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Unas palabras desde la 
Asociación

En 1992 un grupo de mujeres del distrito Cerro—Amate 
fundamos la Asociación de Mujeres Rosa Chacel 
movidas por el objetivo de visibilizar y movilizar a las 
mujeres de la zona, relegadas al ámbito doméstico y los 
cuidados sin posibilidades de promoción en una reali-
dad marcada por la falta de formación y la complicada 
situación socio laboral de nuestros barrios.

Con el deseo de mejorar y cambiar nuestras circuns-
tancias emprendimos diversas acciones formativas a 
favor de la igualdad entre hombres y mujeres y contra 
toda discriminación— sexual, racial, laboral, económi-
ca o de credo— tal y como definen nuestros propios 
fines estatutarios. A lo largo de los años hemos venido 
desarrollando proyectos y actividades en forma de ta-
lleres, grupos de teatro, coros, mesas redondas, jorna-
das informativas de temas sociopolíticos, actividades 
de fomento de la salud, viajes y encuentros y jorna-
das de fin de curso… siempre movidas por el deseo de 
ampliar nuestras perspectivas y en definitiva mejorar 
la realidad de todas las mujeres que han formado parte 
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de nuestra historia. Ninguno de nuestros proyectos se 
habría podido materializar sin el apoyo económico del 
Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, 
del Ayuntamiento de Sevilla, de la Concejalía de la Mujer, 
del Distrito Municipal Cerro—Amate y por supuesto sin 
la fuerza social y económica de nuestras asociadas. Es 
de recibo recordar que en todo momento contamos con 
la inestimable colaboración y el apoyo del profesora-
do del Centro de Educación de Personas Adultas Juan 
XXIII— los queridos Fernando, Loli y Ana— y de los di-
rectores del CEIP Juan XXIII— Antonio y Enrique— sin 
cuya colaboración no habríamos podido materializar 
muchas de nuestras actividades al carecer de espacio 
propio, desde aquí os queremos dar las gracias.

El movimiento asociativo de las mujeres del distrito 
Cerro—Amate es de los más amplios y activos de Sevilla, 
muestra de su solidez es la creación en el año 1998 de la 
Federación de Asociaciones de Mujeres Cerro—Amate, 
creando con ella una red de colaboración y solidaridad 
en nuestro devenir diario con acciones formativas, de 
atención psicológica, participación y acción social y de 
un proyecto— del que nos sentimos especialmente orgu-
llosas— dedicado a la lucha contra la violencia machista 
impartido en todos los IES y CEIP del Distrito (Proyecto 
Anual Contra la Violencia de Género “Basta ya”)

En éste año tan complicado hemos decidido apostar 
por un proyecto distinto y novedoso para la asociación 
como ha sido “En Busca de la Hilandera”

El proyecto con perspectiva de género busca visibili-
zar la historia de las antiguas mujeres trabajadoras de 
la fábrica que durante muchos años fue el motor econó-
mico del barrio del Cerro del Águila a través de 3 forma-
tos, la recopilación escrita de los testimonios e historias 
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de vida de sus protagonistas, la exposición de sus re-
cuerdos en un audiovisual y la consulta de material fo-
tográfico y archivos facilitados para el proyecto desde 
la Hemeroteca Municipal del ICAS y el Archivo Histórico 
de Andalucía de CCOO, todo ello accesible y descargable 
desde la plataforma online creada expresamente para 
que el proyecto pueda conocerse y disfrutarse con se-
guridad incluso en estos aciagos momentos. En nombre 
de la Asociación queremos agradecer su compromi-
so a Virginia G. Linde, directora del proyecto y a todas 
las mujeres que generosamente han colaborado para 
hacerlo posible. No queremos despedirnos sin recordar 
a nuestras asociadas que después de tantos años siguen 
estando ahí y a la Delegada de Igualdad— Doña Adela 
Castaño— y su Directora— Doña Teresa García— por 
su apoyo y colaboración
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Prólogo

En 1981 surge el Círculo de Educación de Adultos Juan 
XXIII dedicado a las personas con necesidad de for-
mación académica. El Círculo estaba abierto a todo el 
barrio pero cuando nos dimos cuenta estaba lleno de 
mujeres. Mujeres que no tenían esa formación académi-
ca, lo de hablar de titulación, ya son palabras mayores; 
pero que encontraron a otras mujeres iguales a ellas, 
con sus mismos problemas, inquietudes, anhelos, 
deseos y preocupaciones. Entre los ejercicios de escri-
tura, lectura, sacar punta a los lápices, los cuadernos de 
una y dos rayas, la goma que no se encuentra, y… las 
apreturas económicas, los problemas con los hijos ado-
lescentes, los maridos que no estaban o que mejor que 
no estuvieran, forjaron su nuevo mundo.

Empezamos en un local y entre abrir cuadernos y 
escribir en improvisadas pizarras recién pintadas nos 
teníamos que hacer cargo de la limpieza y en eso eran 
maestras, qué digo, catedráticas. Y entre cuadernos y 
entradas y salidas surge el apoyo, la comprensión, el 
cariño, el reconocimiento, la autoestima, el corazón 
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se ensancha y no se falta así llueva, ventee, cierren el 
colegio o no quieran abrir el local.

En aquel entonces a las siete de la tarde de cualquier 
día, ¿qué había en el barrio? La Asociación de Vecinos, 
la Asociación de Cabezas de Familia llenas ambas de 
hombres y bares y la Parroquia.

El Círculo fue un espacio, un lugar de encuentro, una 
salida bien vista. Luego, el Colegio Juan XXIII, entonces, 
el camino para llegar y volver, la entrada, la salida de 
las clases, se convirtieron en confesionarios, en intri-
gas personales, en lazos y apoyo y confidencias que se 
fueron consolidando e hicieron consolidar al Círculo 
convertido en Centro de Adultos.

Años más tarde llegó la Asociación de Mujeres que 
institucionalizó lo que se había ido tejiendo en los 
caminos, charlas, actividades, clases,…

Las mujeres tomaron su protagonismo. De estar a 
ser. De querer a organizar. De decir a hacer. Así surge 
la Asociación de Alumnos y Alumnas del Centro como 
un medio para participar de la cultura de la ciudad. Ya 
no sólo quieren ser espectadoras quieren pasar a ser 
protagonistas.

Y ¿por qué no escribimos un libro? Y ¿por qué no se 
vende en las librerías? Y ¿por qué no vamos, hacemos, 
decimos, estamos, participamos,…?

¿Y si hacemos teatro? ¿Y si formamos un coro?
¡Que vamos a la universidad a presentar el libro! ¡Que 

vamos a la cárcel a representar nuestra obra de teatro!
¿Que no podemos dar clases? ¿Quién lo dice? Esto 

no puede ser. Hay que ver cómo lo hacemos y seguimos 
adelante. La cultura no se puede parar.
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Que lo importante es la titulación. ¿Y la forma-
ción permanente por el gusto de aprender? Tenemos 
derechos.

Escribimos, visitamos, ocupamos la ciudad. Somos.
¡Que mi hijo se ha ido por ahí! Y tengo que hablar con 

él, surge la informática.
Empezamos con un lápiz, una goma y un cuaderno y 

hoy hay dos blog donde ellas son protagonistas, escri-
ben, participan, corrigen, animan a otras personas a ser 
personas.

Y ahora el móvil y las redes sociales. Ahora somos 
nosotras las que preguntamos a ellas cómo se hacen 
algunas cosas en los móviles.

Y por qué no llorar si nos lo han enseñado ellas.
Siempre fueron en lo doméstico y ahora son en lo 

social y en lo público donde no se puede ser sin ellas. 
Están en el mundo pero no como consumidoras, no por 
estar sino por ser, para avanzar, para un mundo mejor y 
más ecológico, para vivir,…

Para dar Vida.

Loli y Fernando

Centro de Educación de Personas Adultas Juan XXIII
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Declaración de 
intenciones

Para las nacidas en los 80”s que crecimos en el Cerro, 
Hytasa ha sido como el esqueleto abandonado de un ser 
mitológico que poco a poco se desvanece. Durante años 
la presencia omnipresente de la fábrica, despojada de 
todo lo que un día fue, convertía cualquier paseo junto a 
su tapia en un ejercicio de melancolía. Hasta que con el 
tiempo fue llenándose— con más o menos incongruen-
cias— terminando de borrar el recuerdo de la lucha de 
un barrio por no perder su motor económico.

Cuesta creer— especialmente para la generación que 
ha crecido vistiendo prendas de muy bajo coste— que 
tuviéramos un sector textil que daba trabajo a miles de 
familias, pero puede que cueste mucho más creer que 
peleamos por no perderlo, movilizando a la ciudad en 
un tiempo en el que las cosas se luchaban en la calle. Se 
perdieron Hytasa, Astilleros, Induyco, la Hispano—Avia-
ción, el Horno San Buenaventura, la Saca, Pirotecnia y 
hasta la casa de Lejías 3 Sietes, se perdieron muchas 
más, y con cada cierre perdimos identidad y comuni-
dad, porque un trabajo es más que un jornal.
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Hytasa no fue una empresa cualquiera. Llegó a dar 
empleo a más de 2500 personas— 3300 en los picos de 
máxima carga de trabajo— y por más de 70 años marcó 
el ritmo de vida del barrio con las entradas y salidas 
de sus turnos, el humo de la central eléctrica, la pre-
sencia de su plantilla uniformada— monos para ellos 
babis para ellas— y el cierre de cuentas de los sábados 
tras cobrar el sobrecito. Hytasa fue la primera indus-
tria española en integrar el ciclo completo del textil, en 
algodón y lana, desde la semilla y la dehesa al corte listo 
para confección.

En el invierno del 2020 comenzamos a plantear la 
génesis del proyecto. Buscábamos un escaparate ade-
cuado que nos permitiera visibilizar a las mujeres de 
una determinada generación que hubieran tenido como 
zona de influencia el distrito en el que trabaja la aso-
ciación. Sin cerrarnos a ninguna posibilidad plantea-
mos diversos enfoques para definir la población de 
estudio— desde la implicación en el asociacionismo a 
la participación en las luchas vecinales, pasando por el 
apoyo a los presos políticos del penal de la Ranilla, el 
liderazgo sindical o la presencia en la vida política— En 
algún momento de ésa fase, todavía sin definir, nos de-
tuvimos en Hytasa. El seguimiento online de informa-
ción genérica sobre las mujeres de la fábrica nos dejó 
con la desagradable sorpresa de constatar que solo 
aparecían resultados vinculados a los negocios de pros-
titución que operan en el polígono. Para los buscado-
res no había rastro de las mujeres que trabajaron en la 
primera industria textil de la ciudad. Y así fue como de-
finimos la población de estudio.

En sus primeros 10 años de historia las mujeres solo 
entraron en la fábrica para limpiar, en su década final, 
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los tiempos de la autogestión en la Sociedad Anónima 
Laboral, el liderazgo indiscutible del colectivo y la 
gestión del proyecto fueron ejercidos por una mujer— la 
muy apreciada y querida Toñi León— La trayectoria de 
las mujeres de la fábrica entre ésas dos décadas es un 
fiel reflejo de la historia de la mujer trabajadora sevilla-
na y solo podría describirse con una palabra: Esfuerzo.

Tras las limpiadoras— en el capítulo final de la 
posguerra— llegaron un pequeño grupo de opera-
rias— zurcidoras en su mayoría— contratadas para 
ocupar los puestos de menor salario y consideración, 
con una situación personal destacable: su soltería. En 
inglés arcaico hilandera y soltera se dicen con la misma 
palabra: spinter. Así nos rendimos ante la casualidad y 
pusimos nombre al proyecto.

Lo que contemplas en éste momento es el intento por 
responder a la búsqueda del relato de reconstrucción 
de la historia de la fábrica a través de sus trabajadoras, 
su objetivo es ampliar la visión de Hytasa desde la pers-
pectiva de algunas de las mujeres que formaron parte 
de ella. Para centrar la historia de la fábrica nos apoya-
mos en los impecables tratados de historia económica 
y antropología social de los profesores Francisco Javier 
Fernández Roca y Javier Hernández Ramírez— “Hytasa 
1937, 1980. Orto y ocaso de la industria textil sevilla-
na” y “El Cerro del Águila e Hytasa, culturas del trabajo, 
sociabilidad e imágenes de identificación” ambos edita-
dos por la Diputación de Sevilla, imprescindibles para 
cualquier persona interesada en la temática del barrio 
y la fábrica y disponibles para consulta en la red de bi-
bliotecas municipales— y para enfocar el marco histó-
rico y legislativo bajo el que se movieron las operarias 
en el trabajo de la Profesora y experta en Historia de 
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la Mujer Pilar Díaz. Las aportaciones e investigaciones 
de estas tres personas conforman el marco teórico del 
proyecto.

El proyecto ha tenido que reformularse para poder 
funcionar en un contexto de pandemia cambiante y limi-
tante. Las posibilidades de realizar encuentros, grupos 
de discusión, talleres de memoria y entrevistas selec-
tivas tuvieron que limitarse en principio al contacto 
online. Creamos el perfil de rrss del proyecto y lanzamos 
un llamamiento de reclutamiento al que respondieron 
muchas y muchos interesados, Hytasa es un tema muy 
presente que sigue generando interés y cuenta de ello 
dimos desde el momento en que creamos los perfiles. En 
los dos primeros meses de exposición generamos más 
de 1000 interacciones con cientos de comentarios que 
finalmente se concretaron en la inclusión de 40 partici-
pantes en la fase inicial, ese grupo estuvo conformado 
por antiguas trabajadoras y trabajadores, pero también 
por familiares, nietas, nietos e hijos.

A esta población seleccionada de 40 participantes— 
11 hombres y 29 mujeres— se le facilitó un cuestiona-
rio exhaustivo de 35 puntos que abarcaban cuestiones 
referentes al posicionamiento en la fábrica, nivel de 
conocimiento del puesto desempeñado, edad y año de 
entrada en la empresa, situación económica, educati-
va, personal, autopercepción e implicación en el movi-
miento sindical. La información y los intercambios de 
ésta fase fueron vitales para perfilar los aspectos más 
destacables del relato que queríamos rescatar. Es im-
portante señalar algunos datos extraídos de éste fase. 
Para empezar, el destino de las mujeres participantes 
tras el cierre de la fábrica osciló en torno a 4 posibilida-
des: el trabajo doméstico sumergido (limpieza de domi-



21

cilios o cuidado de personas mayores sin asegurar) la 
implicación en proyectos de autoempleo (mayoritaria-
mente dependientas de pequeños negocios al detalle, 
de alimentación u hostelería en régimen de autónomo) 
el cuidado de los hijos y el hogar (sin remuneración) y 
en una mínima proporción el funcionariado (desde la 
Administración local). Entre los hombres la vida tras 
Hytasa se encauzó hacia posiciones por cuenta ajena en 
diferentes sectores y el trabajo autónomo (licencias de 
taxi y pequeños negocios)

En una segunda fase del proyecto realizamos entre-
vistas exploratorias off record vía telefónica en las que 
tratamos aspectos significativos por asociación libre. 
Nos parece importante nombrar que algunas de las 
mujeres nos han referido episodios de acoso y violen-
cia sexual por parte de compañeros y de cargos directos 
de la fábrica, episodios que en algunos casos llegaron a 
denunciarse a las instancias pertinentes de la dirección 
pero que fueron ignorados o en el mejor de los casos 
se llegó a convencer a la denunciante que cesara en su 
empeño por no perjudicar a las cargas familiares del 
acusado. En todos los episodios se aprecian similitudes 
del modus operandi y sensación de impunidad.

En una tercera fase, una vez pudimos desplazarnos, 
realizamos entrevistas personales presenciales entre 
un número seleccionado en base al perfil y momento 
histórico de participación en la fábrica, para ello conta-
mos con 8 mujeres y 2 hombres, sin cuya generosidad y 
tiempo habría sido imposible continuar con el proyec-
to. Es importante mencionar la participación de Toni 
Martinez, integrante de la primera comisión obrera 
clandestina de la fábrica y de Miguel Sánchez, estudian-
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te del colegio de Hytasa y trabajador desde los 14 años 
hasta el cierre de la SAL.

En el corte final del estudio contamos con 5 testimo-
nios seleccionados por mujeres que han formado parte 
de momentos significativos de la fábrica y cuyas histo-
rias de vida y trayectorias definen a la perfección el obje-
tivo del estudio: Pepi, Isabel, Carmen, M. Angeles y Loli. 
Estas cinco mujeres que formaron parte de la fábrica 
en diferentes momentos y desempeñaron sus funciones 
desde la más absoluta contemporaneidad nos ofrecen 
un mosaico completo de lo que supuso formar parte 
de una industria a lo largo de varias décadas. Os invi-
tamos a conocerlas y disfrutar de la profunda contun-
dencia y coherencia de sus relatos y también, porqué 
no, a admirar el crecimiento y la toma de consciencia y 
responsabilidad que adquiere el mismo, como si de una 
única historia a lo largo de los años se tratara.

