor que probable
mente era miembro de un comite secrelo del Yokshire; de -rostro dulce 
y constituci6n corpulenta; cuando estaba en compaiiia era un gran can
tor; tenfa una conversaci6n vulgar como cualquier campesino ...•. 2(10 

Las autoridades ternan grandes dificultades para conseguir que cuaiquier 
testigo se prcsentara y nombrara a un vecino. Esto era, en parte, re
sultado del miedo a las represalias luditas. Pero habia mas, actuar como 
informador era un quebranto de la moral econ61nica que implicaba una 
senlencia de proscripcion por parte de la comunidad. Ni siquicra los 
magistrados locales podfan considerar de otto modo a Benjamin Wal
ker, el c6mpJice que dec1ar6 contra Mellor, que como un Judas. En la 
vispera de su ejecuci6n, Mellor declar6: «Que preferfa estar en la si
tuaci6n en la que se encontraba, por muy terrible que fuese. que tener 
que responder por el crimen de su acusador, y que 00 cambiarra su si
tuacion por la de e[, ni siquiera por su libertad y dos mil libras>. La 
situaci6n de los luditas que salvaron la vida declarando ante las auto
ridades era casi mas laslimosa que la de los condenados. Un cUJ!que
ro, que visito a Walker despues de las ejecuciones de York, [e enCOn· 
tr6 con un «semblante ... pillido y cadaverico y sus articulaciones, por 
aSl decirlo, estaban tan flojas que apenas parecian capaces de sostener 
su cuerpo •. En realidad nunca recibi6 [a cantidad de 2.000 Iibras de di
nero manchado de sangre que se Ie debra; siguiO teniendo una exister.:ia 
de vagabundo miserable y al final se vio reducido a la mendicidad. Dos 
luditas de Nottingham que se habran convertido en informadores temie
ron por sus vidas y pidieron a la Corona pasajes para irse a Canada. 
Otros sospechosos de ser inform adores fucron condenados al ostracis
mo; un hombre del Yorkshire se neg6 a seguir viviendo con su espo
sa, la cual con indiscreciones eSltipidas habra proporcionado pruebas 
que condujeron a uno de los pertenecientcs al grupo de los asa[tanles 
de Rawfolds a la ejecuci6n. En situaciones similares, varios aiios mas 
tarde, la comunidad decidi6 condenar al ostracismo ados informado

200. F. Raynes. Of'. cit., pp. 1\4-115. 
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res del Yorkshire hasta el final de sus vidas; si entraban en una sal a pu
blica 0 en una taberna, los que se hallaban reunidos dejaban de hablar 
inmediatamente 0 se levanlaban para irse.'"] 

Tenemos que imaginarnos la solidaridad de la comunidad, el aisla
mienlo extremo de las autoridades. Esta sensaci6n fue la que convir
li6 en heroes a Cartwright y a Roberson a los ojos de Charlotte Bron
Ie, que hab!a experimenlado personalmente el mismo aislamiento en la 
casa parroquial de Haworth, duranle las agitaciones cartislas. Cuando 
luvo lugar el ataque a Rawfolds, a pesar del caiioneo, nadie del pue
blo se movi6 para defenderla. S610 despues de que se relirasen los lu
ditas aparecieron los Ires a cualro hombres del lugar que eSlaban dis
puestos a declararse a favor de los asediados: el reverendo Hammond 
Roberson, el senor Cockhill (un maestro lintorero con un gran nego
cia), el senor Dixon (director de unos talleres quimicos) y un bon vi
vant local que se Ilamaba Clough, Rapidamenle se vieron rodeados por 
una multitud rumorosa, cuyas simpatias se situaban claramente en el 
lado de los ludilas heridos.:uY.! Ademas, tanto los juicios como los en
tierros se convirtieron en ocasiones de manifestar )a solidaridad piiblica, 
que adoptaba a veres la forma de intimidaci6n, a veres la de fervor re
ligioso. Los juicios de los acusados luditas de Nottingham se realiza
ron en medio de amenazas, manifestaciones y en una ocasi6n en una 
sala de justicia atestada en la que se suponia que habra hombres arma
das."" EI presidente de un jurado que habra condenado a varios hom
bres par complicidad en alaques luditas, en Nottingham en marzo de 
1812, fue perseguido hasta Worksop: 

201, All HislanCid Aceo.llt if the LuddiJes, Huddersfield, 1862, p. 79; 1'001, Risings 
ofthe Luddites, e<lici6n de 1895, p. 278; Peel, Spen Valley: Past and Pre"nt, pp. 261, 
264; Hammond. op. cit.,!'P. 241-242; Sykes y Walker, !len 0' !lill's, p. 335. Durante 
los aiios de 18 posguerra las autoridades acostumhraron a prometer a los conftdentes de 
fa clase obrera el billete para una de las colonias, Vease tambi6n. Hammond. The Town 
lAbourer, pp. 259-26\. 

202. Peel, Sp"" Valley. !'P. 255-256. cr. Leeds Mercury (9 de mayo de 1812): 
-... Creemos que existe una disposicion muy general entre Jas clues mas bajas a COD" 

sidecar con complacencia las accione.s de las personas qlJe forman parte de esta arocia-
cion. por no de-cir que las contempJan con aprobacioo. Esta es 1a fueru y la sangre vi
vificadora de Ja Asociaci6n.", 

203. T. Bailey, Annals ofNolli.ghamshire. lS55. IV. p. 280. 
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Senor, 

por Orden Expresa y urgente del general Ludd he ida a Warksop para 

preguntar acerc. de vuestra Actitud bacia nuestra causa y sienla deci

ros que me be enlerado de que se corresponde con I. cooducta que IlI

timamente habei. moslrado hacia nosotros. Recuerde. lie acerca con ra

pidez el momenta en que los hombres como usled se Arrepenunin, 

denlro de poco podemos venir a veros. Recuerde, es usled un hombre 

marcado.. 


Suyo, en nombre del General Ludd, 
un Hombre leaI.2

" 

A pesar de que los juicios del Yorkshire se realizaron en York, a 
mas de treinta millas de los centros del conflicto, las autoridades man
daron fuenas del ejercito adicionales y temfan UD intento de rescate. 
Incluso los adversarios admiraban la fortaleza de los reos de muerte. 
Mellor y sus dos compaiieros se negaron a hacer confesiones. Y los 14 
que murieron unos pocos dras despues hicieron 10 mlsmo.•Si alguno 
de esos hombres desafortunaclos posefa alglin secreta -escribfa el Leeds 
Mercury-, 10 callaron hasla la muerte. Sus revelaciones fueron en ex
tremo exiguas .• :zru (Segun cuenta )a tradici6n, el juez que presidfa se 
permiti6 una ligen. informalidad en aquella ocasi6n, Cuando Ie pregun
taron ace rca de si los 14 condenados debfan ser colgados en una sola 
viga, respondi6, despues de meditarlo un poco, .No senor, creo que es
larian mas c6modos colgados de dos •.) Los primeros siete que fueron 
ejecutados en presencia de grandes multitudes, avanzaron bacia el ca
dalso cantando el himno metodista: . 

Conlemplad at Sal>ador de la Humanidad, 
Clavado en el ignominioso madero; 
Qu~ inmenso el amor que inspir6, 
Para verter su sangre y morir par mi. 

jEscucha: c6mo gim.! mientras la nalllr.leu tiembla, 

204. H.O. 42122. 
205. Un funcionario que presencrola ejecuci6n Ie escribi6 a Radcliffe: .considero 

que hllbl'a ocho auttnticos Luds .. , y nueve Depredadores que se aprol'echaran de los 
Tiempos que corren- (es decir. ladrones de casas). E1 capel~n 1e info:rtn6 de que los 
<laurenticos Luds. se negaron a haeer ronfesiOn alguna: «eIeo verdadetamente que ellos 
no consideraban que aquello fuese ninguna gran oteosa. ni siquiera que 10 fuera .• Yana
de: .Creo que lodos eran Metod-isms... Coronel Norton a Radcliffe. enerode 1813, RAd.. 
cliffe MSS. 126f1l4. 