El proyecto se ha complementado con un archivo do-
cumental facilitado desde la Hemeroteca Municipal del 
Ayuntamiento a través del ICAS, del Archivo Histórico de 
Andalucía de CCOO y de materiales personales cedidos 
por las participantes para el proyecto. Los mismos están 
disponibles en el portal web (www.enbuscadelahilande-
ra.es) creado para dar soporte a los distintos formatos 
del proyecto y para aumentar su recorrido. En el portal 
se expone el audiovisual producido y editado en el otoño 
del 2020 con piezas seleccionadas de las 5 participantes 
y dirigido por el cineasta Francisco Campano.

Todo el material— archivos, audiovisual y publica-
ción— será libremente accesible desde el portal web. 
Este es un proyecto vivo lleno de continuidad que seguirá 
nutriéndose con más historias del textil.— como las de 
las trabajadoras de Induyco que han querido sumarse al 
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proyecto desde la más absoluta generosidad— e infor-
mación vinculada al sector que enlace la situación de las 
mujeres que se dedican al mismo en el tercer mundo con 
la de las compañeras que trabajaron aquí, a través del 
nexo común de precariedad y feminización de la pobreza 
que nos une.
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Una breve historia de la 
mujer en el S.XX

Todavía no hemos vivido una sola cultura, civilización 
o momento histórico que se haya movido bajo los pa-
rámetros de la igualdad real entre sexos. El patriarcado 
y la opresión de la mujer han permeado nuestra histo-
ria invadiendo todos los aspectos de nuestra existencia, 
con más o menos éxito y sutileza, con mejores o peores 
resultados. Hytasa no fue una empresa ni más ni menos 
machista que cualquier otra del territorio nacional de 
su tiempo, como ya hemos dicho a lo largo del proyecto 
la trayectoria de las mujeres de la fábrica es comple-
tamente coherente con la realidad a la que se han en-
frentado las mujeres españolas del pasado siglo. Las 
mujeres españolas nacidas a principios del siglo XX 
conocieron las primeras y tímidas victorias de la lucha 
contra la opresión de género y el incipiente movimien-
to feminista español pero también su contrapartida, 
los 40 años de fascismo empeñados en borrar todos 
sus derechos. Tras ellos, con la democracia, aparente-
mente recuperamos espacios y la capacidad de decidir 
sobre nuestras vidas, pero el camino ha estado plagado 
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de obstáculos y la igualdad todavía queda lejos. Hemos 
vivido multitud de momentos en los que legislación y 
cultura social vivían de espaldas, pagando con nuestros 
derechos y nuestra libertad esa falta de congruencia.

Acompáñenme a un breve paseo por la carrera de 
obstáculos que ha sido la historia de la mujer española 
en el S. XX.

1896. Creación en Barcelona de la Sociedad Autóno-
ma de Mujeres, integrada por obreras del textil, es la 
primera agrupación de obreras feministas españolas de 
la que se tiene constancia.

1900. Se legisla por primera vez el trabajo de 
mujeres y niños. A las elecciones de ése año concurre 
por primera vez un partido de mujeres, la Agrupación 
Feminista de Canarias, pese a saber que no podían ni 
votar ni ser elegidas. También ingresan por primera vez 
mujeres en las universidades (21 mujeres de un total de 
15000 estudiantes varones).

1911. Se celebra en España el primer día de la mujer 
trabajadora— en recuerdo de las 120 obreras del textil 
que murieron en 1875 en Nueva York en el trascurso 
de las protestas por los bajos salarios y las extremas 
condiciones de su fábrica—. En Madrid los estudiantes 
de la Universidad Central apedrean a las mujeres que 
quieren matricularse en Filosofía y Letras.

1912. Se promulga el “Decreto silla” que obliga a 
los patronos a disponer en industrias y comercios de 
una silla para cada obrera— en un tiempo en el que se 
podían llegar a trabajar 80 horas semanales— También 
se prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres.

En 1913 se reduce la jornada de la industria textil a 
60 horas semanales.
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En 1916 se crea el Patronato del Niño Delincuente y 
el Tribunal Tutelar de Menores para evitar la conviven-
cia de niños y adultos en las cárceles.

1918. Primera manifestación a nivel nacional contra 
las diferencias de sueldos entre hombres y mujeres— 
se permitía que cobráramos la mitad que ellos— En 
las fábricas se suministran cajas para que las obreras 
puedan tener cerca a los bebés y no pierdan tiempo con 
la lactancia. Se promulga el Estatuto de Funcionarios 
Públicos que permite la incorporación de mujeres a la 
administración.

1919. Las cigarreras de Sevilla se movilizan contra 
el precio de los alquileres y la falta de higiene de las 
viviendas.

1920. Hay más de 20000 afiliadas a los sindicatos.
1921. Primera manifestación en Madrid reclamando 

el sufragio universal.
Golpe de estado de Primo de Rivera en 1923, en la 

toma de poder reclama: “Este movimiento es de hombres; 
el que no sienta la masculinidad completamente caracte-
rizada que espere en un rincón...”

1924. La dictadura aprueba el voto pasivo y activo 
para las mujeres solteras, Victoria Kent es la primera 
mujer aceptada en el Colegio de Abogados.

1925. Catalina García se convierte en la primera es-
pañola con permiso de conducir.

1926. Primer plebiscito con sufragio universal para 
mayores de 18— lástima que no fuera válido, seguía-
mos con una dictadura—

1927. La asamblea nacional de la dictadura elige 
a 13 mujeres representantes siendo las primeras que 
ocupan un cargo público en la historia de España.
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1931. Proclamación de la II República, de 470 
escaños solo 2 son ocupados por mujeres (Clara Cam-
poamor y Victoria Kent)

Primera ley del divorcio en 1932, la UGT incluye en 
su programa la proclama “A igual trabajo igual salario”. 
Se elimina la discriminación de la mujer casada que 
permitía despedirlas a los empresarios.

1933. Primeras elecciones generales españolas con 
sufragio universal.

1936. Estamos en guerra, Largo Caballero ordena 
que las mujeres pasen a retaguardia, las guerrille-
ras anarquistas se niegan y se mantienen en el frente. 
Mientras tanto el gobierno del Frente Popular nombra 
a la primera mujer ministra de la historia de España y 
Europa: Federica Montseny.

1938. En el bando nacional se promulga el Fuero 
del Trabajo, consagrando los principios del que será el 
estado nacional—católico. Es uno de los principales de-
cretos del franquismo y promulga la “liberación de la 
mujer casada del taller y de la fábrica”. También prohíbe 
el trabajo nocturno.

El problema de ésta norma rectora no es que impida 
el legítimo derecho de las mujeres a ocupar espacio en 
la vida pública, el problema es que pretende regular la 
realidad de un país imaginario, un país en el que no hay 
hambre, ni desempleo, ni viudas de guerra ni presos 
políticos, un país en el que todas las mujeres pueden 
permitirse quedarse en casa. Los efectos de ésta regu-
lación además de borrar todo lo conseguido durante la 
república se extenderán a lo largo del franquismo im-
plantando los fundamentos paternalistas del sindica-
to vertical y redefiniendo el status de la mujer, creará 
una cultura de subordinación y opresión inspiradas por 
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la Magna Carta del lavoro de Mussolini y forzará a las 
mujeres de clase obrera a trabajar en los límites de la 
marginalidad y el trabajo informal.

Uno de los refuerzos de ésta cultura será el subsi-
dio familiar. Con el objetivo de fomentar el crecimiento 
demográfico otorgaba 30 pesetas mensuales por hijo a 
partir del segundo, solo lo recibía el cabeza de familia y 
se perdía en caso de que la mujer trabajase. Las empre-
sas públicas, las estatales, la administración y cualquie-
ra que quisiera adscribirse podía decretar excedencias 
forzosas por matrimonio con dotes y la prohibición 
expresa de contratar a las casadas. Además se prohíbe 
el acceso de la mujer— soltera o casada— a la abogacía 
del Estado, el servicio de Aduanas, la inspección técnica 
de trabajo y a la fiscalía y judicatura. La única profesión 
liberal permitida es el magisterio.

1939. Se prohíben las aulas mixtas y se derogan con 
efecto retroactivo el matrimonio civil y el divorcio

1940. Se permite que las presas mantengan a sus 
hijos y los amamanten en las cárceles hasta los 3 años.

1941. Ilegalización del aborto. Se anula el decreto 
abolicionista de la II República lo que a efectos prácti-
cos legaliza la prostitución, la situación generalizada de 
hambre pobreza y el grandísimo número de mujeres de 
presos y viudas de guerra dispara el número de burde-
les. Una vez más al negarnos el derecho a trabajar dig-
namente nos empujan a la supervivencia. El adulterio 
masculino no es delito y el femenino se considera ate-
nuante en caso de asesinato. España abandona la Orga-
nización Internacional del Trabajo.

1944. Se prohíbe la venta y fabricación de cualquier 
método anticonceptivo. La violación está tipificada 
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como “delito contra la honestidad” y el violador puede 
eludir la cárcel si acepta casarse con la víctima.

Se aprueba la Ley de Contrato de Trabajo— la LTC— 
que regula por primera vez y explícitamente el trabajo 
de los menores. La situación generalizada de hambre 
y pobreza de la posguerra complicaba mucho para las 
familias la renuncia de la ayuda económica que propor-
cionaba la mano de obra de los niños. El trabajo domés-
tico de las niñas era una práctica muy extendida, con 
remuneraciones que solían cubrir poco más que techo 
y comida. La LTC prohibía expresamente el trabajo 
a los menores de 14 años en la estructura productiva 
oficial— el sistema de aprendices de fábricas y talle-
res— pero no decía nada del sistema doméstico infor-
mal en el que se movían las niñas.

1950. Las mujeres no pueden ser notarias ni regis-
tradoras, la banca redacta su reglamentación laboral 
prohibiendo el acceso a las casadas.

1958. Primera reforma a favor de la mujer durante 
el Franquismo, la consigue la feminista falangista 
experta en derecho de familia Mercedes Fórmica. La 
modificación en el código civil del concepto “casa del 
marido” por domicilio conyugal, permitiría a la mujer 
permanecer en su casa en caso de separación— hasta 
ese momento se quedaban sin casa—

1959. Plan de estabilización, fin de la autarquía y 
apertura económica. La necesidad de aumentar los 
niveles de producción nacional obligan a relajar el tono 
del fuero del 38 y el discurso de la domesticidad, hace 
falta mano de obra y se legisla para favorecerlo.

1961. Ley de derechos políticos, profesionales y 
de trabajo de la mujer. Recoge el principio de no dis-
criminación por sexo ni estado civil pero reafirma que 
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el trabajo femenino es contingente, complementario y 
temporal.

1963. Se admite como delito el asesinato de la mujer 
por parte de padres o maridos en caso de sorprender a 
esposas o hijas cometiendo adulterio

1970. Hay 83650 obreras del textil de las que 38383 
son menores de 18 años y más de 500 menos de 10.

Se elimina el derecho de los padres a entregar en 
adopción a los hijos sin consentimiento materno

Siendo Ministro de Industria Licinio de la Fuente se 
emite Decreto de 20 de agosto, que elimina la discri-
minación en los periodos de aprendizaje, garantizando 
a la mujer trabajadora que quisiera casarse el seguir 
haciéndolo.

1975. Muerte de Franco. Eliminación de la licencia 
marital y la obediencia al marido.

1977. Primeras diputadas tras 40 años de dictadura.
1980. Creación del permiso de maternidad, será de 

14 semanas
1983. Creación del Instituto de la Mujer.
1985. Ley del aborto y primera mujer en el consejo 

general del poder judicial.
1987. Primer plan de igualdad de oportunidades
1988. Primeras dos ministras en un gobierno 

socialista
1996. Las mujeres pueden volver a ser mineras
1998. Primer plan nacional contra la violencia do-

méstica. Ampliación del permiso de maternidad a 16 
semanas. No se ha ampliado ni un minuto desde entonces

2000. Por primera vez tanto congreso como senado 
son presididos por mujeres
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Un barrio en la ciudad

Los años 20’s pasaron por Sevilla como un torbellino de 
obras públicas y nuevas construcciones que atrajeron 
enormes oleadas de población agraria.

La presión poblacional y la escasez endémica de vi-
vienda hicieron que la vida en muchos barrios fuera 
insostenible. Al hacinamiento y la falta de servicios, 
habría que añadir el empobrecimiento provocado por 
las constantes subidas de alquiler generadas al calor de 
la futura exposición universal.

El potencial económico de ésta situación fue aprove-
chado por familias notables de la ciudad sin tradición 
comercial, como fue el caso del Marquesado de Nervión, 
propietarios de los terrenos en los que se ubicaría el 
Cerro.

La parcelación y venta de los terrenos del mayorazgo 
tuvo un marcado sesgo social que segregaría por años 
la estructura social de la zona:

— Funcionarios, burguesía, industriales y comer-
ciantes en el Barrio de Nervión
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— Trabajadores sin formación, peones y población 
emigrante en los terrenos aledaños al Tamarguillo 
(Cortijo del Olivar de la Reina y Cortijo del Maestre 
Escuela) en el Cerro del Águila

Para gestionar la venta de los terrenos se creó la In-
mobiliaria Cerro del Águila, encargando la parcelación 
al arquitecto Juan Talavera Heredia.

Que el barrio surgiera de una iniciativa comple-
tamente privada tuvo efectos directos en la calidad 
de vida de sus habitantes, como la falta de servicios 
mínimos y el insuficiente abastecimiento de alcantari-
llado, acerado e iluminación.

Estamos en 1922, España continúa con la campaña 
de bombardeos sobre el Riff, el Tribunal Internacio-
nal de la Haya ha celebrado su primera sesión, Egipto 
ha conseguido la independencia de Inglaterra, Víctor 
Manuel III entrega Italia a Mussolini, acaban de nacer 
3 nuevas potencias: la República de Turquía, el Estado 
Libre Irlandés y la URSS, en los Países Bajos celebran las 
primeras elecciones con sufragio femenino y en Sevilla 
se venden las primeras parcelas del futuro Cerro del 
Águila. Éstas, cuadriculadas a cordel, están pensadas 
para albergar viviendas unifamiliares, pero muchas son 
adquiridas para subdividir en casas de vecinos infor-
males (o partiditos) en una incontrolada jugada espe-
culativa. Existirán dos modelos de asentamiento: por 
un lado vecinos que llegan al barrio previa adquisición 
de una parcela completa en la que autoconstruyen su 
vivienda de una sola planta y por otro familias instala-
das en una habitación ubicada en una casa de vecinos, 
compartiendo patio y aseos.
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No pensemos en un corral de vecinos diseñado para 
la vida en comunidad, como los de Triana o San Benito, 
los servicios de éstas casas no están pensados para 
albergar con unos mínimos a varias familias— ni los 
escasos servicios del barrio—

En 1930 casi todas las parcelas están vendidas pero 
sólo el 30% han sido habitadas. Las viviendas unifami-
liares reflejan el origen jornalero de los propietarios. Vi-
viendas de autoconstrucción con terreno dividido entre 
habitaciones y corral doméstico, a veces con huerto y 
pozo. Se construye al terminar la jornada laboral, sin 
permiso ni licencia, con materiales de baja calidad y 
apoyo de la red vecinal. A instancias del marquesado se 
crea la ¨Comunidad de bienes del Cerro del Águila¨ teó-
ricamente encargada de la gestión y mejora de los re-
cursos del barrio. La dejadez de la Comunidad y la falta 
de implicación del Ayuntamiento forzarán a los vecinos 
a realizar trabajos colectivos de mejora y acondiciona-
miento, que serán insuficientes. El barrio sufrirá por 
décadas las molestias derivadas de la falta de alcantari-
llado, del insuficiente suministro eléctrico e incluso, de 
los desbordamientos del arroyo del Tamarguillo, fron-
tera natural del barrio con el resto de la ciudad.
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El origen de una fábrica

En la industria sevillana anterior a la guerra se com-
putaban entre 400 y 700 empresas que empleaban a 
30000/40000 obreros, además existían factorías esta-
tales como la pirotecnia, la tabacalera y la fundición de 
artillería. El régimen general era de contratos inesta-
bles a destajo.

En esos años el Cerro se perfila como un lugar pre-
ferente de asentamiento de lo que el Prof. J. Hernández 
ha venido a definir como ¨mano de obra expectante¨: 
población joven desempleada con muy poca cualifica-
ción que era constantemente expulsada y reclutada de 
empleos inestables y precarios.

Esta situación fue profundamente funcional para el 
capital de la época, al garantizar la disponibilidad de 
mucha mano de obra con sueldos míseros. En el padrón 
no se reflejaban las actividades agropecuarias que la 
posición aislada del barrio favorecía, como el pastoreo 
y las actividades recolectoras. Tampoco había mención 
al trabajo de las mujeres— servicio doméstico interno 
y costura a domicilio—
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La guerra cambió ese status. Al encontrarse la mayor 
parte de la infraestructura pesada en territorio republi-
cano, Franco impulsa la industrialización del territorio 
nacional, coyuntura que sería aprovechada por la bur-
guesía sevillana. En ése tiempo se refuerzan las plantas 
de la Hispano—aviación, Hispano—Suiza, Uralita, SACA, 
y las empresas de tejidos (Sevilla textil, La María, etc.)

Sevilla cayó pronto bajo dominio nacional erigiéndo-
se como base militar de los sublevados bajo el dominio 
de Gonzalo Queipo de Llano. En éste momento aparece 
Prudencio Pumar, empresario catalán que emprenderá, 
junto al sevillano Luis Cobián, la fundación de Hytasa.

Es 1937, Málaga ha caído tras la masacre de civiles de 
la carretera del mar bajo el mando de Queipo de Llano, 
Guernica ha sido bombardeada y Franco ha fundado la 
¨Falange española tradicionalista y las Juntas de Ofensi-
va Nacional Tradicionalista¨, al finalizar ése verano, el 
27 de septiembre, se realiza el depósito de capital y se 
redactan las actas fundacionales de la futura manufac-
tura de hilatura y tejido, Hytasa. La idea es crear una 
fábrica que abastezca las necesidades de uniformidad 
del ejército nacional aprovechando la producción al-
godonera del bajo Guadalquivir. Es imposible desligar 
el nacimiento de Hytasa del apoyo de la dictadura en 
la figura de Queipo de Llano, quien llegaría a gestionar 
incluso la compra de la primera máquina, llegando a ser 
nombrado consejero y vicepresidente vitalicios, cargos 
que ocuparía su hijo tras su fallecimiento en 1951. La 
sociedad se creó con un depósito inicial de 10 millo-
nes de pesetas a mil pesetas la acción. Junto a Cobián 
y Pumar estarán los promotores iniciales: José Castillo 
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Montero, Faustino Martínez, Francisco Abascal, Fran-
cisco Torrent, Jorge García Tornaleche y Enrique daza.

El 12 de enero de 1938 se coloca la primera piedra 
pero la coyuntura general— cierre de fronteras, endu-
recimiento de la guerra civil, inicio de la guerra mundial 
e incluso estallido de un polvorín en el barrio— retra-
san la puesta en marcha de los telares hasta el 14 de 
marzo de 1941—

El colapso de la posguerra está marcado por un 
intenso proceso de promoción industrial decidida a ga-
rantizar el abastecimiento del país durante el periodo 
autárquico. El ordenamiento proteccionista de la au-
tarquía fomentaba la promoción industrial ofreciendo 
ventajas fiscales y financieras. Hytasa se beneficiará 
de ése marco legal y de la campaña de apoyo al cultivo 
de algodón, como producto deficitario declarado de 
primera necesidad, impulsada por el ministerio de 
agricultura, responsabilidad del sevillano Joaquín Ben-
jumea Burín, a través de su ley de fomento de plantas 
textiles y de la creación del Instituto de Fomento de 
producción de fibras textiles.

En 1940 se realiza la división de España en zonas al-
godoneras, cada zona será ¨entregada¨ a una empresa. 
A Hytasa se le encomienda la zona de mayor riqueza 
productiva, la zona dos, desde 1942 a 1952, renovando 
por otros 10 años más una vez finalizado el monopolio. 
El reparto dejaría el 33% de la producción nacional de 
algodón en manos de la empresa, el control exclusivo de 
los cultivos de Huelva y Sevilla. Los productores estarán 
obligados a vender en una relación de dominio absoluto.
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La empresa contaba con sección de cultivos, división 
de ingeniería agrícola, laboratorio de semillas y control 
de plagas. Además suministraba abonos, semillas, an-
ticipos en metálico, cosechadoras, sacas y tractores. La 
venta asegurada unida a los bajos salarios del campo 
provocó la implantación masiva del algodón en la zona.

El segundo factor que apuntaló el éxito del monopolio 
de Hytasa estuvo en el control del desmotaje. El algodón 
recogido pasa por un primer proceso de segregación y 
limpieza entre fibras y semillas al que se llama desmota-
do, tras la refinación, se comprime y empaqueta en balas 
que se envían a las plantas de hilado. Hytasa contaba con 
tres desmotadoras propias en 1943, en el 46 se cons-
truirían tres más añadiendo al entramado de la sociedad 
las zonas de desmotaje y almacenamiento de Carmona, 
Utrera, Escacena, Lora del Río, Arahal y Huelva.

En 1944 se construye una central térmica de 4000 
kW que permitirá trabajar con ritmos de 24x7 en tres 
turnos diarios.

En 1951 España sigue siendo deficitaria en algodón 
salvo en la zona II.

En 1961 se consagrará el éxito del sistema de pro-
ducción total integrado: Siembra, cosecha, desmotado, 
hilatura, tejido y acabado. Tiene una plantilla de 2500 
trabajadores, siendo la mayor empresa del sector textil 
español, el sistema vertical y el mercado interior favo-
recen la gestión de grandes pedidos, como la uniformi-
dad de cuerpos del estado (policía y ejército)

La ubicación de la fábrica en el Cerro fue clave para el 
proyecto. Una zona aislada sin tradición industrial, con 
terrenos disponibles muy baratos y abundante mano 
de obra expectante. El emplazamiento en una zona casi 
marginal con desempleados y temporeros permitirá 
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contratar en condiciones muy extremas. La fábrica se 
erige como una fuerza centrípeta de gran influencia en 
la fisonomía del barrio y la ciudad. El barrio, que nace 
al abrigo de un complejo fabril sin planificación pública 
genera lo que el autor llama urbanización segregada o 
periferia obrera, muy diferente a las zonas habitadas 
por funcionarios y burguesía comercial.
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Hytasa es el centro de 
todo

El esquema de asentamiento en el barrio responde al 
clásico perfil de proyecto migratorio replicado en todos 
los éxodos: un individuo se asienta creando lo que po-
dríamos llamar el grupo originario, atrayendo a su vez 
a familiares, a los que apoyará con alojamiento, alimen-
tos y recursos de información para entrar en la fábrica. 
Esto explica la asistencia de redes familiares en la plan-
tilla de municipios concretos como Aguadulce, Morón, 
Osuna, la comarca de León y la provincia de Badajoz. 
La fábrica estará llena de trabajadores emparentados 
y vinculados por redes familiares de cooperación. El 
poder de atracción de la fábrica hace que aumente la 
población, pero no la oferta de viviendas e infraestruc-
tura. El hacinamiento se soporta gracias a las relaciones 
de vínculo y parentesco. Se tejen redes de sociabilidad 
y cooperación entre vecinos, consagradas en la partici-
pación en rituales de paso y la creación de parentesco 
masculinos: el compadrazgo de los bautizos.

Aparece la tasca como ecosistema de socialización 
masculina en la que se mezclan obreros, compañe-
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ros, vecinos y familiares gracias a los bajos precios del 
alcohol. Las mujeres no participan, su socialización se 
caracteriza por estar limitada a las redes familiares y a 
la reclusión doméstica.

En 1945 sólo el 28% de la población activa del barrio 
tiene trabajo, y de ése porcentaje, el 11.3% lo hace en 
Hytasa. Los sueldos son tan bajos que es común el plu-
riempleo en lo que Martínez Beiga denomina ̈ estrategia 
de empleo informalmente múltiple¨ . Aparecen discretas 
mejoras de las que se beneficiará el barrio: pavimenta-
ción y fluido eléctrico de la central.

El impacto de la fábrica tiene reflejo en lo laboral 
a través de los empleos directos y estacionales en los 
campos de algodón o en las cuadrillas de peones de las 
obras de ampliación y mantenimiento del complejo, 
también se beneficiarán los comerciantes del barrio. El 
perfil medio del empleado de Hytasa es el de un joven de 
escasa cualificación y alta rotación provocada por las ex-
tremas condiciones. Solo los cargos medios con alguna 
especialización mantienen una cierta estabilidad.

La combinación de tecnificación, altas necesida-
des de producción y plantilla abundante sin cualificar 
produce relaciones fragmentadas y muy desiguales que 
repercuten en una altísima plusvalía, si a ello añadimos 
el contexto sociopolítico de autarquía y posguerra nos 
encontramos con una estructura en la que es muy sen-
cillo neutralizar cualquier atisbo de rebelión o resisten-
cia, además conviene recordar que la huelga ha dejado 
de ser un derecho en el ordenamiento franquista, tipifi-
cándose como delito de sedición punible por el sistema 
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de justicia militar sancionado en la Ley de unidad sindi-
cal de 1940 (la misma que consagra la afiliación obliga-
toria al sindicato vertical)

No será hasta 1947 que encontremos la creación por 
decreto de los jurados de empresa, que estarán plena-
mente activos a partir de 1953 como asambleas repre-
sentativas e integradas de todos los estamentos de las 
empresas.

Los autores enfatizan mucho la falta de cualificación 
de la base social de asalariados de la fábrica por un 
motivo: es mucho mas complicado dominar una estruc-
tura con abundancia de obreros formados, ya que quien 
tiene un oficio y conoce su posición en el sistema de pro-
ducción es menos manipulable y puede exigir mejores 
condiciones frente a quien no tiene control sobre los 
procedimientos. El operario de Hytasa apenas controla 
la pequeña parcela de influencia de su puesto, ignora 
el sentido de su trabajo, desconoce el funcionamiento 
total de la fábrica y la totalidad de las instalaciones. Las 
necesidades de producción y acumulación promueven 
una constante contratación masiva de mano de obra 
juvenil— muy abundante en el barrio— En 1945 el 
19% de la plantilla tiene menos de 18 años, Hytasa es el 
primer empleo de muchos trabajadores. El sistema de 
aprendices provoca rotaciones de personal casi diarias: 
extremas condiciones— ruidos, calor, ritmos extenuan-
tes, bajos salarios— unidas a que, en la practica, los 
aprendices realizan trabajos de adultos con los sueldos 
más bajos de la estructura. Desde la misma se fomenta 
la fragmentación y división entre puestos y secciones— 
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administrativos versus operarios, lana frente algodón, 
etc— y la extrema categorización:

Aprendices
Peon
Ayudante
Oficial de mantenimiento
Oficial textil
Limpiadoras
Servicios
Jefes
Direccion
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Liderazgo y control

La extrema presión y el control simple caracterizado 
por la arbitrariedad extrema crean relaciones basadas 
en la verticalidad y el clientelismo. Sin la colaboración 
de los empleados no es posible mantener este sistema. 
Se tiende a gratificar a quienes se identifican con los 
valores represivos de la empresa. Así, los mandos 
medios no destacan por su competencia o cualificación 
sino por la identificación con el sistema. Se sanciona 
por usar los vestuarios en horario de trabajo, por fallas 
de producción y por llegar tarde con suspensiones de 
empleo y sueldo, multas, despidos y amonestaciones.

La represión, arbitraria y paternalista intenta mostrar 
al gerente como máximo benefactor. Este esquema res-
ponde al planteamiento clásico de la empresa franquis-
ta que se replica a nivel nacional: España como una 
gran familia cuidada y guiada por el padre, Franco. La 
empresa franquista como sistema familiar en el que 
los empleados responden ante el gerente que ejerce 
su liderazgo desde el paternalismo. Para ello proveerá 
premios discrecionales y facilitará el uso de servicios 
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exclusivos para los trabajadores como el economato, el 
médico de empresa y el comedor.

El control es necesario para alcanzar el máximo ren-
dimiento, pero no puede limitarse a la estructura de la 
fábrica, para que sea efectivo también tiene que ejer-
cerse fuera, en el barrio, a través del mecenazgo y la in-
fluencia en las principales instituciones del barrio. La 
gerencia personificada en la figura de Prudencio Pumar 
ocupa la cúspide de la pirámide social del barrio, en 
el que actúa como principal benefactor, sufragando la 
hermandad sacramental— desde 1945— la construc-
ción de la nueva iglesia (la primera iglesia del barrio, 
denominada ¨la capillita¨ construida por los Marque-
ses de Nervión será la primera nave de zurcido de la 
empresa) el auxilio social, la hermandad de gloria de 
Nuestra Señora de los Dolores— desde 1955— y diver-
sos eventos de la Velá del barrio desde su fundación en 
septiembre de 1944.

La connivencia entre parroquia y gerencia se tradu-
cen en detalles como la necesaria presentación de un 
certificado de buena conducta, firmado por el párroco, 
para poder solicitar empleo en la fábrica.
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Adiós Autarquía

Es 1959, la revolución cubana ha triunfado, el Tíbet ha 
sido invadido por China, Naciones Unidas ha promulga-
do la Declaración de Derechos del Niño, se ha inaugurado 
el Valle de los Caídos, en el País Vasco acaba de nacer la 
banda terrorista ETA y el estado da por concluida la au-
tarquía. Tras 20 años de industrialización bajo protección 
estatal, el fin del periodo y los planes de estabilización 
sorprenden a Hytasa con bajos índices de productividad, 
escasa inversión en maquinaria y equipamiento y una 
plantilla muy poco especializada. Estos años marcaran el 
inicio de una lenta pero imparable decadencia.

Es un tiempo de disminución de demanda condicio-
nado por el incremento de los costes de producción, 
que provocará por primera vez en 20 años desequili-
brios en la cuenta de resultados. A ello hay que añadir 
la liberalización de la economía estatal, consagrada en 
los Planes de estabilización de 1959 y en el Plan de 
Desarrollo de 1961.

De repente hay que competir con otros vendedores, 
el mercado deja de estar garantizado. La aparición de 
nuevas fibras sintéticas y el nuevo marketing deriva-
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do de la democratización del pret a porter— con mo-
dificaciones en los patrones de consumo y sucesión de 
modas/temporadas— Otro punto a tener en cuenta 
fue la liberalización del desmotado. El 10 de febrero de 
1962 se cancela el monopolio de la segunda zona algo-
donera. Surgen nuevas desmotadoras: Cepansa, Cydasa, 
etc que compiten en precios. El aumento de las impor-
taciones hace que el algodón andaluz baje de precio y 
deje de ser un cultivo rentable.

En 1961 se acometen nuevas políticas de inver-
sión en I+D: Adquisición de 30000 husos de hilar, 600 
telares, construcción de una segunda fábrica algodone-
ra— “La nueva”— de 79000 m2 con 40000 husos de 
hilar, 1 tejeduría, 14000 telares y una nueva nave de 
B.T.A. Se constata que el patrón de alta rotación y escasa 
cualificación es incompatible con el nuevo modelo que 
se quiere implantar.

El cambio del sistema de producción será diseñado 
por un equipo del Instituto Industrial de Tarragona, 
que ayudará a implantar la Oficina de organización de 
métodos, tiempos y primas que analizará costes de pro-
ducción, rendimiento del trabajo, calidad, rentabilidad 
de productos, diseño de operaciones y reestructuración 
de la organización jerárquica en función de objetivos 
para extraer fórmulas de cálculo de la productividad.

Es 1962, el taylorismo y la organización científica 
del trabajo acaban de llegar a Hytasa. Aparecen nuevas 
figuras en el organigrama de la fábrica: Cronometrado-
res— para medir los tiempos de cada proceso— y con-
troladores— que realizan inspecciones sorpresas para 
verificar el seguimiento de las medidas— El gobierno 
además ha subido los sueldos y se ha establecido por 
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primera vez el salario mínimo interprofesional— en 
1964 ascenderá a 60 pts por jornada—

Lo que vemos en éste tiempo es la lucha de una 
empresa por adaptarse a los cambios y sobrevivir. Para 
ello aumentan la contratación estable en detrimento del 
sistema de peones y aprendices. El nuevo sistema no 
supone grandes cambios en cuanto a la alienación o frag-
mentación de la plantilla, sigue generando puestos sim-
plificados y parcelados, ritmos de trabajo extenuantes y 
nuevas formas de control y extracción de la plusvalía.