J 

" 




UN EJBRCITO DE REI'ARADORES 167166 LA FORMACI6N DE LA CLASg OBRERA EN INGLATERRA 

Y los fuertes pilares de la tierra so doblegan; 
El velo del templo so rompe en pedazos, 
Se agr.etan los s6lidos m~nnoles. 

jYa estli! La preciosa red.neion sc ha con.umado, 
.Recibe mi alma., exclarna; 

Mirad c6mo inelina su sagrad. cabeza, 
Inclina la cabeza y muere. roo 

En los tres condado8 tenemos la impresi6n de que existia una legi
timacion moral aetiva por parte de la comunidad a toda. las activida
des luditas excepto el autentico asesinato. Las mismas autoridades la
mentaban que: .Sc alentase con las dudas que se vierten sobre la vileza 
moral de esos crfmenes; y el mal a1canzase su punto culminante debi
do al fanatismo religioso que desgraciadamente oS excesivo en cstos po
pulosos distritos •. 201 AI igual que el mito popular describfa a todos los 
informadores como Judas, Charlotte Bronte utilizaba el mito de I. clase 
media cuando en el personaje de Moses Barraclough hacia una carica
tura de un predicador .Ranler. y un .adherido al Metodismo., un ins
tigador 1udita hip6crita; y cuando Ie proporciono al que habia intenta
do asesinar a Gerard Moore un Icnguaje del Antiguo Testamento: 
.Cuando percee el malvado, se produce un clamoreo; como cuando 
pasa el huracan, as! desaparcce el mal vado ...>.208 Las pruebas con 
respecto a esto son tan poco fiables como siempre. Ciertamente, dos 
o !reS de los ejecutados en York eran metodistas. Pero aunque muchos 
de ellos so haMan nutrido de una cultura mctodista (0 de sus margenes 
ranters 0 southcottianos), sus ministros -que estaban extremadamen
te ansiosos de exculpar al metodismo de complicidad- carecfan de po
der sobre e11os, ineluso en la celda de los condenados. El fervor del An

206. Proceedin8s under the Special Commission at York, Leeds, 1813, pp. 61·69; 
Hammond,op. cit.. p. 332; H. Clarkson. Memories of Merry Wakefield. Wakefield, 
1887, p. 40. (Behold .he Saviour of ManJdnd, I N.iI'd to the shameful"«; ! How vast 
the love that him incHn'd, / To bleed lind die for me. I Hark: how he groansr while na
ture s.hakes, I And earth's strong pillars bend; I The temple's veil in sunder breaks, / 
The solid marbles rend. I 'T1S done! the precious ransom's paid, I 'Recieve my sour, 
be criesj See where he bows hi~ sacred head, J He bows his head and dies.) 

207. InlroducelM alltoTizada a los procesos de York, en Howell. State Trials XXXI, 
964. 

203. Shirley, caps. 8. 30. 

tiguo Testamento habra lIegado a asimilarse a una solidaridad de clase 
que ni siquiera 1abez Bunting podia comprender. 

Los funerales luditas 10 i1ustraban bien. EI entierro de 10hn Wes
tley, eI ludita muerto en una refriega en noviembre de 1811, se con
virtio en una ocasi6n para la manifestaci6n de la solidaridad popular en 
Nottingham.•EI eadl1ver iba precedido por varios antiguos compaile
ras del club del difunto, que lucfan varas negras, adornadas con lazos 
de crespOn .• 

La escell8 era verdaderamente imponente. EI Sheriff Superior, el 
Ayudante del Sheriff y una media docena de Magistrados se haJlabon ell 
ellugar aUltiliados por un peloton de Guardias y uno. treinla dragones 
montados a cabaUo ... antes de que se trasladase el cuerpo, se ley6 I. 
Riot Act' en varios lugares de la ciudad.209 

Los dos hombres que fllUecieron a causa de las heridas recibidas en 
Rawfolds fueron atendidos con la misma solidaridad. En Huddersfield 
se impidi6 un funeral publico masivo s610 porque las autoridades en
terraron en secreto a Booth antes del momento esperado, Hartley fue 
enterrado en Halifax, seguido por cientos de acompaiiantes del feretro 
con un brazalete de crespOn blanco. Sus amigos querian que se Ie hi
ciese un entierro metodista, y cuando Bunting se nego a leer el servi
cio se produjeron escenas de colera. EI siguiente domingo se reunie
ron grandes multitudes para asistir a un servicio conmemorativo. 
Ionathan Saville, un predicador locallisiado, recordo que aquella era 
.Ia mayor reunion que jamas se habfa juntado en la capilla de Halifax.; 

..• Ia gente vino de tod.s partes para mostrar su dolor par el dimnto. 
Uenaron la capilla hasta rebosar; dentes de el10s permanecieron en el 
exterior porque no so ~abfa y habia guardias que se paseaban por delante 
de {as poertas para mantener el orden. EI predicador que se habra pre
visto para aquella tarde se habra ido a Huddersfield. probablemente para 
zafllrse ... 

Bunting se nego de nuevo a predicar y ordenO a Saville que Ie repre
scntase. E1 invalido predic6 sobre el contraste que se daba en la muerte 
de un creyente y de un infiel; 

• Ley sobre motines. (N. de ia I.) 

209, Leeds Mercury (23 d. noviombre de 1811); Bailey. 0". cil., N. p. 247. 
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En aquel momenlO, quizS mas que nunca, la infidelidad se encontrnba 
activamenle entre las clases mas bajas ... Exclame, <iInfiel, muere len
tamente! jno aITie. Ja bandera negra ~uando 10 Muerte so encare conti
go!•. Parece que (IlVO un gran efeclo ... 

Sin embargo, el efecto apenas fue el que pretendia Saville, y cuando 
salla de la capilla fue apedreado. En las paredes y en las puertas se es
cribi6 con yeso, .Venganza par la Sangre del Inocente •. Durante ..
manas despues de estos hechos, a Bunting (que tambien recibi6 cartas 
amenazadoras) se Ie proporcion6 una guardia armada para sus despla
zamientos por las zonas rurales. En Holmfirth y en Greetland (cerca 
de Halifax) se desarrollaron parecidos incidentes cuando el ministro mc
todista se neg6 a enterrar a los hombres que bab/an sido ejecutados en 
York}'· Y las mismas manifestaciones publicas acompaiiaron el fune
ral de James Towle en Nottingham, en noviembre de 1816, cuando un 
magistrado clerigo, el doctor Wylde, prohibio la lectura del servicio de 
entierro. A pesar de ello, ala eeremonia asistieron 3.000 personas y 
segun e1 informe de un espia: 

Un maestro de escuela, se me infonno, anundo los Himnos que fue
ron cantados por Seis mllj_res j6venes en el reconido desde su Casa bas
ta I. Tumba y ante ella.... Sabre 1. lap' del alaud hah'" una Estrella 
o Cruz que dio Jugar a mucllas conjeturas en torno. que significaba. AI· 
gunos deer.n que era porque habla rnn_rto con valeulfa, otro. porque Ie 
habfan colgado, y algunos maldijeron al doclor Wylde por no pennitir 
que se leyese el servieio del funeral. Badder dijo ... que esto no Ie im
portaba a lem porque no querfa ~uras a SIl alrededor.2Il 

Cualquier explicacion del ludismo que 10 reduzca a una interpreta
cion Iaborallimitada, 0 que desprede su trasfondo insurreccional di
ciendo que se trataba de llnos pocos .exaltados>, no es satisfactoria. In
eluso en Nottingham, donde elludismo presentaba una mayor disciplina 
en cuanto a la oonsecuci6n de objetivos de tipo laboral, la conexion en
tre la destrucci6n de telares y la sedici6n polftica se daba por supues
ta fll lodos ladas, puesto que no s610 los tejedores de punto sino tam

210. J. U. Walker. History of Wes/eyL;n M",lwdism in HaJijo.r, Halifax, 1836, p. 255; 
E. V. Champan, John Wesley 4< C" (Ha/u.x), HaUf••, 1952. p. 35; F. A. West. Me
moirs ofJonarh/Jn Savill., 1844, pp. 24·25. 

211. Hammond, Gp. cit .• p. 239. 
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bien las «clases bajas> eran, en general, c6mplices de los luditas en su 
lucha con los calceteros-negociantes, el ejercito y los magistrados. En 
el Lancashire -aunque los tejedores componfan la espina dorsal de la 
organizacion- los mineros del carb6n, los hiland eros de algodon y las 
gentes de oticio de todo tipo participaban en los disturbios. En el West 
Riding, aunque los objetivos que se atacaban eran las rebotaderas me
canicas y las tundidoras mecarucas, no solo los lundidores colaboraban 
con los luditas, sino tamblen .multitud de tejedores, sastres, zapateros 
y representantes de casi todos los oticios manuales •. John Booth, el hijo 
de un parroco muerto durante el ataque a Rawfolds, era aprendiz de 
guarnicionero.212 Los detenidos llevados a juicio ante la Comisi6n Es
pecial en York, incluian 28 tundidores, 8 braceros, 4 tejedores, 3 za
pateros, 3 mineros del carMn, 3 hilanderos de algod6n, 2 sastres, 2 pa
neros y un carnicero, cardero, carpintero, tejedor de alfombras, 
sambrerero, vendedor ambulante, tendero, cantero, barquero y un hi
landero de lana.'" 