La Ley de Convenios Colectivos del 58 favorece éstas 
dinámicas de fragmentación social, sustituyendo las 
reglamentaciones de trabajo por ordenanzas inter-
nas que permitirán diferentes salarios y condiciones 
laborales en la misma empresa. Casualidad o no, el 
movimiento obrero de la fábrica comienza a dar sus 
primeras muestras. Desde 1961 hay infiltrados en el 
Jurado de Empresa, nace la primera comisión obrera de 
la fábrica— con algunos de sus futuros líderes históri-
cos— y se destapan las duras condiciones de trabajo en 
una carta publicada en ABC a raíz de una intoxicación 
alimentaria en el comedor.
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La llegada de la 
hilanderas

En los primeros 20 años de historia de la fábrica las 
pocas mujeres que han entrado en Hytasa lo han hecho 
para limpiar. Esto, en un sector tan feminizado como el 
textil no deja de ser paradójico, tendremos que esperar 
hasta 1958 para ver a las primeras mujeres integradas 
en la estructura. Este cambio de criterio no puede ais-
larse del contexto general provocado por la revisión de 
la política económica del fin de la autarquía. Las nece-
sidades productivas de los planes de expansión indus-
trial hacen necesario el aumento de la población activa, 
así que se opta por reclutar a mujeres, suavizando su-
tilmente el discurso implantado en el Fuero del Trabajo 
de 1938 que prohibía el trabajo nocturno de la mujer 
y fomentaba el abandono de la actividad productiva 
a favor de la dedicación doméstica. Y entonces, como 
llegan las mujeres a Hytasa? desde gerencia se defiende 
que ciertas cualidades innatamente femeninas como la 
paciencia, la dedicación, la precisión y el recato serán 
adecuadas para determinadas ocupaciones disponibles 
en la fábrica. Pero tal y como explica el autor contratar 
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mujeres es más barato, y en un momento de redimen-
sión de las instalaciones, es necesario aumentar la plan-
tilla al menor coste. A ello hay que añadir que introducir 
mujeres se alinea a la perfección con el espíritu de seg-
mentación y división que se busca en la fábrica.

¿Porqué es mas barato contratar a mujeres? Porque 
tienen una menor vida laboral, la legislación promue-
ve el despido de las casadas— se sobreentiende que en 
los matrimonios es el hombre el que debe proveer— y 
porque se les puede pagar menos: Convenio de la Lana 
AJE 27/IX/1962 ¨Cuando el personal femenino desem-
peñe puestos o categorías previstas en la tabla de sala-
rios como femenino percibirá la retribución establecida 
un 25% menos¨

La incorporación de las mujeres será una fuente 
constante de conflictos y resistencias que los operarios 
vivirán como una invasión en detrimento de sus dere-
chos. Las mujeres se incorporaron en épocas de fuerte 
carga de trabajo con turnos preferentes de mañana y 
tarde, dejando en exclusiva para los hombres una noc-
turnidad sin subidas salariales o refuerzos en la nómina. 
En un tiempo en el que la huelga se castigaba por alta 
traición los obreros realizan las primeras marchas lentas 
de la historia de la fábrica como señal de protesta.

La respuesta de la gerencia es crear secciones se-
xuadas con turnos diurnos dedicadas a las partes del 
proceso más auxiliar e intercambiable con menor va-
loración salarial. La reorganización sexual del trabajo 
y la feminización de secciones implicaba una construc-
ción social del empleo basado en la infravaloración y 
la discriminación. Esta situación, replicada en muchas 
empresas a lo largo del territorio se defiende tras ésta 
premisa: Si un trabajo es tan sencillo como para que lo 
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haga una mujer es justo que se perciba por ello menos 
salario, además la mujer al no ser cabeza de familia ni 
proveedora principal necesita menos jornal.

En el caso de Hytasa además se defiende que las 
mujeres se asignan a las funciones que requieren de 
menor carga física— cuando el proceso de mecaniza-
ción descargaba el peso en la máquina— y se las aparta 
del uso de muchas de las instalaciones de la fábrica 
como el comedor.
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El principio que lo 
cambió todo

Abandonamos la España de la apertura económica y la 
llegada de las bases americanas y saltamos a la siguien-
te década.

Los 70”s están marcados por el conflicto árabe—israelí 
y el final de la guerra de Vietnam. Se nos viene la gran 
crisis del petróleo, el auge del yihadismo, los episodios 
más sangrientos del conflicto de Irlanda del Norte, el 
golpe de estado al Chile de Allende, la disolución de 
los Beatles y el estreno de El padrino. Las dictaduras 
de Grecia y Portugal se acercan a su fin y en España el 
movimiento obrero, imparable, marca la agenda polí-
tico—social de nuestro propio régimen, que también 
agoniza. Viviremos el proceso de los 1001, los sucesos 
de Vitoria, la matanza de los abogados de Atocha, la 
condena de Puig Antich y la lucha por la Amnistía. En 
los primeros 70”s el Cerro se llena de unos pequeños 
establecimientos con precios reducidos y unos teóricos 
objetivos culturales definidos en asambleas de socios a 
través de estatutos, estamos hablando de las Peñas. Las 
hay de todo tipo— culturales, deportivas, etc— pero 
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muy pocas adaptan sus actividades a los objetivos for-
males que defienden. En el fondo no dejan de ser nuevos 
espacios de socialización masculina con alcohol a bajo 
precio para los socios, en las que se estimula la organi-
zación para la formación del capital y la búsqueda de 
prestigio— bares con derecho de admisión—

Pero el barrio está cambiando y junto a los espacios 
clásicos— y eminentemente masculinos— de peñas, 
tascas y hermandad sacramental surgen las asociacio-
nes de vecinos, que por primera vez aparecen como 
espacios mixtos. La evolución del tejido asociativo del 
barrio es paralelo al de la fábrica. Las mujeres, incor-
poradas a la línea de producción en secciones mixtas 
pueden trabajar tras casarse y por primera vez hay 
embarazadas en nómina. El liderazgo del espacio sin-
dical de la fábrica es netamente masculino e ignora las 
necesidades de la nueva realidad de las madres traba-
jadoras, es por ello que las asociaciones de vecinos y 
su lucha por la mejora del barrio se muestran como el 
espacio perfecto para ellas. En 1970 solo hay dos cole-
gios públicos en el barrio con una población escolar de 
3000 niños que se reparten entre academias privadas, 
no hay guarderías públicas ni servicios de apoyo para 
menores y el servicio de asistencia socio—laboral de 
Cáritas y el comedor de la parroquia siguen dependien-
do de la financiación del accionariado de la empresa.

Tras la desaparición de la Comunidad de Bienes, en 
1960, ninguna institución pública se hace con la gestión 
de los servicios del barrio, en ése contexto de abando-
no fáctico, después de 15 años surge la Asociación de 
Vecinos Delta. Con una base social muy heterogénea 
lucha por mejorar la situación del Cerro. En ése tiempo 
existía la figura— más bien decorativa— del alcalde de 
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barrio. En las elecciones locales de 1972 el tercio fami-
liar escoge a Cayetano Domínguez Delgado, de carácter 
abiertamente progresista abierto a las demandas his-
tóricas del barrio— apertura de escuelas y guarderías, 
contratación de transporte público, etc— La llegada 
de Cayetano en combinación con las nuevas organiza-
ciones de acción social— junto a Delta surgen otras al 
abrigo de las nuevas corrientes del Concilio Vaticano 
II y de destacados miembros del PCE en la clandesti-
nidad— suponen el primer cuestionamiento ideológico 
y social al poder de la fábrica. Frente a la hermandad 
y la parroquia,— sufragadas por la gerencia— éstas 
cuentan con legitimidad asamblearia y relaciones par-
ticipativas basadas en la horizontalidad.

Mientras, en la fábrica se organizan tímidas protestas 
y resistencias contra el régimen taylorista y el sistema de 
primas, los bajos sueldos, la arbitrariedad de las sancio-
nes, los registros preventivos y la muerte en accidente 
laboral de un compañero. En la fábrica conviven dos rea-
lidades paralelas, la oficial representada en los Jurados 
de Empresa sin relación real con las necesidades de la 
plantilla, y la ilegal que se mueve con más o menos apoyo 
general desde los cuadros sindicales clandestinos que de 
tanto en tanto son descabezados por la gerencia.

El clima de tensión acumulado estallará en 1976 con 
la primera huelga masiva de la fábrica. Con el objetivo 
de conseguir una mejora salarial y la negociación de un 
convenio colectivo de empresa la producción se detuvo 
desde el 19 de febrero al 15 de marzo. Los salarios de 
Hytasa apenas se habían modificado en 35 años

“La política salarial de Hytasa es de las más insufi-
cientes que se registran en Sevilla, hace que el 70% de 
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la plantilla perciba entre diez mil y doce mil pesetas de 
sueldo”

(Correo de Andalucía, 22 de febrero de 1976)

La huelga de Hytasa fue uno de los grandes hitos del 
sindicalismo sevillano, las asambleas y adhesiones se 
multiplicaron por toda la ciudad:

[…] “La conciencia colectiva de los trabajadores de 
Hytasa se cultiva continuamente, ayer pudimos com-
probar en alguna de las asambleas sindicales toda una 
serie de capacidades que atesora el movimiento obrero 
para desplegar en los momentos culminantes… En 
efecto, las intervenciones fueron múltiples y la solidari-
dad y cohesión interna de los huelguistas se manifestó 
abiertamente”[…]

El correo de Andalucía, 3 de marzo de 1976

La plantilla exigía una subida lineal de 4500 pesetas 
y la dirección ofrecía 2400. Finalmente, y con un am-
biente crispado y tenso tras varias detenciones la ge-
rencia ofrece 3300 pesetas que se aceptan junto a la 
reincorporación de los compañeros sancionados.

El paro de 20 días quebró por primera vez la política 
de fragmentación de la empresa y mostró públicamente 
la violencia real y simbólica ejercida hacia la plantilla. 
El éxito de la huelga es indisoluble del apoyo vecinal 
general y en especial de las asociaciones, inaugurando 
una serie de sinergias que serían básicas para las futuras 
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movilizaciones y mejoras del barrio. El respaldo a la 
caja de resistencia— de vecinos anónimos, comercian-
tes, estudiantes, asambleas de distintas empresas etc— 
permitió aguantar casi un mes sin sueldo ni empleo. A 
ello hay que añadir que marcó— en un momento en el 
que los sindicatos no están legalizados— el abandono 
fáctico de los jurados de empresa. De la huelga surgirá 
el grupo germinal del futuro comité de empresa— la 
conocida como ¨Comisión de los 40¨ —

La huelga tuvo efectos dentro y fuera de la fábrica. 
A la afiliación masiva a los sindicatos siguió una mayor 
integración de los trabajadores en las asociaciones de 
vecinos, especialmente en Delta. Como ejemplo de ésta 
convergencia el autor describe la secuencia de aconte-
cimientos con la que se consiguió uno de los primeros 
centros públicos de preescolar del barrio, el Centro de 
Educación Infantil Toribio de Velasco, ubicado en la 
actual Avenida de Hytasa.

El 5 de septiembre de 1976 se ocupan, previa con-
vocatoria de Delta los 2000 metros2 que el PGOU de-
claraba de uso escolar pero que se venían usando —a 
efectos prácticos— como aparcamientos del personal 
de la empresa. La coordinación y el apoyo con los traba-
jadores— que dejaron de usar las instalaciones— frenó 
la servidumbre del uso del aparcamiento y desafió al 
poder de la dirección.
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Instrucciones para 
acabar con una 

industria

(1) El fin de la era Pumar

Es 1977. Jimmy Carter ha sido elegido presidente de 
Estados Unidos, se inaugura el Centro Pompidou de 
París, la ONU consagra el 8 de marzo a la mujer traba-
jadora y la viruela se declara oficialmente erradicada. 
Franco lleva dos años muerto, acabamos de legalizar el 
Partido Comunista y los sindicatos, nos estamos pre-
parando para las primeras elecciones democráticas en 
más de 40 años y para el renacimiento del movimiento 
pro— autonomía. Mientras tanto, en Hytasa se acumu-
lan los ejercicios con pérdidas y la retirada de créditos, 
acelerando el proceso de descapitalización de la mayor 
empresa textil de Andalucía. La falta de liquidez impide 
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reinvertir en maquinaria provocando por primera vez 
fallos de producción y pérdida de prestigio y solvencia.

El caso de Hytasa no es único, la desindustrializa-
ción es imparable y salvo la química, la construcción 
y el metal todo se está retrayendo. Astilleros, Casa, 
Abengoa, Cruz del Campo, Tabacalera y Renault están 
en pleno proceso de automatización, descargando plan-
tilla a golpe de regularización y excluyendo mano de 
obra especializada.

En un contexto generalizado de crack económico y 
aumento de precios por la crisis energética del 73 el 
textil es uno de los sectores más castigados. Comienza 
la deslocalización y la externalización en talleres clan-
destinos como estrategia de ahorro— no es una prácti-
ca exclusiva de Hytasa, la veremos también en el Inditex 
de sus primeros años en Galicia—

En una coyuntura de máxima tensión social se pre-
senta la incoación del primer expediente de regulación 
de empleo, que implicaba la suspensión temporal de un 
turno completo de hilatura y la inclusión de la empresa 
en el plan de reestructuración de la industria lanera. 
Las medidas fueron rechazadas tanto por la delega-
ción de trabajo como por la delegación general. Asam-
bleas y concentraciones contra el cierre de la fábrica se 
suceden por el Cerro y en la disolución de una de ellas 
es asesinado— sin que se haya resuelto el crimen— el 
albañil afiliado a CCOO Miguel Rodríguez Ledesma.

Es 1978 y lo que sigue a partir de éste momento es 
una agónica secuencia de malas decisiones en un clima 
muy poco propicio de intentos de reducción de costes 
y descapitalización que arrastrarán a empresa y plan-
tilla por más de 20 años hasta el temido— y en parte 
esperado— final.
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En octubre, acogiéndose al artículo 37 de la ley de 
crédito bajo el amparo de la crisis social de la empresa, 
se solicita una ayuda oficial, pero la cercanía con el 
referéndum constitucional hace que el expediente se 
ignore. En mayo se vuelve a pedir ayuda en forma de 
crédito, será rechazado por un defecto de forma— la 
solicitud no se acompañaba con un plan de viabilidad 
necesario—

La confederación de cajas de ahorro concede un 
crédito de 150 millones pero llega tarde, ya ha pasado 
la cosecha y no se ha adquirido algodón suficiente para 
reiniciar actividades, a la desesperada se solicita otro 
crédito al banco de España— cliente tradicional de 
Hytasa— que es denegado por mantener una deuda de 
123 millones.

En noviembre del 79 se presenta una nueva solicitud 
de expediente de regulación total, las concentraciones 
contra el cierre acantonan al barrio y crean un clima 
de protesta social que moviliza al gobierno de la UCD, 
el ministro Abril Martorell negociará con proveedores, 
acreedores y sindicatos un aplazamiento de pagos y de-
mandas hasta tener un estudio de viabilidad.

Tras el cierre parcial de actividades y con el informe 
de la consultora, el 23 de febrero de 1980 —ampa-
rándose en una ley de 1939, cumpliendo el decreto 
341/1980— Hytasa es incautada. Se acordaron con el 
comité de empresa mejoras salariales, renovaciones de 
maquinaria y saneamiento general para reprivatizar en 
condiciones óptimas. Pero la intervención del estado 
implicaba renuncias y compromisos que distanciaban 
a los líderes sindicales con la base trabajadora amor-
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dazando la lucha. El 6 de febrero, tras unas ajustadas 
votaciones en asamblea, se decide aceptar las propues-
tas del gobierno, quebrando la unidad y legitimidad del 
movimiento de representantes de la fábrica, gestado en 
la clandestinidad en los días de máxima expansión in-
dustrial. A partir de ése momento los sindicatos asumi-
rán de modo cautivo la estrategia de reestructuración 
como única alternativa frente al cierre total.

La incautación es un fracaso, los objetivos de sanea-
miento nunca llegan a cumplirse y tras dos años de pér-
didas— con un acumulado de 485 millones— el 8 de 
mayo de 1982 Hytasa es expropiada por la vía de ur-
gencia, pasando a ser una empresa pública en manos de 
Patrimonio del Estado.

(2) Nacionalización

La empresa se integra en el ¨Plan de reconversión del 
sector textil¨ en el que se proyectaba una ampliación de 
capital de 3000 millones, inversiones para renovar ma-
quinaria e instalaciones por valor de 4000 millones y un 
ajuste de plantilla de 400 trabajadores— estos últimos 
fueron los únicos compromisos del plan que se cumplie-
ron— El fracaso del plan de reconversión ha sido histó-
ricamente muy discutido ya que los directivos eran en su 
mayoría empresarios catalanes integrados en las orga-
nizaciones sectoriales ¨Fomento del Trabajo Nacional¨ y 
¨Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero¨

Es 1984, apenas llevamos dos años de gobierno 
socialista, la hambruna de Etiopía está empezando, 
Brunéi se acaba de independizar, el Tribunal de la Haya 
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condena a Estados Unidos por su apoyo a la Contra 
nicaragüense, en España se ha realizado con éxito el 
primer trasplante de hígado y nace el primer ¨bebé 
probeta¨ mientras en Sevilla, tras el fracaso del Plan 
de reconversión los socialistas plantean la inclusión de 
Hytasa en el ¨Plan Cuatrienal 84/87¨, que se aplicará a 
las empresas textiles públicas: Gossypium, Intelhorce e 
Hytasa. El plan preveía una inversión de 9000 millones 
y la reducción de la plantilla a 1000 trabajadores. Una 
vez más los compromisos se incumplen y a finales del 
84 apenas hay actividad en la empresa.