Podemos ahora aventurar una explicacion de la trayectoria del lu· 
dismo. Se inici6 (1811) en Nottingham como una forma de imposici6n 
directa de las trade unions, que contaba con la aprobacion de la co
munidad obrera. Como tal, de inmediato incurri6 en la ilegalidad y su 
misma situaci6n Ie llev6 en una direcci6n mas insurreceional. Es pro
bable que, durante el invierno de 1811-1812, se trasladasen .delega
dos», fuesen estos oficiales 0 no, a otras zonas del norte.2'. Elludis
mo del Yorkshire empez6 con un canicter m~s insurreccional. Por una 
parte, las injusticias que de antiguo afectaban a los tundidores estalla
ron en llamas con el ejemplo de Nottingham. Por otra parte, pequeilos 
grupos de dem6cratas 0 painitas velan en elludismo una oportunidad 

212. Peel, op. dl., pp. 6, 18. 
213. l/eporl ofProceedings under Commissions 0/ Oyer &: renniner ... for the Cwnty 

a/York, Hansard, 1813, pp. XIV·XIX. So debe decir. sin emoargo, que unos poe,", de 
ellos cran pseudoluditas acusados de asaltar casas, mientras que el sombrerero. los za~ 
paleros y el cardero eran 1us dem6cratas de Halifax. Casi todos los que fueron proce~ 
sado$. por tQmar parte en el asunto de Rawfolds erao tundidores. V~se Tambien 1.S. 
11.2669. 

2l4. VWe~ por ~emplo> una cana interceptada. que provenia de los hcl'IllatKls .. en 
d Yorkshire, de uo hombre que se encontraba en Nottingham y era relativa a UD hom~ 

bro de Not1inglwn que pasaba unos dlas oon eIJos: .i.e recibimos como amigo tu}'o, "",[a
mos que 10 era.. y nOs tomamos juntos una 0 dos jarras de cervez.a, y leye II Cancion 
del senor Luds>; 19 de abril de 1812, Radcliffe MSS, 126132. 
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revolucionaria de tipo mas general. Estos dos estfmulos pueden obser
varse en algunos pasajes de dos cartas luditas, ambas de marzo de 1812. 
La primera, que probablemente procede de Huddersfield, se hace eco 
de las 'luejas particulares de los tundidores: 

N.B. ... el General ... me manda que os infonne de como los Apres
tadore. de Panos del Di.trito de Huddersfield 50 han gastndo S;e!e Mil 
Libras en presentar peticiones 01 Gobiemo por:a que pusier. en vigor las 
leyes que prohfuen las Tundidoras 'lIas Rebotnderas Mec~nicas sin nin
gUn exito de modo que abora intentan este metodo, y tiene notici. de que 
estJlis asustados por 51 so nace con otro fin pero no necesilAis preoeu
paro. por eso, Ian pronto como vuestm Detestable maqumaria 50 Para
lice 0 se Destroy. el General y sU Ejereito de Valientes se dispersaran 
y Volveran a sus Traoojos como todos los demas Subditos Vasallos.'" 

La otra carta, que 5e puso en el corren mas 0 menos una semana an
tes, no es nada probable que la escribiese un .S1lbdito VasaIlo». Sugiere 
que el desencadenante delludismo del Yorkshire fue la decepci6n por 
el fracaso en fonnar un gobierno de paz y reforma por parte del prIn
cipe regente (Io cuaI ya habia sido el motivo delllitimo motfn en la Lon
ja de Manchester): 

La Causa inmediata de que empezll5Omos euando 10 hicimos Cue aque
lla Canallesc. carta del Principe Regente a los Lores Grey y Grenville, 
que nos dej6 sin esperanzas de cambio para mejorar, y su alineamiento 
con ese Maldito grupo de Delincuentes, Percival y companla a quienes 
atribuimos todas las Miserias del Pals. Pero esperamos contar can la ayu
da del Emperador Frances para sacudirnos el Yugo del Gobiemo Irnls 
Podrido, rna. Malvado y m~s Tirano que jamas existi6, despues de de
rrocar a los Tiraoos de Hanover, y a todos nuestros Tiranos desde el ma
yor hasta el m~s pequeno, seremos gobernados por una Re
pUblica justa, y el de.eo y 10 Plegari. de Millones de personas de est. 
Pal, es que el Todopocteroso haga lIegar con prontitud esos Tiempos fe
lices ...2Ui 

Si aceptamos como autenticas ambas canas, esto indicaria que ellu

215. Radcliffe MSS., 126-127. 
216. W. B. Crump, "p. cit., p. 230. 
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dismo del Yorkshire empero con opiniones divididas. Si fue asf, a me
dida que un hecho sucadia a otro, el caracter insurreccional se file con
virtiendo en dominante. Tambien se Ie puade concader alguna autori
dad a la tradici6n oral recogida por Frank Peel, segUn Is eual, Baines, 
el antiguo sombrerero de Halifax, estaba ciertamente en el centro de 
un gropo de «seguidores de Tom Paine- que crearon «un club democni
tico 0 repulllicano. de reuni6n en 1. Taberna de San Crispin, en Hali
fax. AlB tuvo lugar una reuni6n importante de delegados luditas en 
marzo, y Baines, desde la presidencia, dio la bienvenida a su movi
miento: 

Durante cuarenta afios he luchado par. que e1 pueblo se soblevase 
contra este mal, y ... he sufndo mucho por mis opiniones en ""erpo y 
en condici6n. Ahora me aoerco al fin de rni peregrinaje, pero marin! 
iguaI que he vivido; los ultimo. dias de mi vida los dedies..! a la causa 
del pueblo. Saluda vuestra rebeld'. contra los opresores, y espero que 
siga adelante hasta que no e"isla rungun tir:ano por derribar. He e.pe
rado durante largo tiempo el alba del di. prometedor y es posible que, 
viejo como soy, Uegue aver el glorioso triunfo de la democracia. 

Segun La misma tradici6n, tamblen hab16 un delegado de Nottingham 
lIamado Weightman: .Nuestra junta esta en comunicaci6n permanen
te con Las sociadades que existen en todos los centros en los que hay 
descontento, y propone que haya un levantamiento general en 
mayo•.m 

Hay TlI7.ones para supooer que, no las palabras, pern si las lineas ge
nerales de este relato son ciertas. Las autoridades estaban dccididas, sin 
ningun genero de dudas, a conseguir una condena contra Baines, a pe
sar de la debilidad de las pruebas de sus espfas. Un testigo declar6 que 
Baines haMa dicho que .no acostumbraba a tener trato con personas que 
no estuviesen familiarizadas con las palabras Aristocracia y Democra
cia-; mientras que el juez consider6 que el haberse jactado de que _se 
Ie habfan abierto los ojos hac{a veintitre:s afios., constitufa un agrava
miento de su delito.'" Si este fue simplemente un caso de falsa acusa
ci6n .tramada. contra los radicales locales, 0 verdaderamente tenfan co

2[7. Peel,op. cir., edici6n de [880, pp. 23·26. En 01 prefodo. la segundo edici6n. 
de 1888, Peel explic.a t6mo se conserv6 esta tradici6f1. 

218. Reports of the Proceeding,>; ". under Oyer and Terminer. pp. 124,207. 

Il 
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nexiones con elludismo, es Olra cuesti6n. Pero wbre eSle lema los in
formes de marzo y abril de 1812, del confidente rruis importante del 
Lancashire, -B-, arrojan luz .•8. declaraba que Ie habia visitado un de
legado de Leeds llamado Walsh, y que (en abrU) habia recibido una car
ta de un tal Mann de 1a misma ciudad, relativa a los exitos luditas. 219 

Walsh Ie dijo que en el comile seereto de Leeds, -no se permite actuar 
a runguno de los old Jacks res decir, jacohinos] porque durante los Ill
timos anos han side sospecbosos.: .Algunos de los old Jacks querian 
actuar, pero el antiguo COmile habia obrado de forma tan indiscipllnada 
que no consiguio ser prudenle ni tener exilO, de modo que a ninguno 
de ellos se les permile estar en el Comite sino que permanecen en se
gundo plano». La organizaci6n del Yorkshire (Ie dijo Walsh a .B») es
taba dirigida por un .Comite de Oficios>, cuyas reuruones se celebra
ban con extremo secretO en Leeds: -Los comites nunca se refinen en 
una tabema, sino en casas privadas, 0, cuando el tiempo 10 permite, se 
haeen incluso por la noche en los campos, y no como antes se Ileva
ban a cabo los asuntos de modo que toda la Ciudad se enteraba •. 220 

Es posible que mientras en Leeds se mantenfa a los old Jacks en un 
segundo termino, en Halifax los luditas fuesen menos prudentes. Y su
gerir que el ludismo del Yorkshire adopt6 una forma insurreccional mas 
generalizada despues del fracaso del ataque de Rawfolds es a1go que 
concuerda con los datos que existen. Sin duda, hacia el mes de abril es
taba en funcionamiento algun sistema secreto de delegados en el West 
Riding. Despues de Rawfolds, la orgaruzaci6n ludita traslado su inte
res hacia los preparativos revolucionarios generales. Los meses que van 
desde abril a septiembre son meses en los que se producen frecuentes 
incursiones en busca de armas, recogidas de dinero y rumores de pres
tacion de juramentos. EI plomo (para hacer balas) desaparecfa como la 
nieve en un dfa calido; .las bombas y las conducciones de agua desa
parecen constantemente.;2ZI desaparecfan incluso las tinajas de tinte y 
los canalones. La conspiraci6n se extendi6 hasta areas en las que, como 
Sheffield y Barnsley, no habfa ni tundidores, ni reootaderas mecanicas 

219. James. Mann. un tur.didor de Leeds, fue retenido durante la suspension de h'~ 
'beas corpus eo 1817 (mas adeJante. p. 262) 'I mas larde lie convirti6 en eJ principalli~ 
brero radicaL Sena interesaole si estos dos .Manni> fueran eJ mismo. 

220. Infonnes de .0',25 de marzo, 18 de abril de 1812, H.O. 40.1. HI-viejo Co· 
mitt. y los <rviejo5 asuntos. s.e rerteren. probablemente. a la cODspiracwn de 1802. mas 
arriba, pp. 3640. 

221. Leeds Mercury (6 de junio de 1812). 
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ni maquinas lundidoras. Los luditas se movian por «toscas ideas de de
rrocar al mismo Gobierno, cuando su organizaci6n se hubiese exten
dido por todo el pais y hubiesen reunido suficientes armas...22Z 

Si bien el ludismo del Yorkshire surgi6 a partir de las quejas de los . 
tundidores y lIeg6 a a1canzar objetivos revolucionarios mas generales, 
sin embargo no habfa un solo lema que uniese los descontentos del Lan
cashire. Los motines de subsistencias, las frases incendiarias escritas 
en las paredes, la agitaci6n secreta en favor de la reforma, los comi
tes secretos de las trade unions, las incursiones en busea de armas, los 
ataques contra los telares mecanicos y las provQcaciones de los espfas 
acontecian de forma simulllinea, a veces espontaneamente, y a menu
do sin ninguna conexi6n organizativa directa entre ellos. BI capftulo de
dicado al oLodismo del Lancashire. es el menos satisfactorio de la obra 
The Skilled Labourer. Algunas de las afirmaciones que contiene son 
simplemente falsas, como la afirmaci6n de que todos los disturbios del 
Lancashire'j Cheshire habfan terminado a principios de mayo de 1812. 
Otras -como la enonne influencia que se les stribuye a unos pocos es
pias procedentes de Bolton y a -B. de MancheSler- se basan en espe
culaciones y argumentos artificiosos disfrazados de narrativa. Las con
clusiones son poco menos que ridiculas. Se nos pi de que creamos que 
en mayo de 1812 estaban de servicio activo 11 compaiilas de infante
ria, 29 escuadrones de Guardias y Dragones a Caballos as! como mi
les de guardias especiales (1.500 sOlo en el Salford Hundred) porque 
el .Viejo S., el .Joven S» y oB. les habian helado la sangre a sus pa
tronos con historias de insurrecci6n y porque haMan tenido lugar algu
nos motines de subsistencias esponllineos. 

Lo mas destacable de Is utilizaci6n que los Hammond hacen de las 
fuentes es una marcada tendenda a empezar su investigaci6n partien
do del supuesto de que cualquier plan insurreccional autentico por parte 
de lOfi obreros era, 0 bien sumamente improbable, 0 bien equivocado 
e indigno de tener sus simpatias, y por 10 tanto se debfa atribuir a ele
mentos farulticos e irrespons?bles. Pero 10 diffcil es determinar por que 
esto se deberfa dar por supuesto para el ano 1812. La guerra habia du
rado casi veinle anos, con un solo ano de interrupci6n. La poblacion 
tenra pocas libertades civiles y ninguna libertad de asociaci6n sindical. 
No eSlaban dotados con la clarividencia historica necesaria para peder 
consolarse sabiendo que al cabo de 20 anos (cuando muchos de ellos 

222. Peel, op. cit.• edici6n de 1880. p. 9. 

" ..""--_.....,--
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estarfan muertos) la clase media conseguirfa el voto. En 1812 los te
jedores habfan experimentado un declive desastroso de su condici6n y 
su nivel de vida. La poblaci6n estaba tan hambrient! que era capaz de 
arriesgar su vida volcando una carreta de patatas. En esta situaci6n po
dria parecer mas sorprendente el hecho de que un hombre no hubiese 
tramado levantamientos revolucionarios que sf 10 hubiese hecbe; y tam
bien parecerfa sumamente improbable que tales condiciones diesen lu
gar a una generaci6n de reformadores gradualistas constitucionales, que 
actuasen dentro del marco de una constituci6n que no admitfa su exis
tenda polftica. 

Se podrfa suponer, como minimo, que una eultura democratica se 
aproximarfa a la diflcil situaci6n de esos hombres con prudenda y hu
mildad. De hecho esto apenas se ha efectuado. Varios de los historia
dores que iniciaron el estudio de este perfodo (los Hammond, los Webb 
y Graham Wallas) cran hombres y mujeres de opiniones fabianas, que 
miraban hacia atras la .historia temprana del Movimiento Obrero. des
de la perspectiva de las Reform Acts subsiguientes y el desarrollo del 
TUC~ y el Partido Laborista. Como los luditas 0 los que participaban 
en los mOlines de subsistencias no parecen ser unos .precursores» sa
tisfactorios del .movimiento obrero. no han merecido ni comprensi6n 
ill una atenci6n estrecha. Y este prejuicio se complemeotaba, desde otra 
direcci6n, con el prejuicio mas conservador de la tradici6n academica 
ortodoxa. De ah( que la .historia. haya tratado con justicia a los mar
tires de Tolpuddle y con excesiva henevolencia a Francis Place; pern 
que los cientos de hombres y mujeres ~ecutados 0 deportados por pres
tar juramentos, acusados de conspiraci6n jacobina, de ludismo, de par
licipar en las sublevaciones de Pentridge y Grange Moor, en los mOli
nes de subsistencias, contra las enclosures 0 el pago de los portazgos, 
los motines Ely y In Revuela de los Braceros de 1830 y en multitud de 
refriegas menores, hayan sido olvidados por todos exceptu unos poces 
espeeialistas, 0, si se les recuerda es como ingenuos u hombres corrup
tos con locura criminal. 

Pero para aquellos que la viven, la historia no es <temprana. ni 4ar
_dia_. Los .precursores. son a su vez herederos de Olro pasado. Se debe 
juzgar a los homhres en su propio contexto; y en ese contexto debemos 

• TUC: Trades Union Congress. Confcderaclon de los slooi/;atos britanicos. (N. de 
ta t.) 
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considerar a hombres como George Mellor, Jem Towle y Jeremiah 
Brandreth como personas de talla heroica. 