La situación es insostenible y el comité de empresa 
convoca nuevas movilizaciones ante la amenaza de 
cierre. La lucha sindical de éste período se encuadra 
en un nuevo paradigma. “Salvar Hytasa” es un grito de 
supervivencia y una súplica hacia el mantenimiento de 
los empleos, no una defensa colectiva o una búsqueda 
de mejoras como en las movilizaciones de los 70”s. El 
contexto general de crisis económica y regularizaciones 
estructurales favorece lo que los autores han denomi-
nado “auto moderación de reivindicaciones en un con-
texto de subordinación de las relaciones de trabajo a la 
salida de la crisis”

En octubre se realizan nuevas negociaciones— los 
acuerdos de Madrid— concluyentes a reducir y adel-
gazar la empresa poder venderla o cerrarla evitando el 
coste social. Es el tiempo de las jubilaciones, las preju-
bilaciones y las bajas incentivadas a los menores de 55, 
también del desmantelamiento paulatino de instalacio-
nes y la venta de patrimonio, lo que sea necesario para 
salvar la empresa y evitar que el ¨Hytasa no es viable¨ 
de Carlos Solchaga se materialice.



68

(3) Reprivatización.  
Los días de mediterráneo 

MTT

Es 1990, estamos en pleno proceso de integración 
europea y la venta se plantea como única opción viable. 
Ante el miedo al cierre y tras un referéndum histórico 
que moviliza a la plantilla con la CGT, única plataforma 
que rechazaba la privatización, por un 51% a favor, se 
aprueba la venta.

Se envían cuadernos de inventarios y propuestas a 
cientos de empresas del sector. Aparecen 20 ofertas en 
Europa, America y el sudeste asiático pero finalmente 
se venderá al consorcio Gossypium—Integusa por un 
precio simbólico de 100 millones con el compromiso de 
aportar 2700 millones en dos años— el estado además 
aportaba otros 4300 para saneamiento— En mayo del 
94, con el objetivo de desvincular a la nueva empresa de 
la carga emocional de Hytasa se rebautiza como “Medi-
terráneo Técnica Textil”
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(4) Reprivatización, gestión 
mixta y sociedad laboral: 

Hytasal.

Apenas 10 meses después del rebranding Gossipyum 
abandona el consorcio y presenta suspensión de pagos, 
Integusa no puede gestionar en solitario y patrimonio 
del estado, una vez más, se ve obligado a intervenir ad-
quiriendo el 30% de las acciones y los costes laborales. 
En una complicada jugada fiscal, Patrimonio se convier-
te en accionista y acreedor de la empresa al hipotecar 
los terrenos a través de Improasa— empresa estatal de 
gestión inmobiliaria—

La refinanciación es un fracaso y en diciembre del 
95 se presenta la quiebra técnica. Ante el fantasma del 
cierre definitivo, se propone a los empleados la crea-
ción de una sociedad anónima laboral gestionada por 
ellos mismos. Constituida como empresa de economía 
social y aportando como capital social la indemnización 
del despido, los 143 socios supervivientes del último 
expediente crean, tras dos años de cierre y con el tu-
telaje del Instituto de Fomento de Andalucía Hytasal. 
El proyecto sobrevive desde 1996 hasta 2012 enfren-
tándose a la desaparición de clientes en un contexto de 
crisis estructural que no pudo superar.
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Pepi

La posguerra en la Sierra Norte de Sevilla no fue fácil.
El 20% de la población activa de Cazalla fue ejecutada 

durante la represión final de la guerra. En éste mundo 
de dificultades y esfuerzos nacieron a principios de los 
años 40”s las hermanas Chávez, hijas de una costurera 
y un fotógrafo. El padre de Pepi viajaba durante la tem-
porada de ferias. Desde la primera romería de agosto 
a la última de Extremadura bien mediado octubre. El 
invierno era largo sin apenas encargos más allá de una 
boda o el retrato de un soldado, así que había que ex-
primir bien el verano. Era un trabajo duro e inestable 
cargado de la dignidad que otorga conocer el oficio que 
permite que las personas se recuerden para siempre, 
en un tiempo en el que, en los pueblos, los pobres solo 
podían hacerse fotos cuando llegaba alguien como él.

El fotógrafo enseña a su hija Pepi los misterios del 
revelado, la ampliación, la formulación de los líquidos, 
la alquimia de los negativos y el cuidado de los tanques. 
Al contrario que su hermana, más apegada a su madre, 
nunca tuvo especial inclinación por la costura o la con-
fección y en ése cuarto oscuro ella era inmensamente 
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feliz. Pronto tendrían que dejar el colegio, su hermana 
entraría a trabajar en una tienda de tejidos mientras 
Pepi ayudaría en los quehaceres de la casa y en las 
tareas del laboratorio casero que el padre había insta-
lado en el hueco de la escalera. A los 10 años dominaba 
a la perfección todos los secretos del laboratorio, con-
virtiéndose en ayudante de facto del fotógrafo. Ante la 
ausencia de formación reglada, Pepi perfecciona los ru-
dimentos de la lectura gracias a su afición a los cómics 
y tebeos, que llegaban en cascada a sus manos gracias a 
la interminable pandilla de primos varones con los que 
crecía en Cazalla.

Las perspectivas laborales para dos mujeres sin es-
tudios no eran especialmente brillantes en la comarca, 
así que a mitad de los años 50”s, en un viaje a la capital 
para pertrecharse de material, su padre habló con el 
gerente de los céntricos Laboratorios Pinto, proveedo-
res principales de fotografía de la época:

¨Estaba todo pensado, había una familia de amigos de 
mis padres que nos querían mucho, yo los trataba como 
si fueran mis tíos y vivían por la calle Feria. Pasábamos 
temporadas allí con ellos y pensamos, pues si yo me coloco 
en Pinto que está en el centro, hasta puedo ir andando a 
trabajar. Estaba muy ilusionada porque yo sabía hacerlo 
todo en el laboratorio, todo, manejar los líquidos, la am-
pliadora, enfocar, revelar, preparar los tanques, etc Y lo 
hacía muy bien, porque me encantaba, y ése momento en 
el que poco a poco va apareciendo la imagen, el revela-
do… eso es muy bonito. Pero eran otros tiempos, tú sabes, 
y no pudo ser¨
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El encargado, muy amigo del padre de Pepi tras 
muchos años de relación profesional fue tajante, según 
él meter a una mujer en el laboratorio era impensa-
ble, y además una locura, por muy buena que fuera o 
por mucho que conociese el oficio. La fotografía no era 
lugar para una mujer y nunca lo sería.

¨Entonces mi madre, que tenía un primo que vivía en 
Sevilla con su mujer y que había estudiado con Don Pru-
dencio, habló con éste primo y le contó que estábamos 
buscando trabajo las dos, que nos queríamos buscar un 
porvenir en Sevilla, y el nos dijo que hablaría con Don 
Prudencio, que seguro nos podría hacer una recomenda-
ción para entrar en la fábrica, porque ya estaban admi-
tiendo mujeres. Yo no sabía nada de lo que era la fábrica, 
no tenía ni idea, solo sabía que nos iban a ayudar a las 
dos a colocarnos. Además, a mí no me gustaba coser, yo le 
tenía pánico a las tijeras porque, una vez ayudando a mi 
madre a redondear un bolsillo, estropeé una prenda de un 
encargo y tú no sabes como se puso mi madre, así que yo 
procuraba acercarme poco a la costura¨

Los primos de la madre de Pepi vivían en el Cerro del 
Aguila, muy cerca de la fábrica. Las familias acordaron 
que las niñas se instalarían con ellos al terminar las Na-
vidades de 1958. Pepi acababa de cumplir 18.

El papeleo para empezar en la fábrica se dilató hasta 
abril y durante ése tiempo las hermanas trabajaron 
para la economía del matrimonio:

¨La mujer de mi primo cosía en casa camisas para los 
soldados y yo la ayudaba, pagaban a duro cada camisa 
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y nos hacíamos 50 a la semana, que teníamos que entre-
garlas en un sitio por la Caridad, y mi hermana también 
ayudaba. Mi hermana cosía muy bien porque aprendió de 
mi madre punto inglés y punto de cruz y crochet, y hacía 
unos batones preciosos y vestiditos arreglados para las 
niñas, y todo eso lo vendía a una tienda muy bonita del 
centro. T.odo el dinero que se recogía de las camisas y de 
lo que cosía mi hermana era para la mujer de mi primo. 
Juntaba un buen jornal. Nosotras no teníamos dinero ni 
para el tranvía así que, si queríamos ir al centro tenía-
mos que ir andando y si teníamos que coger el autobús 
nos bajábamos antes, por la Gran Plaza, porque era 
más barato. El dinero lo teníamos contado, trabajába-
mos, pero el dinero se lo quedaba la familia con la que 
vivíamos y mis padres a veces nos mandaban algo, pero 
era muy poquito porque entonces había mucha necesi-
dad. Cuando por fin empezamos en la fábrica, allá por el 
mes de abril le dijimos a la mujer de mi primo que noso-
tras necesitábamos también ahorrar algo para nuestros 
gastos y que a partir de entonces le daríamos un sobre 
con la mitad del sueldo pero la otra mitad sería para no-
sotras, porque también teníamos gastos, a lo mejor com-
prarnos ropa o ir a un paseo, y también ahorrar y eso le 
sentó a ella muy mal porque un día al volver del turno de 
tarde que salíamos a las 10 de la noche nos encontramos 
con todas nuestras cosas en la calle. Eso fue muy duro 
porque estábamos en otra ciudad, solas y no estaban 
nuestros padres, menos mal que una vecina llamada En-
riqueta, que vivía frente y era madre de una compañe-
ra de nuestra edad, recogió nuestras cosas y nos ayudó. 
Y entonces llamamos a mis padres y nos dijeron que lo 
mejor era volver al pueblo y nosotras dijimos ah no, eso 
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sí que no, ahora que nos hemos colocado en la fábrica? Al 
pueblo no volvemos¨

El padre de Pepi baja a Sevilla y las ayuda a encontrar 
un sitio en el que vivir, Se instalan en una habitación 
pequeña con comedor y baño a compartir en el barrio. 
Y así se encontraron las dos hermanas, por primera vez 
en sus vidas viviendo solas en la ciudad:

¨Teníamos que organizarnos y administrarnos todo 
porque estábamos solas. Nuestra familia estaba en 
Cazalla pero aquella vecina fue muy buena con nosotros 
y nos quería como si fuésemos sus hijas. Teníamos que 
trabajar mucho pero a mi me satisfacía mucho porque 
nosotras éramos muy ahorradoras y muy organizadas y 
nos tomábamos el café y los bocadillos cada semana y lo 
pagábamos el día que nos daban el sobrecito, y nos daba 
para comprar poco a poco hasta el ajuar con unos vales 
que venían, y también para tomar un refresquito y dar 
un paseo. También teníamos que ocuparnos de todo lo de 
la casa y de hacer la comida y bueno, lo que es eso. Pero 
éramos tan jóvenes y estábamos tan llenas de vida que se 
disfrutaba mucho de cada momento. Nos reíamos mucho 
con las compañeras y después, cuando nos fuimos echando 
novios. Ahora es muy normal que dos chicas vivan solas, 
pero entonces se veía raro. Al entrar en Hytasa estuvimos 
un tiempo aprendiendo porque claro, nunca habíamos 
hecho nada parecido a eso. Eso no era coser ni remendar 
eso era tejer a mano, hacíamos el trabajo del telar pero 
a mano. Fuimos de las primeras mujeres que entraron en 
la fábrica, antes solo había limpiadoras. Nos pusieron en 
una nave solo de mujeres que era la antigua capillita de 
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la Virgen de los Dolores, aisladas del resto de la fábrica.
Nosotras no veíamos a nadie y nadie nos veía y entonces 
Don Prudencio puso mucho dinero para hacer la iglesia 
del Cerro, por eso el Cerro tuvo su iglesia.

Al principio estuvimos haciendo lo más sencillo que 
era quitar nudos. Teníamos las piezas de tela en el suelo 
que se iban tirando a mano y se tensaban en un caballete 
que tenían las mesas para ver la tela bien estiradita, así 
se tocaban bien los defectos. Entonces tenías que repasar 
con los dedos toda la tela hasta dar con los nudos que 
hubieran formado los hilos el telar, los sacabas y después 
,cuando lo lavaban y pasaban por la prensa, cortaban 
el nudo y así salía la pieza limpia. La maestra nos iba 
dando trocitos de telas para que nosotras aprendiéramos 
y practicáramos en casa porque teníamos que hacer el 
dibujo de la tela a mano con la aguja para que no se des-
perdiciara nada de la pieza. Había dos máquinas que re-
pasaban la pieza y según era el defecto nos avisaba: este 
el telar se ha pasado y ha dejado un hueco, o a ésta le han 
hecho un agujero en el lavado, o a ésta tiene un defecto 
que el telar no ha cubierto… era un trabajo muy minucio-
so porque ya te digo, nosotras éramos tejedoras a mano, 
los ojos y el cuello molestaban mucho después de tantas 
horas con ésa postura y tanta atención. Pero era bonito. 
Cuando lo aprendías bien y sacabas tu sola el dibujo del 
ojito de perdiz que era dificilísimo o el de príncipe de 
gales para los pantalones de caballero. Eran piezas de 
más de 50 metros y las tenías que mover tu. En las piezas 
sucias te señalaban con tiza y en las que venían del limpio 
con un hilván. Ibas aprendiendo y según progresabas te 
daban más o menos complicaciones. Había telas muy 
fáciles pero había telas muy difíciles. Mi hermana tardó 
muy poco en dominar todos los tejidos porque a ella se le 
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daba muy bien y yo un poco más, pero también lo aprendí 
y a los pocos meses nos pusieron juntas de compañeras en 
la misma mesa. Al entrar en la fábrica nadie nos enseñó 
nada. Nosotras solo teníamos a una maestra, Doña Vic-
toria que era de Salamanca y ella te explicaba como se 
hacía el zurcido, pero no teníamos ninguna formación ni 
nada por el estilo.

Allí entraba el contable y te sacaba las piezas y según 
el defecto, tenías un tiempo para hacer cada pieza que 
se pagaba a un tanto, pero si lo hacías en menos tiempo 
te llevabas una prima. Cada vez que te llevabas una 
pieza te apuntaban la hora y al entregarla apuntaban el 
tiempo que habías tardado y al final de la semana según 
lo que te habían apuntado, cobrabas más o menos, así 
que tampoco sabías muy claro lo que ibas a cobrar cada 
semana. Por eso tú siempre intentabas ir lo más rápido 
posible para hacer muchas piezas y llegar a la prima.

A los pocos años nos sacaron de la capillita porque 
hicieron una nave para nosotras, que estaba donde está 
hoy la piscina. Hicieron una puerta por detrás de la nave 
por donde metían las piezas nuevas y se llevaban las que 
nos traían para trabajar, pero a veces, ni veíamos como 
llegaban las piezas. No querían que tuviéramos relación 
con el resto de la fábrica. A las zurcidoras no nos dejaban 
participar en nada de la fábrica, no podíamos ni usar el 
comedor, estábamos en un aparte. Pero nosotras que-
ríamos ver como era aquello. Teníamos mucha curiosi-
dad por visitar los telares y por saber de dónde salían 
las telas que reparábamos, tardamos muchos años hasta 
que nos dejaron, pues no bregó na Doña Victoria… Y por 
fin, un día fuimos en grupo a conocer la fábrica, porque 
nosotras queríamos ver como era aquello, porque noso-
tras también formábamos parte de la empresa. Y el día 
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que nos enseñaron la fábrica nos explicaron como era el 
trabajo y bueno nos lo contaron todo. La verdad es que 
nos gustó mucho, pero aquello costó tanto… yo no sé 
que se pensaban que podía pasar si dejaban entrar a las 
mujeres en la fábrica la verdad, que peligro veían.