Ademas, el prejuicio tiene foemas de introducirse en los mismos oe
talles de la investigaci6n historiea. Esto es particularmente notorio en 
la cuesti6n delludismo del Lancashire. 8610 existe una raron para creer 
que las diversas deciaraciones que se encuentran en los documentos del 
Ministerio del Interior, relativas a sus caracterfsticas revolucionarias, 
son falsas, yes dar por supuesto que cualquier prueha de este tipo tie
ne que ser forzosamente falsa. Una vez que han dado esto por supues
to, los Hammond se lanzan a los mares de la ficci6n hist6rica. Asf, el 
confidente mas regular del Lancashire, durante los afios luditas y de la 
posguerra, fue un individuo a quien se designaba como .B•. Este tal 
.B. posiblemente habla estado trabajando como confidente desde 1801 
01802,223 y habra llegado a ganarse la confianza de los ultrarradicales 
de Manchester. Se llarnaba Bent y era un pequeno eomerciante, descrito 
en 1812 como «comprador y vendedor de algod6n sobrante».224 Como 
era un hombre de una riqueza relativa, Ie nombraban con bastante fre
cuencia tesorero de diferentes comites secretos, excelente puesto de es
cucha para un espia. A primera vista, estaba bien situado para propor. 
clonar informaci6n interna. 

-D· aparece con frecuencia en The Skilled Labourer en el papel de 
sensacionalista y provocateur: 

Los Documentos del MinisreTio del Interior contienen multitud de in
cultas comunicaciones de et, Henas de indicaciones espetuznantes acerca 
de pr6ximos estallido, de las e1l1Ses bajas, alentados por seres misteriosos 
situados en clevado. poestos. EI ••unto recurrenle es ellevantamlento 
general, oon los cienlOs de personas que han prestado juramento en dis
tintas partes del pals. 

Respecto del juramento ludita del Lancashire (declaran los Hammond), 
·es bastante razonable .uponer ... que tiene su origen en el fertil ce

223. Wase 1'11. Skilled Labourer. pp. 67, 73 Ynla. arriba. p. 58. Sin embargo. no 
es totalmente cierto que fuese el mismo cB., puesto que eSIUvlernn empleados otros _E»; 
por ejemplo. Barlow, vease m~s arriba, p. 53. 

224. Declaraci6n de H. Yarwood, 22 d. junlo de 1312, en H.O. 40.1. Tarnbien se 
Ie describfa como -un respetable comerciante de algod6~: v~se The Trial ar Fun length 
of the 38 Men/rom Manchester, M3t1chester. HH2. p. 137, 
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rebro de ..B.... Cuando se encuentran con el dato de que un delegado 
de Manchester visit6 un comite secreta de los tejedores de Stockport 
e intent6 implicarles en preparativos revolucionarios, los Hammond ha
Ilan la explicaci6n adecuada: .Hoy en dfa, nadie que haya lefdo los do
cumentos del Ministerio del Interior para este perfodo puede dejar de 
reconocer, en el informe de 10 que dijo el delegado de Manchester, la 
voz de "B"...•. En base a esta hip6tesis (que se sustenta en el supuesto 
de un conocimiento superior que pocos lectores se preocupariin de po
ner en duda) se elabora la ficci6n de la provocacion. Pero unas cuan
las paginas mas adelanre, cuando a los mismos autores les conviene dar 
fe a otra parte de los informes de .B-, informan suavemente allector: 
.Es improbable que Bent intentase seriamente inducir a sus compane
ros a trabajar en favor de acciones violentas, 10 cual por otra parte Ie 
hubiese supuesto perder la confianza de hombres de la talla de John 
Knight ... '. En resumen, los informes de ~B. se modelan de modo que 
se adecuen a la leyenda del momento. 22> 

Se puede haeer la sugerencia de que los documentos del Ministerio 
del Interior pueden leerse de forma diferente. Bent no era un provoca
dor, era un simple informador, y limitaba su actividad a 10 que era ne
cesario para seguir teniendo la confianza de sus compaiieros radicales. 
Parece que reunra una combinaci6n poco habitual, ser un hombre un 
tanto estupido pero observador. Por tanto los datos que ofrece s610 me
recen confianza cuando describe hechos en los que particip6 personal
II! ~nte, mientras en sus informes referentes a objetivos ultimos 0 a or
ganizaci6n en el resto del pais transmitfa las baladronadas de algunos 
de los agitadores optimistas. La idea de que Bent era el delegado de 
Manchester que implic6 al comite de Stockport en planes de tipo cons
pirativo no resiste un examen minucioso. n. 

En realidad, si dejamos de seguir la falsa pista de la provocaci6n, 
es posible reconstruir un relato mas coherente de la historia interna del 
ludismo del Lancashire, utilizando exactamente las mismas fuentes que 

225. Ibid .• pp, 274·275. 297, 336·337, 
226. A principio, de I. prima""ra de 1812, ,B. infurmO de manera regular y locuaz. 

Los Hammond basan su descriJ.'.K=ioo de la reuni6n de St\X!,kport. en febrero. en la confe
si6n de Thomas WhittAke:r. que se enc:uentra CD H,O. 42.121. Perc e125 de marzo, cB_ 
informaba de que todavfa no habfa ronseguido asistlr a nin,guna de las reuruones secretas, 
aunque esperaba ser admitido en breve (H.O. 40.1). COI15igui6 .,j.tir a vari .. de las tell· 

niones de tejedores en abril, pero fue exciuido de una irnporttnle reuni6n que tuvo Jugar 
en mayo, debido.!ll una rlisputa ace-rca del dinero (declaraci6n de Yarwood, H.O. 40.1). 
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los Hammond. En primer lugar, debemos recordar que el jacobinismo 
habra echado ralces mas profundas en el Lancashire que en otros dis
tritos fabriles, y que la inmigracion irlandesa Ie habra proporcionado 
un tono particularmente revolucionario. En el Lancashire, y casi en nin
giin otro lugar mas, existe una trama continua de agitaci6n abler/a con
tra fa guerra y en favor de fa reforma, desde la decada de 1790, pasan
do por los <Ingleses Unidos., hasta la epoca delludismo. En 1808, se 
infonll3 que esta agitaei6n existe, no s610 en Manchester, sino en Roy
ton, Bolton y Blackburn. "i.No es momento ya -se preguntaban los te
jtidores de Bolton, cuando anunciaron su intenci6n de manifestarse carla 
domingo, a 10 largo de dos meses, en Charters Moss, mas arriba de la 
ciudad- de sacar Ill. Constituci6n Inglesa de su oscuro agujero y de ex
ponerla en su desnuda pureza original, para mostrarles a todos los in
dividuos las leyes de sus anrepasados?m Ano tras ano, la yerma agi
taci6n de los tejedores por un salario minimo los condujo a la agitaci6n 
polltica, ya fuera de caracter revolucionario 0 de car.icter constitucio
nalista, 

En segundo lugar, cuando se iniei6 elludismo en 1811-1812, el sin
dicalismo iJegal estaba ya profundamente arraigado en el Lancashire. 
Ya hemos observado el grado de organizacion y de contactos que po
sefan los oficios artesanos y los hilanderos de algod6n de Manchester. 
Prohablemente 13 organizllCion de los tejedores tambien estaba muy ex
tendida y firmemente consolidada. En las ciudades e incluso en algu
nos pueblos del Lancashire habfa «comites secreto:;. de tejedores, mas 
o menos representativos, que estaban acostumbrados a consultar los 
unos con los otros respecto de las solicitudes presentadas al Parlamento, 
las peticiones, la recogida de fondos, etc."" 

Por 10 tanto, cuando el ludismo Ueg6 al Lancashire, no se despla
z6 a ningiin vado. En Manchester y en los centros urbanos m.ayores ha
bian ya unions artesanas, comites secretos de tejedores y algunos gru

227. Wase A'pinall, op. cir" pp. xxm n. 2, 98-99 n.l, 100·101 n.2. 
228. Wase I. ded.radOn de A. B. Richmond, citarla m~s arriba p. ItS. TambU!n 

hay UDa declaraci6n complela en 108 Fitzwilliam Papers., F. 46(g) Tefc:rente a una oseu
ra _uniQII de tejedore5"~ que seglin se decfa se extendCa cdesde toDdieS a Nottingham, 
y desd.e aUf a Manchester y Carlisle., proteglda por el mlis estricto secreto, condistin~ 
los grados de juramento y distinlos niveles de organiz3ci6n y extrema precaucwn en la 
cransmismn de documentos: la cita noctuma en los p<ira..mos, eJ mensaje dejado en e1 hueco 
de una e"tuca en 1& esquina de un campo dccerminado. etc. 

I:.' II"""""" II , 
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pos viejos y nuevos de radicales painitas, con un estrato de irlandeses 
exaltados. EI Lancashire era un campo abonado para los espias y los 
provocateurs, no porque fuera pequeno sino porque alli se tramaban 
muchas cosas. Y los informes que se refieren a el son contradictorios, 
no porque todos los confidentes mintiesen, sino porque habia contra
dicciones en el movimiento. En un distrito que, comparativamente, era 
tan sofisticado desde el punto de vista politico como el Lancashire no 
podia dejar de haber opiniones divididas en cuanto a la destrucci6n de 
maquinaria. Este contlicto caus6 muchas friceiones, entre febrero y fi
nales de abril de 1812, en los comites obreros. Asi, parece que la po
Utica de ludismo propiamente dicho se aprob6, en algun momenta de 
febrero, en reuniones de delegados de los tejedores que representaban 
a los comites secretos de varias ciudades. Segtin la declaraci6n de un 
tal Yarwood, que era 151 mismo subdelegado del coruite secreta de 
Stockport, los tejedores estaban inscritos y -enrolados> en una organi
zaci6n cuyos objetivos eran la destrucci6n de telares accionados por la 
fuerza del vapor, la recogida de dinero para armas y el rechazo de la 
fuerza mediante la fuerza. Se recogian las suscripciones de Id. a la se
mana, y se emple6 efectivamente a un organizador, John Buckley 
Booth, un anterior .ministro disidente.,'19 que trabaj6 normalmente a 
tiempo completo durante un mes 0 dos. Pero en este punto la dec lara
ci6n de Yarwood se vuelve imprecisa. Parece que otros oficios, parti
culannente los hilanderos, sastres y zapateros, tenfan representantes en 
los comites secretos de Manchester y de Stockport, y que otros muchos 
ademals de los tejedores estaban -enrolados •. Pero los planes reales de 
los comites eran desconocidos para Yarwood, que s610 era secretario 
de un distrito de la organizaci6n de Stockport y que entregaba el dinero 
y recibia las instrucciones de John Buckley Booth. 

Sin embargo, a partir del relata de Yarwood, y de otros relatos, que
da claro que los comites estaban divididos. En fecha tan temprana como 
el 5 de abril, el comite de Manchester se neg6 a realizar una acci6n lu
dita: .Aquella noche rein6 la discordia entre ellos. Los distritos ni si
quiera aportaron suficiente dinero para pagar el poco licor que se ha
bia consumido en el Comite Secreto.. Era preciso reunir el dinero 
necesario para enviar delegados a Bolton y a Stockport, _para informar 
de que Manchester no actuaria en coordinaci6n con ellos> , pidiendo
selo prestado (a sugerencia de Yarwood) a eel senor Bent ... a quien 
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he visto en el Comite Secreto en el Blas6n del Principe Regente., Los 
motines de abril parecerian ser, en la mayoria de los casos, esponta
neos; no habrfan sido incitados (ni apoyados) par los comites secretos. 
Hacia finales de abril los ofieios de Manchester (en particular los hi
landeros y los sastres) se negaron a pagar mas dinero, y el resultado 
fue que los de Manchester (inc1uyendo a Bent) quedaron excluidos de 
una importante reuni6n de delegados en Failsworth el dfa 4 de mayo. 

A partir de este momento, parece que hubo dos formas de organi
zaci6n (que a veces se interferfan) simultaneas en el Lancashire. Por 
un lado, una parte del movimiento se concentraba en reactivar la agi
taci6n en favor de la paz y la reforma pariamentaria. Bent daba infor
maci6n de una reuni6n de delegados convocada para preparar una 
petici6n con este objetivo, el 18 de mayo, a la que asistieron repre
sentantes de diversas ciudades tanto del Yorkshire como del Lanca
shire; como era habitual, Bent se las arregl6 para que Ie nombrasen te
sorero. Para llevar adelante esta agitaci6n se asociaron John Knight y 
los -treinta y ocho> que fueron detenidos por Nadin en Manchester 
durante el mes de junio (como consecuencia de la informaci6n de Bent) 
y acusados de toma de juramentos. Por otro lado, otra parte del movi
miento estaba verdaderamente implicada en preparativos de tipo insu
rreccional. EI 28 de marzo, Bent declaraba haber tenido una reuni6n 
con conspiradores irlandeses, -tipos peligrosamente osados, y por 10 
menos cuatro de ellos han partieipado en la rebeli6n de Irlanda •. E.n 
abril declar6 que un delegado ingJes Ie habia visitado efectivamente, ha
bfa pasado durante su trayecto por Dublfn, Belfast y Glasgow y tenia 
intenci6n de proseguir su viaje hacia Derby, Birmingham y Londres. 
Decia que habia sido dirigente en la rebeli6n, se llamaba Patrick Can
novan, y tenia <unos cuarenta anos, un aspecto elegante, bien vestido 
en negro y calzado con botas de Hesse'., La siguiente visita que tuvo 
Bent fue un delegado de Birmingham que pas6 por Manchester de ca
mino a Glasgow, pasando por Preston y Carlisle. Un nuevo delegado 
visit6 a alguien del comite a mediados de mayo, procedente de New
castle en la zona de las Potteries, traia las noticias de que en aquel dis
trito varios miles se habian juramentado y tenian armas, pero que Lon
dres se mostraba .muy timido ... no tiene el entusiasmo que cabrfa 
esperar•. Los que participaban en la conspiraci6n en Londres eran <so-

I ... Bolas alias rematadas con unas borlas en la parte frontal, que utilizaban las tTO· 

229. i.ETa quiz~s un predicador local? pas de He-sse. {N. de ia t) 
I 
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bre todo Tejedores de Spitalfields y Sastres., 0 .Caballeros de la 
Aguja.. 

Estas historias de un movimiento clandestino, cuyo principal canal 
de comunicacion 10 constituian los irlandeses refugiados del 98, no son 
intrinsecarnente inverosfmiles. Sin embargo, es equivocado intentar di
vidir, de forma demasiado aguda, el panorama en reform adores CODS

titucionales aquf, e irlandeses insurreccionales aUf. Es igualmente po
sible que los reformadores polfticos mas sofisticados se considerasen 
a sf mismos como revolucionarios mas serios que los destructores de 
maquinas .230 «La Ejecutiva -escribio Bent a principios de mayo
recomienda que la gente se mantenga en calma y que, bajo ningun con
cepto, altere la paz; aquella gente que no se encuentre entre aque\los 
que esllln enrol ados .... -La realidad es», escribio un jacobino anoni
mo del Lancashire, el 6 de mayo, que firmaba como .Tom Paine., 

que existe una organi7.acion del pueblo regular, general, progresiva que 
slgue adelante. So les puede lIamar Hamdenitas, Sidney!t" 0 Painltos. 
Me ha tocado en suerte unir a miles. Nosotros -porque hablo en nom
bre de multitudes- digo, nosottos negamos y rechazamos todo y cual
quier tipo de conexion con los destructores de maquinas, los incendi.
rios de fabric.s, los exactores de dinero, los saqueadores de la propiedad 
privada 0 los asesinos. SobemO!! que cualquier maquina pensada para dis
minuiT 01 !rabajo hum.no es un. bendicion parala gran familia de la que 
formamos parte. Pretendemos if al Origcn de nuestros agravios, y como 
no nos sirve de nada presentar petidones, pretendemos exigir e impo
ner una reparaci6n a nuestras quejas ... 