Los salarios de la época eran tan bajos que a la empresa 
le compensaba montar toda una estructura de zurcido 
post—acabado para repasar las telas antes que cortar la 
pieza en la zona del defecto. El trabajo de las zurcidoras 
era esencial para no atrasar la carga de trabajo y cumplir 
con los tiempos establecidos de producción

¨Había épocas que había mucha carga de trabajo, 
como cuando la fábrica tenía los encargos del ejército.
Entonces tenías que trabajar también los domingos y no 
era opcional, lo tenías que hacer y te pagaban 40 pesetas, 
que tampoco te creas tú que era tanto. Trabajábamos 
con turnos semanales, una semana estabas de 7 de la 
mañana a dos de la tarde y otra semana de 2 y media de 
la tarde a 10 de la noche y también teníamos turno de 
noche cuando había algún encargo especial, pero eso era 
en momentos puntuales. Teníamos unas agujas especia-
les que eran más largas de lo normal y con eso seguíamos 
el dibujo de la tela, los ojos te acababan doliendo.

No teníamos pausa para comer ni para nada, pero 
claro, eran muchas horas y con la juventud tú sabes que 
tienes más hambre y nosotras pues nos llevábamos un 
bocadillo y nos lo comíamos a escondidas… y un día el 
director nuestro, el Señor Martínez, que era muy bajito, 
que yo no sé como me vio porque yo me escondía bien 
tras la tela cuando sacaba el bocadillo me pilló comiendo 
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y me quitó un día de sueldo, que eso era una barbaridad 
para nosotras, pero es que con tantas horas te cansabas 
y te entraba hambre. Aquello no era normal… Teníamos 
que pedir permiso para ir al baño, tenías que avisar a 
la maestra y como tardaras más de lo que ella pensaba 
que se debía, iba a buscarte y se plantaba allí, en el baño, 
tocando palmas: venga venga ya a trabajar!!! Y a lo mejor 
te estabas lavando las manos! ¨

Aunque la presencia de las mujeres en el trabajo asa-
lariado aumenta considerablemente durante el Plan de 
Estabilización de 1959 el régimen laboral vigente con-
tinua siendo el Fuero del Trabajo de 1938 que “Libera a 
la mujer casada del taller y de la fábrica”

Es que tú no lo vivías como algo malo o injusto porque 
tú sabías que eso era así, es que era la ley. Ninguna se 
planteaba seguir después de la boda porque no se podía 
y cuando sabes que las cosas son así, pues lo vives como 
algo natural. A la semana de volver del viaje de novios 
nos llamaron de la fábrica y nos ofrecieron trabajar 
desde casa y así estuvimos 10 años trabajando para la 
fábrica, pero desde casa, sin seguros sociales ni cotizar 
ni nada. Toda la que quiso trabajar para la fábrica 
después de casada podía hacerlo, pero ya desde su casa. 
Yo estuve trabajando hasta que nació mi segundo niño, 
que yo estaba ya con una barriga muy gorda que casi no 
podía coser ya porque estaba muy incómoda. Los viernes 
te traían las piezas y según el trabajo que tenían así lo 
cobrabas y tú decías pues déjame tantas y tú las ibas ha-
ciendo cada semana. Se pagaban menos que en la fábrica 
claro, pero además, piensa en todo lo que se ahorraba 
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la fábrica, que yo estuve así 10 años. Yo podría tener 18 
años cotizados en la SS y no que con los 8 que estuve me 
quedó una pensión muy cortita. A la empresa le convenía 
mucho que tu estuvieras clandestina, porque le salía muy 
a cuenta. Tú sola te controlabas tu trabajo y te organiza-
bas con la casa y los quehaceres para que tener el trabajo 
listo cuando venían a traerte piezas nuevas, que entonces 
se las llevaban. Yo estuve hasta que nació mi hijo en di-
ciembre… que yo le decía al que nos traía las piezas: —” 
Pepe, yo voy a avisar ya de que no me manden más piezas 
porque yo estoy muy gorda y cualquier día me pongo de 
parto aquí encima de una tela y no es plan y Pepe me 
decía: Anda ya mujer, aguanta un poco más que te vas a 
perder el regalo de navidad… y el regalo fue una caja de 
mantecaos muy pequeña y una botella de aguardiente!

Yo tenía una salita solo para coser porque eran piezas 
muy grandes que ocupaban mucho espacio… Mira mis 
hijos, como las piezas llegaban en sucio, se revolcaban por 
las telas se marineaban, se lo pasaban bomba. No tenía 
que bregar yo nada para que dejaran ésa habitación…

Nosotros juntamos para comprar el piso porque yo 
con el dinero de lo de Hytasa tiraba para toda la semana 
y el sueldo de Ángel era entero para la letra del piso.

Entre las mujeres casadas que trabajan para la 
fábrica no había ningún tipo de conexión o comunica-
ción, desconocían cuantas compañeras seguían traba-
jando sin cotizar y tampoco tuvieron nunca contacto 
con los sindicatos. La empresa llevaba una contabilidad 
minuciosa de los trabajos realizados en B y del ritmo 
de carga de trabajo que se solucionaba gracias al taller 
sumergido de facto que habían creado.
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Es verdad que era injusto, que tú ibas a perder tu suel-
decito y tu trabajo, pero como eso pasaba en todas partes, 
que en ése tiempo, a menos que estuvieras en una tienda 
de la familia o algo así, a las casadas no las dejaban tra-
bajar, pues tú lo asumías y procurabas ilusionarte con 
lo que venía después que era casarte y empezar una 
nueva vida formando tu familia y llevando tu casa. No se 
te pasaba por la cabeza protestar o luchar por lo tuyo, 
porque tú no te has criado en ése ambiente porque no se 
estilaba, porque era otro tiempo… Es que era una época 
que nosotras éramos un cero a la inversa, las mujeres no 
contábamos nada en política ni mucho menos en la lucha 
contra Franco. Estaba muy feo que una mujer se señalara 
en esos ambientes, que yo tenía muy pocos estudios y yo, 
cuando mis hijos a mi se me caían las lágrimas porque 
no podía ayudarlos en el colegio y eso era muy duro. Yo 
recuerdo de ir a votar en ésa especie de elecciones que 
había cuando Franco y yo ni sabía cuando se votaba en la 
fábrica. Ellos no querían nada de mezcla entre las mujeres 
y los hombres, que ni siquiera nos dejaban ver la fábrica 
ni ver los telares. Después había que picar y como llega-
ras tarde te amonestaban, te podían quitar hasta días de 
sueldo. Así que lo que hacías era ilusionarte con tu futuro 
y tu casa, y claro que te ilusionabas, yo además era muy 
feliz con mi novio, yo quería mucho a mi Ángel y para mi 
casarnos fue algo muy grande y muy bonito porque era mi 
amigo y mi compañero. Nosotras estábamos muy solas y 
poder empezar una nueva vida, ya con tu casa, te compen-
saba un poco el tener que dejar la fábrica, que también te 
digo, te hacían muchas puñeterías, cuando te ratoneaban 
cosas del sueldo, o cuando te hacían trabajar los domin-
gos o te cambiaban los turnos, o no tener ni un descan-
so para comer algo. Y bueno, después del viaje de novios 
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nos encontramos la sorpresa de que nos llamaban para 
trabajar desde casa pues mira, eso venía muy bien. Yo lo 
dejé ya porque tenía mucho jaleo con mis niños, pero creo 
que poco después dejaron de darle trabajo a las casadas y 
yo creo que fue porque montaron una especie de taller en 
otra parte pero fuera de la fábrica para hacer lo mismo.

No nos dejaban ni hablar ni nada, pero nosotras nos 
llevábamos muy bien y nos reíamos mucho éramos un 
montón de chiquillas juntas y nos llevábamos muy bien y a 
veces hacíamos cosas juntas al salir de la fábrica, íbamos 
al cine o de paseo o también a la feria, o a la madrugá. 
A mis amigas les encantaba que viniera mi novio porque 
como era tan grande cuando les contaban a las madres 
que venía mi novio se quedaban tranquilas porque decían 
que el las podía defender y entonces íbamos todas encan-
tadas. Es que mi Angel era especial, es que, ante todo era 
mi amigo y me respetaba y me quería tanto…

Yo lo conocí en la piscina Sevilla, que aquello era una 
maravilla de animado y lo bien que se echaban allí los 
veranos y lo distraído que se estaba. Cuando se quedó libre 
una casa encima de la casa de Enriqueta, nos mudamos 
y así estábamos más cerca de ésta familia y así estába-
mos más acompañadas, porque ellas eran muy buenas 
con nosotras, ellas eran con nosotras como familia, nos 
queríamos mucho.

Nosotras íbamos primero a la piscina y después venía 
la madre Enriqueta con la comida y echábamos la tarde 
juntas. Y ellos se nos acercaron y empezamos a hablar, 
que si nos traían la comida que si no, y echamos la tarde 
juntas y él nos preguntó que dónde vivíamos y yo les 
dije, que vivíamos en el Cerro y el decía si en el Cerro 
pero donde y yo le dije, en el 23, y no le dije nada más. 
Y al domingo siguiente que estábamos paseando por la 
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avenida nos lo encontramos y me dijo oye, tú me has en-
gañado, que tú no vives en el 23 y yo como lo sabes? Y me 
decía, porque me he recorrido todas las casas del numero 
23 del barrio y no estabas en ninguno! Yo no quería salir 
con él, porque era muy alto. Me gustaba, pero yo decía 
¡que hago yo tan chica con un hombre tan grande! Pero 
después no me importó. Nos hicimos novios y siempre me 
respetó mucho. El no entró en mi casa hasta que habló 
con mis padres y después nos quedábamos solos, porque 
mi hermana se iba con las amigas, pero él me respetaba 
mucho y para mí era muy bonito poder tener ésa tranqui-
lidad y ésa confianza con ése hombre, que fueron 7 años 
de novios que se dice pronto, que mis padres estaban muy 
lejos y él me quiso y me respetó mucho y me hizo sentir 
muy querida. Y lo bueno que era con mis amigas que yo 
creo que eso también es querer a alguien porque mis 
compañeras para mí eran algo importante.
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Isabel

El barrio de Su Eminencia es uno de los últimos asenta-
mientos rurales no planificados de Sevilla. Los vecinos, 
llegados desde Marchena, El Coronil, Arahal, Morón de 
la Frontera o Montellano se instalan en los terrenos de 
la antigua finca de recreo, olivar y cítricos del Carde-
nal Solís. El barrio es una amalgama de viviendas de 
autoconstrucción, vaquerías y huertos sin alcantarilla-
do o iluminación. Con el paso de los años las extremas 
condiciones de vida y la falta de recursos e infraestruc-
turas de la zona despertarían las inquietudes reivindi-
cativas de un barrio obrero que durante los 60”s y 70”s 
mantuvo una activa vida asociativa y cultural.

Isabel creció allí.

Yo tuve una infancia muy feliz y muy libre en una 
casita, una especie de chocita con su corral y todo que 
mis padres tenían en lo que hoy es la avenida su eminen-
cia. Mi padre había sido un represaliado de la guerra y 
construía poco a poco la casa para los 4. El decía que solo 
había tenido dos hijos porque a los hijos hay que tenerlos 
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bien y darles estudios, así que mi hermano y yo fuimos al 
colegio, que entonces no todos los niños iban.

Yo desde muy chica quise ayudar en mi casa así que a 
veces sin que nadie me dijera nada le pedía a mi madre 
dinero (25 pesetas, lo que fuera) y compraba a lo mejor un 
manojo de acelgas, y con eso hacía manojitos pequeños y 
las iba vendiendo por la calle con un canastito y reunía un 
dinerito y entonces le devolvía a mi madre el dinero que 
me había dado más lo que había ganado yo vendiendo.

Quería ser secretaria y trabajar en una oficina, así 
que cuando acabé el colegio, mis padres me apuntaron 
a hacer un curso de secretariado en la antigua Acade-
mia Ruiz Elías. Me enseñaron taquigrafía, contabilidad, 
mecanografía, cálculo mercantil etc … sabía hacer ba-
lances, informes, etc. pero tenía una dificultad, tenía un 
problema que yo sé que hoy tiene arreglo pero entonces 
no era así, y es que yo confundía el orden de las palabras 
al hablar. Por ejemplo yo quería decir ¨chocolate¨ y me 
salía ¨cocholate¨, yo sabía perfectamente que se escribía 
chocolate pero me salía así y uno de los profesores de la 
academia habló con mi madre y le dijo que era una tonte-
ría que siguiera pagando la academia porque no me iba 
a colocar en una oficina, le dijo que en matemáticas era 
fenomenal pero que a la hora de hablar o escribir lo es-
tropeaba todo, así que mi madre me sacó de la academia 
porque si no iba a poder ser secretaria que sentido tenía.

A veces, cuando hablaba y me equivocaba, la gente se 
reía, así que cuando volvía a casa escribía y reescribía 
muchas veces la palabra hasta que se me quedaba bien 
como se decía y como se escribía.

Entonces fui a un centro que había en Triana por 
Pagés del Corro que allí te examinaban por libre de los 
estudios primarios, y aprobé.
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Yo no sé exactamente como se enteró mi madre del 
trabajo en la fábrica, nosotros teníamos animales y mi 
madre iba mucho por allí a por los restos de comida del 
comedor para echárselo a los cerdos, así que supongo 
que alguien le contaría. Tenía 14 años, era 1967.

A mí no me gustaba coser, las agujas me pinchaban y 
se me caían. Mi madre en la siesta me ponía a coser do-
bladillos y para mí era una tortura.

Yo cumplo los 15 el 24 de julio y en abril entré en la 
fábrica, me faltaban meses para los 15. Entonces mi 
madre me llevó a la casa de una señora del Cerro que tra-
bajaba en la fábrica y te enseñaba a zurcir. Esta señora 
te ponía trocitos de telas y tú tenías que sacar el hilo y 
con una aguja especial que se cogía de una manera ibas 
corrigiendo el fallo y sacando el dibujo de la tela. Así 
estuve dos meses aprendiendo en aquella casa y después 
ya entré en el taller, donde al principio estuve dos años 
de aprendiza. Al entrar en la fábrica nadie te enseñaba 
nada ni te explicaba como funcionaba, tampoco te lleva-
ban a que entendieras de donde venía aquello, te metían 
en el taller y tú ya pues te ponías a zurcir porque ya se 
supone que sabías. Entrabas y te adaptabas a las normas 
y las leyes que había.

Imagínate que yo con ésa edad, con casi 15 años no 
podía estar desde antes de las 8 de la mañana sin comer 
hasta casi la 1, es que te entraba mucha hambre. Así que 
te escondías el bocadillo y como podías lo guardabas en el 
babi y te lo comías poco a poco sentada en el wc. Y como te 
pillaran pues ya dependía del encargado, de cómo estuvie-
ra ése día, si estaba de buenas pues te decía: ¨no se puede 
comer, guarde ése bocadillo¨ pero si estaba de malas te 
podían dejar un día sin sueldo o lo que decidieran.
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Yo entré con más aprendizas y era la más chica del 
taller, entré ganando 7 duros a la semana y cuando pasé 
de ser aprendiz a oficiala de zurcido me pagaron todos 
los atrasos. Nosotras estábamos apartadas, el taller de 
zurcido era como invisible para el resto de la fábrica. Allí 
no iba nadie nunca a preguntar o a hablar con nosotras, 
y en el resto de la fábrica ya había movimiento sindical, 
ya estaban trabajando en la clandestinidad los sindica-
tos, ya existía movimiento obrero pero nosotras parece 
que éramos un aparte que no contaba mucho y estaba 
aislado. Tardamos por lo menos 4 años en tener derecho 
a poder usar el comedor. Y nadie preguntaba nada ni nos 
daba explicación de porque era eso. Había una máquina 
que controlaban dos hombres, ésa máquina era la que 
marcaba los fallos que había que corregir y después com-
probaba que la pieza estaba correctamente zurcida, si de 
nuevo tenía fallo te la mandaban patrás y había que re-
petirla de nuevo.

El trabajo de las zurcidoras era esencial para el 
acabado del trabajo. Las zurcidoras corregíamos los 
saltos que el telar dejaba en la trama y la urdimbre y ha-
cíamos que la pieza completa de tejido llegara intacta al 
apresto pero al final, llegó un punto que preferían pegarle 
un corte a la tela y quitar el nudo que tener a una mujer 
corrigiendo ése fallo dos días pero en mis tiempos como 
los salarios eran tan bajos compensaba.

Yo también estuve un tiempo haciendo los caquis, las 
telas de los soldados, nos llevaron a 8 del taller al inte-
rior de la fábrica porque ésas piezas pesaban mucho y 
no podían perder tiempo acarreando eso, así que cuando 
había que producir las telas de los militares nos metían 
dentro, y ahí ya claro que te ibas enterando más de lo que 
pasaba en la fábrica y te sentías un poco más integrada.
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Era un trabajo que desgastaba mucho la vista, tenía-
mos unos focos enormes que molestaban mucho y tenías 
que pegarte mucho a la tela, además, había que ser 
muy minuciosa y fijarse mucho en el dibujo. Era duro, la 
verdad.