Podemos indicar que hacia mayo de 1812, elludismo del Lanca
shire y del Yorkshire habla dado paso ampliamente a la organizacion 
revolucionaria que estaba estableciendo contactos, por medio de los 
emigrados irlandeses y de los antiguos jacobi nos, con mucho. centros 
(Sheffield, Bamsley, Birmingham. las Potteries, Glasgow) en los que 
no ocurrieron estallidos luditas. Del ludismo propiamente dicho, solo 
sobrevivi6 el nombre del general. Para eonseguir entrar en las reunio
nes se utilizaban tarjetas toseamente impresas, fichas, signos secretos 

230, CL el comentario de Peel a la reacci6n de los dem6cratas de Halifax ante el ase
sinato de HOTl)falJ: ..EI asesinato nO enc'Oll.tro un defensor ni un paladin en e1 viejo de
mocrats BaiDes.~ Peel. op, dt.• p. 164. 
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y contraseiias. '" Una prueba aun mas tentadora son los papeles que se 
dice, se cogieron por Jas calles poco antes del alaque ludita a la fabri
ca de Foster en Horbury, cerca de Wakefield. Son dos largos discur
sos, expresados en una florida retoriea libertaria, junto con una «Cons
titud6n. y un .Juramento., que son identicos que los que Ie jueT'on 
descubiertos a uno de los asociados de Despard y se citaron como prue
bas en su juicio.212 A menos que supongamos que existe alguna -tram
pa. deliberada (y no hay razon para ellol, esto seliala inequivocamen
te hacia algun tipo de relacion entre el movimiento clandestino de 1802 
y el de 1812.233 

Los datos relativos a la exislencia de un movimiento clandestino de 
este tipo proceden de fuentes tan divers as, que si tenemos que reella
zarlos todos debemos entonces recurrir a alguna hipotesis que todavfa 
nos exige una mayor eredulidad; como por ejemplo la de la existencia 
de una autentica fabrica de falsedades, que tambien produciria fanta
sIas complementarias, con el unico proposito de engaiiar a las autori
dades. As!. un informador completamente diferente, un tejedor a1 que 
se designa como «R.W.», Ie dijo a su J.P. local, II. principios de junio, 
que en Stockport habia tenido Jugar una reuni6n de delegados, a la que 
habfan asistido personas de Nottingham, Derby y Huddersfield. Estos 
delegados echaban la culpa .ala impaciencia de la Gente, en esta zona, 
por iniciar los Motines antes del momento decidido, y antes de que hu
biese suficiente mlmero de personas pertrechadas con armas_. Segun 
se informaba, la fabricaci6n de picas continuaba en Sheffield, 10 cual 
era relativamente facil en una ciudad que tenia !antes pequeuos lalle
res y berrerfas. Ahora se hablaba de una sublevaci6n proyectada para 
fines de septiembre 0 principios de octubre. Cerea de Didsbury un 
«hombre de aspecto elegante. habia dirigido la palabra a una reunion 
realizada en un campo. No se dijo «una sola palabra sobre fabricas 0 

maquinaria., sino que se him un lIamamiento para un levantamiento de 
tipo general y no 'parcial•. Era un orador que -podia haber hablado 

231 Was< el ejemplo de I. p. 195 del vol. I. 
232. Adjunto, en reverendo W. R. Hay, de 16 de mayo de 1812. en H.O. 41. 
233. Oliver jnform6 acerca de una reuni6n de delegados. en el West Riding (28 de 

abeil de 1817): .Encom:r6 que habfa muchos entre eJlos que no dudaban en afirmar que 
estaban bien preparados con Despard y cornpafila en 1802. 'i que el asunta se habra el>
tropeado completamenre por Ia perdlda de Uf.lOS pocos que no se habfan cuidado de man
tenet una Comisi6n eMrecfJa entre eJlos ... ",Narrative» de Oliver. H.O. 40.9, 

{ 
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desde un pulpito 0 un tribunal al igual que cualquier otro hombre del 
reino_.234 

Pero es precisamente en el punto en que encontramos rumores de 
organizaci6n nacional y de Udcres .elegantes. cuando debemos tomar 
precauciones. Evidentemente, los autenticos agitadores intentaban re
forzar la moral de sus panidarios con grandes promesas relalivas al 
apoyo a nivel nacional incluso de conocidas personalidades (Cartwright, 
Burdett, Cochrane, Whitbread, el coronel Wardle y olros) que se es
peraba que ayudasen a Is revoluci6n. Pero cualesquiera que fuesen los 
oscuros vinculos que la union de los tejeciores, los _Caballeros de la 
Aguja., 0 los delegados irlandeses ambulantes proporcionaban, 10 cierto 
es que el ludismo era un movimienlo sin una direcci6n 0 un centro a 
nivel nacional, y sin apenas objetivos de ambito nacional que fuesen 
mas alia del descontento general y el deseo de derrocar al gobierno. So
bre todo, el hablar (a1 igual que 10 hacian algunos hombres como Bent) 
de un -Gran Comite. en Londres era completamente ilusorio y mostraba 
un malentendido, entre los revolucionarios provinciales, en cuanto a 
cullI era su verdadera dificil situaci6n. 

EI general Maitland probablemente tenia razon cuando declar6 que 
el ludismo no tenia -un fundamento real_, y que: 

en la actualidad 1. totalidad de estns movimientos .sUi limilada a las cla
ses mas bajas de I. poblaci6n en general; a los lugares donde hacen acto 
de presencia, y que no exisle ninguna coordinaci6n, ni hay un plan es
tablecido, mas alia de 10 que so manifiesta en los actos abierto. de vio
Icncia que se cometen a diario. 23~ 

Podemos aceptar esle juicio, a condici6n de que nos fijemos atentamen
te en 10 que se est!! diciendo. Observadores con informaci6n menos tia
ble que la de Maitland estaban asustados porque no podian concebir un 
-Movimiento Revolucionario» que no tuviese alguna camarilla secreta 
o algunos «hombres malos e intrigantes., algunos Ifderes aristncfliticos 
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ode la clase media, que en secreto inspirasen el conjunto. Cuando no 
se podian enconlrar a los conspiradores, entonces la opini6n se despla
zaba hacia el eXlremo opuesto: si no haMa personas que 10 dirigiesen•.. 
entonces no podia haber existido movimiento revolucionario. Era in
concebible que los tundidores, los calceteros y los tejedores pudiesen 
intentar derrocar a la autoridad por au propia iniciativa.236 .Parece que 
no habian pruebas para demostrar la existencia de una intriga, ni prue
bas para demostrar un complot.• Esto es 10 que coment6 Cobbett en el 
Informe del Comite Secreto de la Camara de los Comunes en 1812.•y 
esta es la cuesti6n que mas perplejidad causa al Ministerio. No pueden 
descubrir agiladores. Es un movimiento del mismo pueblo.»237 

Sin embargo era un movimiento que podia tener ocupados durante 
unos meses II 12.000 soldados, y que hacfa declarar aI Vice-Liewte7lanl 
del West Riding, en junio de 1812, que el pais estaba tomanda el «Ca
mino direclo hacia una Insurrecci6n abierta>: « ... exceplo en los mis
mos lug ares que eatlln ocupados per los Soldados, el pars estaba pnlc
ticamente en manos de los rebeldes ... de modo que los desleales 
sobrepasaban ampliamente a los Habitantes pacificO$>. 23. Desde un 
pento de vista, puede considerarse alludismo como 10 mas cercano a 
una .revuelta de los campesinos» realizada por obreros industriales; en 
lugar de saquear los chateaux. atacaban los objetos mas cercanos que 
simbolizaban au opresi6n, la rebotadera mecaruca y el telar mecanico_ 
Los luditas, que aparecieron cuando casi se cumplian veinte aiios de si
lencio de la prensa impresa y las reuniones publicas, no conocfan di
recci6n nacional alguna en la que pudiesen confiar, ni polftica nacio
nal de ningun tipo con la que pudiesen identificar su propia agitaci6n. 
Por 10 lanto, el ludismo siempre fue mas fuerte en la comunidad local 
y mas coherente cuaodo realizaba acciones laborales limitadas. 

Si bien atacaban aqueUos simbolos de la explotaci6n y el sistema de 
fabrica, tenian presentes objetivos de mas largo a1cance, y ademas habia 

I 236. V<!.ase TIre Historical Account ofme LuddileS, p. 11: .Prevalecf.la opiniOn de 
que eI objetivo de algunas de las personas comprometidas eo estes excesos se extendfa 

234. Esta discusi6n ace rca del Ludismo del Lancashire se basa ampJiarnente en las hasta las medidas revoludonarlas y contemplaban la posibilidad de derrocar al gobier~ 
declaraciones de Bent, Yarywood. Whittaker, .R,W,1O Informes de magistrados y car no; pero esta opiniOn no parece avaJada por pruebas satisfactorias; y en todas partes seI
la, an6nirnas que 'e hall.n en H.O. 40.1 Y 42.121 Y 42.123. admite que los lideres de los motines. aunque posefan una influencia considerable, per~ 

235. Darvall. op. cil .• p. 175. Cf. Beckel! a Mailland, 29 de ogo,1(I de 1812: .debe teneclan todos a las clases trabajado£as.» 
eXi)3:lir una cooperacion mas coordlnada y una mayor organizaci6n en todo 10 que hacen. 237. Cole. Life ofCobIJett, p. ISO. 