La mayoría de mujeres se iban del taller después de 
casarse, yo no recuerdo a ninguna que se jubilara en el 
taller. Al principio, de aprendiza te ponían en el sucio 
y después, conforme tenías más seguridad, pasabas al 
limpio a repasar los pocos fallos que hubieran quedado. 
Las más mayores estaban en limpio, ellas tenían el baby 
en gris, las oficialas de sucio en verde oscuro y las apren-
dizas en verde claro, nos distinguían hasta con los babis, 
así supongo que nos podías ver venir de lejos y para con-
trolarnos era todo más fácil.

Como aprendiza cobrabas menos de sueldo base y 
tampoco tenías derecho a las primas. A lo mejor sacaban 
una pieza de la máquina de repaso de los fallos y te 
decían: ésta pieza tiene 5 horas de trabajo, porque tiene 
7 fallos de esto y de lo otro, si tú te lo hacían en menos de 
ésas 5 horas te llevabas la prima, si te retrasabas con una 
pieza intentabas adelantar en la siguiente.

Un hombre controlaba el tiempo.
El trabajo de aprendiza era igual que el de oficia-

la, pero se valoraba menos. Después había tejidos muy 
caros, como las telas de punto que no los cogíamos las 
aprendizas, que eran solo para las oficialas, porque eran 
tejidos muy caros, sin embargo, en el examen para pasar 
de aprendiza sí que tenías que dominar ése tejido… era 
muy oscuro y muy complicado, se usaba para los trajes 
de caballero de postín y se le temía más que a un mihura.

La espalda acababa machacada, era muy duro.
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Entonces al pasar los dos años tenías que hacer un 
examen que consistía en que seleccionaban 20 piezas 
y las tenías que hacer perfectas, era como una prueba. 
Cuando hacías los 20 tejidos dejabas de ser aprendiza 
y te hacías oficiala. Y normalmente todo el mundo lo 
pasaba pero había una muchacha que era muy tímida 
y ella tenía miedo, no se veía capaz, así que a las horas 
de las comidas que las encargadas y la maestra se iban a 
comer, pues nosotras nos poníamos con ella y le íbamos 
adelantando tarea para que no se quedara atrás. Y un 
día ésa compañera nos vino contando que le habían 
dicho que era muy difícil que ella pasara el examen de 
aprendiza que se lo habían dicho por ahí. Y yo eso no lo 
vi bien, así que primero me planté yo sola en el sindica-
to vertical, que estaba en el Duque. Yo decía que porque 
tenía que venir nadie a decirnos que no íbamos a pasar 
el examen; yo, claro, sin dar el nombre de la compañera 
pero yo iba a poner ésa queja porque no me parecía bien 
que hubiera pasando eso. Menos mal que al hombre del 
sindicato debió hacerle gracia verme allí tan chica y tan 
desenvuelta y me dijo ¨váyase para casa y no se preocupe 
que ninguna va a suspender¨

Y recuerdo que mi padre me echó una bronca cuando 
llegué a mi casa… porque claro, mi padre había sido repre-
saliado. Mi padre había estado en la cárcel por rojo y sabía 
que nosotros no nos podíamos señalar, … pero por dentro 
se reía y yo sé que en el fondo estaba orgulloso de que yo 
hubiera querido ayudar a una compañera. Mi padre no 
tenía derecho a trabajar en una empresa o en una fábrica 
por haber sido rojo, nosotros nos manteníamos como po-
díamos. Yo, para poder entrar en la fábrica, tuve que ir a 
la comisaría a por un papel que dijera que yo tenía buena 



91

conducta y no tenía antecedentes por que, por ser hija de 
rojo, te podían vigilar y buscarte un problema.

Pero yo no podía callarme, porque yo pensaba que 
si tienes razón y algo no es justo porque te vas a callar? 
Haciéndolo con educación y explicándolo con respeto tu 
tienes que defenderte, no te puedes quedar callada.

Y al día siguiente al llegar a la fábrica les conté a mis 
compañeras lo que había pasado y las tranquilice de que 
todas íbamos a pasar.

Teníamos un ambiente muy bueno y nos llevábamos 
muy bien, en el taller éramos muy amigas y nos quería-
mos mucho, nos cuidábamos. Para mí era una época muy 
bonita, recuerdo que se casó la hermana de una compa-
ñera y fuimos todas.

Otra vez a una compañera la sancionaron, dejó una 
pieza sin hacer porque se tuvo que ir de permiso porque 
había fallecido su madre, y claro no vino en esos dos días y 
a la vuelta, con su luto se entera de que tiene una sanción 
por no hacer la pieza asignada. Y yo no podía quedarme 
callada ante eso, así que me fui a hablar con el director, 
el Señor Carvajal, porque no era justo y le quitaron la 
sanción. Una de las compañeras tenía un novio de CCOO y 
nosotras entonces nos afiliamos, pero claro todo de ilegal 
que eso no se podía saber. Pagaba mi cuota a escondidas 
pero no tenía miedo ni me planteaba nada. El sindicato 
y todos esos jaleos solo los llevaban hombres, que eran 
muy machistas, como todos y no daban pie a que partici-
para ninguna mujer y mucho menos una zurcidora. Eso 
era todo de ellos y nosotras solo estábamos para poner 
la cuota y para estar en las protestas cuando se convo-
caban. Daba igual que fueran de izquierda o de derecha, 
los hombres jamás dijeron o invitaron a una mujer a que 
hablara o pudiera tener un papel más activo
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Muchas veces nos llevábamos piezas a casa y seguía 
trabajando después de las 5. Después de casada también 
estuve trabajando para la fábrica dos años más. Me 
fui para casarme en el 77, si te ibas para casarte en la 
empresa te daban una dote, tenías que ir con el libro de 
familia para que vieran que era verdad y te llevabas ese 
dinero, yo recuerdo que cogí más de 80000 pesetas

La fábrica fomentaba que te fueras después de casarte, 
ya era una época en la que sí podías quedarte pero a la 
fábrica no le interesaba y la verdad es que se quedaban 
muy pocas, por lo menos en ésa época.

Participé en la huelga grande de Hytasa que fue la 
primera que se hizo para pedir que subieran los salarios 
porque es verdad que eran muy bajos.

Era un sueldecito fijo que estaba bien, claro, pero era 
mucho trabajo por un salario muy bajo. La huelga estu-
vimos un mes que nos plantábamos en la puerta de la 
fábrica para no dejar que pasara nadie. Un día fuimos 
hasta capitanía y nos echaron los caballos y ahí si que 
pasamos miedo… Íbamos todas las zurcidoras, nosotras 
participamos en toda la lucha. Estuvimos 28 días, no nos 
dieron todo lo que pedimos porque tú sabes en las huelgas 
se negocia y para conseguir 50 hay que pedir 100.

Hacíamos un trabajo que era muy importante sin que 
nadie lo reconociera ni apreciara. Porque sin nosotras, se 
paraba la producción y se formaba un cuello de botella 
que impedía llegar al acabado y a la venta, se habría 
perdido mucho dinero y mucha producción sin nosotras. 
Yo la verdad es que estaba orgullosa de mi trabajo y de lo 
que fabricábamos, las sábanas de Hytasa duraban toda 
la vida, porque eran unos tiempos en los que tú busca-
bas comprar cosas que aguantasen muchos años y así era 
nuestro producto. Todavía tengo sábanas de mi ajuar que 
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compré poco a poco en la tienda de la fábrica porque te 
descontaban algo cada mes del sueldo y están perfectas, 
se les ha ido el color por supuesto pero no tienen ni una 
pelota ni un hilo fuera, es un algodón que hoy en día ya no 
se ve a menos que te gastes un dineral en unas sábanas.

Tengo muy buenos recuerdos de aquella época.
Yo, gracias a Hytasa, pues me pude relacionar con 

otra gente, pude conocer algo distinto a mi familia y a 
mi barrio. Era entrar en otro mundo y claro, te gustaba  
tener tu trabajo, estar en una empresa. A nivel personal 
fueron muy buenos esos años, me abrieron un mundo. Yo 
crecí en un barrio que estaba muy mal que era la zona 
de Su Eminencia y tenía un mundo muy cerrado porque 
claro, mis padres nos protegían mucho por miedo a que 
nos pasara algo y entonces en la fábrica ése mundo se 
abría y hablabas con personas distintas que te hacían 
ver otras vidas, otras maneras de pensar y eso a mí me 
gustaba mucho, aprendías de muchas formas y tu vida y 
tu mundo se hacían menos pequeñas.

Ahora siento que he sido trabajadora de un mundo 
que ya no existe. Ya no hay textil y por eso yo cuando 
compro una prenda tengo el conocimiento y sé que es im-
posible que una prenda cueste lo que cuesta sin que el 
que la fabrica esté explotado, eso es imposible y al final, 
lo pagamos todos. Es una sinrazón. Después de cada 
prenda barata hay muchas mujeres que están muy lejos 
llevando unas vidas de miseria. Esas trabajadoras están 
viviendo ahora con los sueldos y las condiciones que te-
níamos nosotras hace 40 años en Hytasa, pero claro ése 
consumismo y ése ritmo que tenemos con las modas no 
se puede sostener y ése es uno de los motivos por los que 
perdimos tanta industria en España y con eso perdimos 
muchas cosas sin que nos diéramos cuenta.
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Carmen

Carmen comenzó a trabajar en Hytasa en 1971 con 18 
años, en uno de los primeros grupos de mujeres in-
cluidas en la línea de producción mecanizada, forman-
do parte de una sección mixta. Su hermana ya llevaba 
algunos meses trabajando en lana y para la familia (sus 
tres hermanos pequeños y ellas dos) la entrada de las 
mayores en la fábrica supuso un cambio de vida radical.

Seis años antes, tras el fallecimiento de Rosario, su 
madre, y ante la desaparición de su padre tuvieron que 
hacerse cargo de la familia. Ante el abandono total de 
la administración y la ausencia de un sistema que las 
defendiera, a las hermanas Castro no les quedó otra 
que luchar en solitario por mantener a los hermanos 
aceptando cualquier trabajo que hubiera disponible. 
Carmen tenía 12 años y la benjamina 2.

Al principio cuidó niños y limpio suelos de rodillas, 
después trabajó en Calzados Sagasta. Trabajaba en una 
fábrica de aceitunas cuando la avisaron de que estaban 
buscando mujeres en Hytasa.
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Para nosotras entrar en Hytasa fue un cierto descanso, 
la seguridad de tener dos sueldos fijos, que aunque eran 
muy escasos, te daban una cierta tranquilidad porque 
ten en cuenta que nosotros éramos 5 en casa. Yo además 
como empecé a trabajar muy pronto y casi no pude ir al 
colegio. Me tomaba cada trabajo como una mejora, como 
un paso más hacia un cierto bienestar. Lo que pasa es que 
tampoco te creas que la vida en la fábrica era sencilla, 
pero claro, viniendo de donde veníamos, mi hermana y 
yo pues se vivía como un triunfo. El poder meter a mis 
hermanos en el colegio y poder hacerles sus bocadillos y 
que no les faltara de nada, pues eso de repente era muy 
grande. También te digo, aunque antes de entrar en la 
fábrica, nuestras circunstancias eran muy duras. Noso-
tros tampoco las vivíamos como algo dramático, era lo 
que nos había tocado y como éramos todos tan chicos 
pues lo veíamos como algo normal. A lo mejor llegaban 
los reyes y no podíamos tener más que un regalo para la 
chica pero no pasaba nada, estábamos juntos y eso era lo 
que importaba. Aunque claro, también había momentos 
complicados. Uno de mis hermanos con 10 años se puso 
muy malo, ayudó a descargar un camión y con lo que 
le pagaron se compró un montón de plátanos. Yo no sé 
cuántos se pudo comer de golpe, tantos, que se creó una 
obstrucción intestinal y lo tuvimos que llevar a la casa 
de socorro. Como vivíamos en la casa de mi madre que 
contaba como una propiedad no teníamos derecho a be-
neficencia así que teníamos que pagar los costes, eran mil 
pesetas diarias y no teníamos con qué pagar. Entonces fui 
a hablar con el director a explicarle lo que nos pasaba y 
el hombre me despachó diciendo que mi hermano había 
tenido la suerte de tener una hermana muy guapa y que 
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no tendríamos que pagar nada, yo me quedé muy cortada 
pero bueno, por lo menos ayudó a mi hermano.

Viví la entrada en la fábrica con mucha ilusión, me 
encantaba aquello, era preciosa, tan blanca con ésas 
máquinas verdes. Y me gustaba mucho estar con mis 
compañeras, lo que pasa es que pronto nos dimos de 
bruces con la realidad, porque los hombres no estaban 
contentos de tenernos allí y nos lo hicieron saber pronto.

Era una nave nueva y allí nos incorporamos de golpe 
muchas mujeres. Teníamos 15 días de prueba y nos tuvimos 
que buscar un poco las habichuelas para aprender a usar 
la maquinaria, porque no teníamos ningún tipo de forma-
ción, y algunas tenían tela… hubo una que le arrancó la 
cabeza a un trabajador, y yo misma me destrocé un dedo 
en otra, que la gerencia me dijo que menos mal que no 
había estropeado la máquina con el accidente!

Yo creo que los hombres pensaban que les íbamos a 
quitar el trabajo, entraron muchas mujeres a la vez y ellos 
lo vivieron como una intrusión, se pensaban que solo ellos 
tenían derecho a estar allí y nos lo hacían saber siempre 
que podían. Nosotras además cobrábamos menos por el 
mismo trabajo, no sé si era algo de la empresa o de la ley 
de la época, pero era así.

Supongo que se sospechaban que los iban a sustituir 
por nosotras, pero nada más lejos de la realidad porque 
allí no salió ningún hombre por culpa nuestra.

Trataban de intimidarnos de todas las formas que 
podían. Teníamos que recorrer media fábrica para llegar 
a nuestro puesto y ellos, que ya habían terminado el turno, 
se apostaban junto a cada máquina para hacernos un 
paseíllo, era muy incómodo atravesar ésa nave con ellos 
tan cerca, mirándonos. Algunos murmuraban o hasta sil-
baban, no era agradable, ¿porqué hay que intimidar a las 
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compañeras que no te han hecho nada? ¿A qué venía eso? 
Pero claro, si hacían eso era porque podían, porque nadie 
controlaba aquello. Nosotras teníamos que enfrentarnos 
a cada situación sin tener ningún tipo de formación o 
defensa por parte de nadie, tú sola tenías que sacar tus 
conclusiones. Por ejemplo, los baños, las limpiadoras 
no atendían nuestros servicios así que imagina como 
estaban, tuvimos que denunciarlo en el servicio médico. 
Nos juntamos todas y lo denunciamos porque aquello era 
insalubre y conseguimos que limpiaran aquello como el 
resto de instalaciones de la fábrica… en fin, eran circuns-
tancias que poco a poco te iban haciendo reaccionar y de 
alguna manera despertar a lo que estaba pasando, así 
que fuimos tomando conciencia y empezamos a hablar 
entre nosotras, sobre todo en los vestuarios.

Había con unos sillones que usaban los hombres para 
fumar, ellos se iban turnando y siempre había alguno 
echando humo y nosotras teníamos prohibido sentarnos 
allí, porqué sí, porque eso había sido así siempre y además 
estaba muy mal visto que una mujer fumase. Y nosotras 
pues decidimos que eso no podía ser, que también tenía-
mos derecho a ése espacio así que nos organizamos y un 
día nos dedicamos a fumar en los sillones. Compramos 
unos paquetes y los repartimos. Nos íbamos turnan-
do para que siempre hubiera compañeras allí. Aquello 
era lo menos sano del mundo porque es verdad que la 
mayoría no fumábamos pero era nuestra forma de recla-
mar nuestro espacio y dejar claro que también teníamos 
derecho y que no nos podían arrinconar. Se implicaron 
todas y no se quedó libre el sillón ni un momento. La so-
lidaridad entre nosotras y la unión que teníamos hacía 
posible que lo aguantáramos todo, cuando tú sientes que 
tienes a tus compañeras contigo, tu te sientes más fuerte 
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claro, te ves capaz de muchas cosas y eso es muy bonito. 
Íbamos todas a una.