antes de que se pueda lemer un ma:l serio que proll'eoga de ellos., H,O. 79.2. 23S. Darvall. op. cit., p. 310. 
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grupos de «seguidores de Tom Paine. que les pod fan encaminar hacia 
metas ulteriores. Pero para clio no les servia ya la cerrada organiza
cion que valia para destruir la fabrica 0 los telares de haecr medias; en 
su comunidad no existfa ningun Old Sarum' para derribar y las CAma
ras del Parlamento eslaban fuera de su skanee. Sin duda, los luditas 
de diferentes distrilos estuvieron en contacto unos con otros; y sin duda, 
en el Yorkshire y Nottingham se establcci6 algun lipo de direcci6n del 
distrito que s610 conoc{an algunos de los +capitanes», como Towle y 
Mellor. Pero sl, como es probable, las informaciones de reuniones de 
delegados en Ashlon, Stockpon y Halifax son eierta., alH era donde el 
ludismo tenia su punlo debil, estaba mas abierto a la infiltradon de es
pfas, y era mas dado a la charla frivola acerca de insurreceiones con 
la ayuda de los fmnceses, los irlandeses 0 los escoceses. Solo a media
dos del vemno de 1812 parece que empez6 II exislir una organizaci6n 
de tipo conspimtivo seria, que estaba por encima de las quejas labora
les Iimitadas y se extend fa a nuevos distritos. Hacia cl mes de agoslo 
los luditas (en opinioo del capitan Raynes) deben _haeer un esfueno de
sesperado para levantarse todos a la VC'L', 0 de otro modo el movimicn
10 quedara co\apsado.2:l9 Hubo dos causas que acabaron con 61. Prime
ra, la revocaci6n de las Orders in Council y la rapida mejora del 
comercio. Segunda, la presi6n crecienle de las autoridades: mas tropas, 
mas espias, mas detenciones y las ejecuciones de Chester y Lancaster. 

Desde otro punto de vista podemos vcr al ludismo como un rnovi
rnlento de transici6n. A tmves de la destruccion de maquinaria debe
mos saber observar los motivos de los hombres que empuiiaban los 
grandes mazos. Como .movimiento del mismo pueblo», no nos sorpren
de tanto su atraso como su creciente madurez. Lejos de comportarse de 
forma cprimitiva., en Nottingham y en cl Yorkshire mostr6 una disci
plina y un autocontrol de primer orden. Puede considerarse al ludismo 
como una manifestacion de una cultura obrera de mayor independen
cia y complejidad que cualquiera de las conocidas en el siglo XVIII. Los 
20 anos de Iradici6n ilegal que transcurren antes de 181 I son anos de 
una riqueza que s610 podcmos suponer; en panicular en el movimien
to de las trade unions, los nuevos experimcntos, la experiencia y la ai
fabetizaci6n crecientes y la mayor conciencia politica se evidencian POf 
todas partes. EI ludismo se desarrollo a panir de esta cultura -el mun

• Es unO de los ejemplo."i notorios de rotten borough. (N. de La t.) 

239. F. Raynes, op. dr.. p. 58. 
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do de las sociedades de socorro mutuo, la ceremonia secrela y eJ jura
mento, las pelicioncs cuasilegales al Parlamento, las reuniones de los 
artesanos en sus locales de encuentro- de una forma aparentemente 
inevitable. La fase de Iransicioo podemos situarla en el momento en que 
las aguas del sindicalismo, lIenas de confianza en sf mismas y conte
nidas por las Combination Acts, pugnaban por abrirse camino y con
vertirse en una presencia manifiesta y abierta. Tambien hubo un mo
mento de Iransici6n entre, por un lado, Despard y la .Linterna Negra., 
y Peterloo por el otro.•Estoy autorizado para decir., escribi6 desde 
Nottingham un .Secretario de! general Ludd. (probablemente no 
autorizad02"'l, para Huddersfield, el primero de mayo de 1812. 

que en opinion de nuestro general y nuestros hombres mientras esc tipo 
miserable borracho y baslardo a quien lIaman Principe Regente y sus 
criados inlervellgan en el gobierno nada sino 10 aflicci6n recaera sobre 
nosotros dcsde sus esc.beles. Tambicn se me pide que os dill' que de 
vosatms se espera que record.is que esUii, hechos de I. misma m.te
ria que el hijo del rey y que el grano y el vino se hicieron para vasa
Iros .1 igual que para tl. 

En los tres condados, la agitaci6n en favor de la reforma parlamenta
ria empezo exactamente en eJ mismo punto en el que el ludismo habfa 
,ido derrotado. En Halifax se fundo una de las primeras Unions for 
Parliamemary Reform, incluso antes del juieio de Baines .•Me han lIe
gado nOlicias de que esUfis haciendo Peticioncs en favor de una Reforma 
Parlamentaria., escribio George Mellor a un amigo, mientras sc eneon
lraba en espera de juicio en el castillo de York: «Quiero que ineluyas 
los nombres que te doy a conlinuaci6n .... , y se adjuntaban los nom
bres de 39 compaiieros de prision. (<<Recuerda -anadfa- que un Alma 
vale mas que el Trabajo 0 el Oro.» Y si Uevamos csta 16gica hasta su 
conelusi6n final, podemos dar eredilo al exacerbado comcntario de un 
magistrado del Derbyshire en 1817: 

240. Adema, de I.s carta, que probablemente provenlan de grupo.luditas ooMfide. 
eJ perfodo fue productivo en cuanto a to gran cantidad de escritores de carta:;: que ac~ 
tl.laban pOT SU cucnta y riesgo. Enlre los avtoreb de los que he tornado nota estlin: .Se~ 
nor PislOla"" «Senora Ludd., ..Pedro Peluche- ...General Justi1::ja. ...Thomas Paim:~», ..Un 
hombre Leal_, cEUza Ludd., _Abajo eJ Rey~; 1IRe}' Ludd. y .oIloe Revoltoso.. COD di~ 

recciones tales como !a -Cueva de Robin Hood .. )! el1lBosque de Sherwood... 

....... 
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186 LA FORMACION DB LA CLASB OERERA EN INGLATERRA 

Los luditas se dedican hoy principalmente a la politic> y a Ia caza fur
liva. Son los Ifderes mas import.otes de los clubs Hampden que hoy dr. 
existen en casi todos los pueblos que s. eneueotran en el angulo situa
do entre Lej~-e.ter, Derby y Newark. '" 

241. Radcliffe MSS., 126146 Y 1261127A,AnAppeai '0 the Nation, Halifax, 1812; 
Lockett. II<ckeu, t2 de enero de 1817, H.O. 40.3. 
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15. DEMAGOGOS Y MARTIRES 

1. DESAFECCION 

Las guerras terminaron en medio de motines. Se habran prolonga
do, con un intervalo, durante 23 anos. Mientras se aprobaban las Com 
Laws (1815), las Camaras del Parlamento eran defendidas con tropas 
de las multitudes amenazadoras. Miles de soldados y marineros Iicen
ciados volvieron a sus pueblos para encontr-ar5e con el desempleo. Los 
cuatro ados siguient!:s son la epoea heroica del radicalismo popular. 

Este radicalismo no era (como 10 babia .ido el de la decada de 1790) 
una propaganda minoritaria que se identificaba con unas pocas organi, zaciones y escritores. Despues de 1815 las demand as de Los derechos 
del hombre aporlaban poeas novedades; ahora, estaban asumidos. LaI 

I 

mayor parte de la ret6rica radical y del periodismo se ocupaba de ex
poner, parte por parte, los abusos del sistema. de <compraventa de los 
cargos municipales. y de .inversi6n en deuda publica.: impuestos, abu
50s fiscales, corrupci6n, sinecures, detentaci6n de varios empleos; y es
tos mismos abusos, que se consideraban procedentes de una camarilla 
de terratenientes, cortesanos y placemen venales y egoistas seiialaban 
coal era el remedio para ellos: una profunda reforma parlamentaria. 
Este era el mar de fondo de la propaganda radical, cuya voz period is
tica mas insistente era la de William Cobbett y cuya voz mas convin
cente en las hustings era la de Henry Hunt. .Por 10 que se refiere a la 
causa de nuestras desdichas actuales -escribi6 Cobbett. en su famo
sa Address to the Journeymen and Labourers (2 de noviembre de 
1816)- es el enOTme importe de los impuestos que el gobiemo nos obJi
ga a pagar para mantener su ejercito. sus placemen, sus pensionistas, 
etc., y para el pago del interes de su deuda .• 

EI -orador- Hunt trataba los mismos temas; En una de las grandes 
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