Las puertas de los servicios no llegaban al suelo, eran 
medias puertas y un día de repente, Don Braulio, el di-
rector de la fábrica, decidió quitar la puerta de entrada 
por lo que si alguien levantaba la cabeza de la máquina 
cuando alguna estuviera usando el wc podría verla entera, 
porque para llegar a nuestros servicios, tenías que subir 
una escalera. Así que nos reunimos y decidimos parar la 
producción hasta que no pusieran de nuevo la máquina. 
A la hora acordada todas las mujeres de la nave paramos 
las máquinas y nos apostamos en cada esquina de nuestro 
puesto, ése día hicimos nosotras el paseíllo y bueno, conse-
guimos que nos escucharan y que vinieran a negociar y ése 
día la puerta volvió a estar puesta, aún así, pusimos una 
denuncia en el juzgado que después anularon

En los vestuarios comenzamos a tener pequeñas asam-
bleas, a hablar de Franco, de la situación política, etc. 
Muchas ya tenían un cierto bagaje y conocimientos de lo 
que es la lucha obrera pero otras no habían oído hablar 
de eso nunca. Llegó un momento en el que los hombres 
se dieron cuenta de que en la fábrica había mujeres que 
movían a otras mujeres y claro para los líderes sindica-
les que ya estaban movilizando muy seriamente resulta-
ba muy atractivo el contar con nosotras porque sabían 
que éramos una fuerza viva en la fábrica. A veces nos 
pasaban números de ¨mundo obrero¨ y los repartíamos. 
Yo sé que ellos empezaron a contar con nosotras porque 
necesitaban más personas, porque era un momento en el 
que interesaba que fuéramos cuantos mas mejor, por eso 
nos buscaron porque nos necesitaban.

Aunque no estuviéramos afiliadas estábamos muy 
activas
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Mi hermana la pobre no se metía en nada, ella estaba 
en lana que era otro mundo, allí tenían un sistema de 
control muy fascista y no había espacio para nada, no 
tenía nada que ver con algodón y ella, pues claro, pasaba 
miedo y le daba mucho reparo pensar que a mi me pudie-
ran detener o que me pasara algo

Nosotras empezábamos a movilizarnos y a formar 
parte del movimiento en la clandestinidad, nos reuniá-
mos fuera de la fábrica, nos acogían en varias iglesias 
cercanas al barrio como la de Las Moradas o la de La Can-
delaria que tenían curas obreros y gente muy implicada 
y competente. Llegamos a tener reuniones incluso en el 
Palacio Arzobispal o en San Telmo, y claro, nos decían, si 
llegan a buscarnos decimos que estamos haciendo ejer-
cicios espirituales. En muchas parroquias existía un ver-
dadero movimiento de lucha por la mejora de los barrios 
y de la vida del país. En la parroquia de Su Eminencia 
formamos un grupo de la JOC, antes de entrar en Hytasa 
que tenía un espíritu muy reivindicativo, es que eran 
unos barrios muy abandonados con muchas necesidades 
y era un tiempo en el que la gente se movilizaba y se im-
plicaba porque era la única forma de mejorar y de sentir 
que hacías algo contra las injusticias. Después se vinie-
ron muchos universitarios a vivir a la carretera Su emi-
nencia y formamos un grupo llamado ¨Movimiento por la 
unión de la Clase¨ y hacíamos pintadas, convocábamos al 
barrio en la calle y se formaban unas asambleas enormes 
para luchar por mejorar el barrio y también por la Am-
nistía. Después fundamos un grupo cultural llamado ¨La 
Vereda¨ que hacíamos actividades y fiestas. Teníamos una 
vida muy rica a nivel asociativa fuera de la fábrica, es que 
Su Eminencia estaba muy movilizada, allí había muchos 
problemas y los vecinos teníamos mucha conciencia. Es 
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que era un barrio que no tenía ni colegios ni acerado y si 
no nos movíamos nosotros por nuestro barrio, no lo iba a 
hacer nadie. Hacíamos escritos y los publicábamos por el 
barrio, pintadas etc

Teníamos muchas reuniones, porque es verdad que nos 
pagaban poco, estábamos muy explotadas. Yo me sentía 
muy agradecida porque gracias al sueldo de la fábrica 
mi hermana y yo estábamos sacando adelante a mis her-
manos, pero aún así, llega un momento en el que eres 
consciente de la explotación y de que estamos pasando 
muchas calamidades por un sueldo que no es justo.

Yo conocimientos teóricos no tenía, yo no había leído 
marxismo ni nada, pero la situación era tan injusta y tan 
compleja que el propio clima te obligaba, te empujaba a 
movilizarte y a participar.

Yo creo que el tema de los servicios fue lo que hizo que 
los hombres se dieran cuenta de que no éramos un colec-
tivo complaciente o sumiso, supongo que gracias a aquel 
episodio conseguimos que nos vieran como a sus iguales, 
como a sus compañeras, de alguna forma nos tuvimos que 
ganar su respeto y nuestro sitio, ellos no nos dieron nada 
de entrada, pero al final tenían que contar con nosotras 
porque éramos una fuerza viva dentro de la fábrica y el 
movimiento habría sido mucho más débil sin nosotras

Era una época en el que las cédulas del PCE y las CCOO 
tenían una red que funcionaban muy bien y existía mu-
chísima comunicación entre los trabajadores de las dis-
tintas empresas, claro que había sectores como el metal 
o la construcción que estaban mucho más movilizadas 
que la nuestra, pero aún así como era una época de tanta 
inestabilidad y de tanto movimiento cuando pasaba algo 
importante, como el proceso de los 1001 o los sucesos de 
Vitoria o algún expediente de regulación que de repente 
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echaban a la calle a 300 obreros, pues todos nos uníamos 
y montábamos una concentración, pero claro daban 
caña y había que ser muy serios. Recuerdo un paro de un 
día que terminamos de un montón de fábricas en Maria 
Auxiliadora y allí nos arrinconaron entre las lecheras y 
la policía a caballo que empezaron a disparar así que 
imagina la masacre que se pudo formar.

Hytasa es que era una empresa tan particular que 
aunque creamos redes con otras empresas del textil 
como Induico, era complicado, Hytasa era del textil pero 
no tenía una gran plantilla de mujeres como el resto del 
sector y además abarcaba muchas partes del proceso de 
la manufactura que no encajaban en el resto de empresas. 
Nosotros no hacíamos confección y eso pues se notaba, 
porque no compartíamos ni las mismas necesidades ni la 
misma situación aunque por supuesto, éramos compañe-
ras y cuando las necesitamos pudimos contar con ellas, 
por supuesto.

Yo llegué a alcanzar una cierta destreza técnica con 
la maquinaria porque claro, a mí de repente me casti-
gaban y el castigo era mandarme a una máquina que no 
conocía, y el compañero de turno no me ayudaba, pues 
yo sola terminaba aprendiendo, vamos que si aprendía!

Así que me ponían una máquina y me llevaban a otra, 
claro que me paraban la mía y al final me pagaban una 
media de lo que ellos calculaban que iba a ganar. Una 
de mis compañeras, Encarna, estaba embarazada y su 
máquina, que era una de las peinadoras, se alimentaba 
con unos rollos que pesaban muchísimo. Ella estaba ya 
muy incómoda y además que eso era muy peligroso, así 
que fuimos a hablar con el encargado y no consintió de 
quitarla de allí, y a los dos o tres días perdió al niño, era 
una mujer muy competente y capaz pero aquello la quemó 
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y no quiso volver. Es que imagina, eran unas condiciones 
muy duras y no existía nada parecido a la protección del 
embarazo. Además, las embarazadas trabajaban hasta el 
último momento, y no había ni baja maternal ni nada. Tú 
después de parir estabas como de baja médica cobrando 
muy poco y después, pues te incorporabas. El mensaje era 
un poco que tú eras una mujer y si estabas embarazada 
tenías que apechugar. Tampoco teníamos nada ni remo-
tamente parecido a la prevención de riesgos.

No había nada parecido a la conciliación con los hora-
rios ni con nada, nosotras en mi casa pudimos organizar-
nos porque mi hermana trabajaba en el turno de mañana 
y yo en el de tarde y gracias a eso pues siempre podíamos 
estar alguna con los chicos. Cuando yo entré en la fábrica 
las mujeres no trabajaban de noche, era un derecho que 
teníamos y nos lo quisieron quitar, y también lo pelea-
mos. Yo tuve una amonestación pero me lo terminaron 
reconociendo.

Yo es que no me callaba nada y me metía en todos los 
fregaos, es que no lo podía evitar, además era un tiempo 
que de repente la noche antes de una concentración o de 
lo que fuera daban una pasada y detenían a unos pocos. 
Yo en mi casa a veces guardaba cosas, panfletos o ma-
teriales y mi hermana se ponía mala conmigo! Una vez 
nos avisaron de que estaban haciendo registros los de la 
social y una vecina me ayudó y escondió cosas que tenía 
en casa, pero por suerte no llegó a pasar nada. Pero no 
teníamos ninguna conciencia ni de estar haciendo algo 
importante o mucho menos peligroso, era el tiempo que 
nos había tocado y había que estar presente y participar. 
Era lo que tocaba porque no te ibas a quedar en casa a 
dejar que las cosas pasaran por delante tuya.
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En un momento me presenté al jurado de empresa, 
vamos se propuso y yo fui la candidata por parte de los 
trabajadores y por mi misma sección presenta la empresa 
a un candidato que era de su agrado y que no estaba 
movilizado por supuesto. Y salimos empatados según 
decían ellos porque claro en el recuento no pudimos estar 
ninguno, además no me dejaron ir a votar con mis com-
pañeras, tuve que votar escoltada por los encargados. 
Los compañeros hicieron un escrito de queja al sindicato 
vertical pero aquello no prosperó porque ellos decían que 
no se podían conservar los votos y bueno, aquello fue un 
paripé. El jurado de empresa realmente no servía para 
nada, pero había que estar.

Y entonces llegó la gran huelga de la Hytasa. La huelga 
fue algo muy importante porque piensa que en todos los 
años que llevaba abierta la fábrica nunca se habían mo-
vilizado así los trabajadores y de repente, de no pasar 
nunca nada, se encontraron con un paro total. El barrio 
del Cerro y Su Eminencia se volcaron, ya era una época de 
mucho ambiente asociativo y de mucha lucha. El apoyo 
vecinal fue clave para que la huelga pudiera aguantar 
tanto, que fue casi un mes sin producción.

Eran unos momentos en los que la política impregna-
ba mucho la vida de las empresas y las consignas del Pce 
también nos organizaba mucho, era el gran partido del 
final del franquismo.

Hicimos muchas reuniones y asambleas con los estu-
diantes en la universidad, existía una hermandad muy 
grande entre la universidad y los estudiantes que nos 
apoyaron y formaron parte de las redes de solidaridad.

Nos teníamos que poner en la puerta de la fábrica para 
intentar evitar que entraran o salieran los de la lana que 
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eran los únicos esquiroles, a las horas de entrada y salida 
el barrio entero se echaba a la calle para presionarlos.

Recibimos mucha solidaridad y apoyo económico 
para las cajas de resistencia.,La Cruzcampo nos apoyó, 
la universidad como te he dicho, en CASA, en San Pablo 
motor se hizo una asamblea tremenda que a mí me sigue 
emocionando el recuerdo de aquello, además allí estaba 
también Antonio, mi marido y bueno, nos estábamos 
jugando mucho pero era muy bonito sentir todo ese res-
paldo de tanta gente, te sentías muy acompañada en la 
situación. Yo hablaba en algunas asambleas pero claro, 
yo no podía hablar de retórica o de teoría porque en ése 
momento no tenía estudios pero tenía claro que no po-
díamos permitir ésa situación ni esos sueldos así que yo 
me explicaba, con mucha sencillez, pero contaba lo que 
estaba pasando y me encantaba gritar al final de las 
asambleas y las reuniones: viva la unión de los trabaja-
dores!! Eso para mí era el mejor momento y recuerdo con 
mucha emoción el final de ésa asamblea en San Pablo 
cuando me contestaron tantas voces: viva!!

Hubo varias detenciones y eso hizo que ya empezara 
la gente a dejar de apretar. Había unas mesas petitorias 
en la plaza del Cerro para informar y para pedir dinero 
para la caja de resistencia, reventaron la mesa y de allí 
se llevaron a las compañeras. Tuvimos varias reuniones 
muy tensas y se decidió hacer unas votaciones para ver 
si seguíamos o no con la huelga porque como te digo, ya 
estaba la unión mas relativa. Alguien le dio una patada a 
la urna y se lió tan gorda que decidimos volver y acabar 
con la huelga. No conseguimos lo que se buscaba pero 
algo si se elevó el salario, no mucho pero algo se consi-
guió, en la negociación llegamos a subir 300 pesetas que 
fue una de las mayores subidas que tuvimos.
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Tras la huelga hubo muchas cartas de despido pero 
después, se readmitió a todos los trabajadores que se se-
ñalaron, vamos yo pude volver sin problema.

Para sacar dinero para la caja de resistencia organi-
zamos un partido de fútbol de las mujeres de la fábrica 
contra las compañeras de Induyco que se implicaron y 
aquello fue un éxito. En los campos de piscina Sevilla y se 
sacó mucho dinero pero claro, allí se plantó la policía, y 
nos empezaron a preguntar que a qué venía eso, y claro 
como no podíamos decir para lo que era pues dijimos que 
era por pasar un rato distraído y quitarnos un poco de 
los problemas y mientras la caja de resistencia por allí 
llena de dinero para apoyar a las familias. La caja eso 
era tremendo porque mira que la buscaban y ni se daban 
cuenta de que teníamos el dinero ingresado en una caja 
de ahorros que había frente a la fábrica. La caja de re-
sistencia era el secreto para poder aguantar la huelga, 
había una comisión y cuando llegaban los compañeros 
explicando que tenían que dejar la huelga por la necesi-
dad de su casa, pues la comisión le daba lo que se necesi-
tara y así se podía ir tirando.

Los cronometradores llegaban y te cogían de sorpresa, 
si ya tenías experiencia intentabas hacerlo de forma que 
la máquina se parara lo máximo posible porque si hacías 
un tiempo muy límite cuando estaba la cronometradora 
complicabas mucho que los compañeros consiguieran la 
prima así que al final tratabas de hacerlo. El tema del 
cronometrado era muy violento, te vigilaban y las má-
quinas normalmente se paraban mucho, si la humedad 
no era la adecuada aquello era un desastre y la cronome-
tradora se solía poner en la máquina que estaba mejor y 
se paraba menos.
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Las cronometradoras eran casi todas mujeres y tenían 
un cierto estatus pero aún así, casi todas se implicaron 
en la lucha.

Tras la muerte de Franco todo siguió igual en la 
fábrica. La presión en la calle aumentaba porque exi-
gíamos lo que necesitábamos y veíamos que no llegaba, 
que no terminaban de cuajar nuestras reivindicaciones 
y nuestra lucha y es que ya había muerto el dictador y 
aquello no tenía ni pies ni cabeza, además nosotros su-
frimos mucho los últimos coletazos de la dictadura, era 
un dolor muy grande tantas muertes y ejecuciones, lo de 
Salvador Puig por ejemplo.

Pensábamos que era importante estar unidos y crear 
consciencia, mi novio ayudó a montar en pisos con 
muchos curas obreros espacios para enseñar a leer y es-
cribir para que se formara la gente

Había también muchos jóvenes que venían de familias 
con mucho dinero que eran niños de papá pero tenían 
mucha conciencia social y se movilizaban con nosotros 
y se movían y se integraban, que lo que querían era ayu-
darnos porque lo que intentábamos era llegar donde no 
llegaba el sistema, que en ése momento dejaba a mucha 
gente fuera. Yo tuve que dejar la fábrica con mi primer 
embarazo porque fue muy problemático, también nos 
mudamos del barrio y me desvinculé de la fábrica pero 
no dejamos de luchar, siempre que pudimos nos implica-
mos por lo que considerábamos justo.
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M. Angeles

La crisis del textil de finales de los 70”s embarcó a 
muchas empresas en estrategias de externalización 
y deslocalización para adelgazar las cargas de trabajo 
de las fábricas y abaratar costes. Al traslado de plantas 
completas de producción a países con salarios bajos 
hubo que añadir la proliferación de talleres clandesti-
nos. Hytasa no escapó a ésta estrategia— que también 
se explotó en el textil gallego— y en 1979 externaliza la 
última fase del proceso que continuaba siendo manual, 
el zurcido. Para ello abrió un taller ilegal en uno de los 
locales de la parroquia del Cerro, situado en la calle 
Huesca, que mantuvo una plantilla de más de 40 opera-
rias. Trabajaban a destajo sin seguros sociales ni dere-
chos, mientras el taller de la fábrica perdía puestos. Las 
mujeres del taller, con apenas 18 años denunciaron a la 
fábrica tras 4 años, ganando en una sentencia histórica 
por la que Magistratura obligaba a la empresa a contra-
tarlas e indemnizarlas.

Loli y Mari Angeles se conocieron en su primer día 
de trabajo en el taller de la calle Huesca. El azar quiso 
que emparejaran a las manos más veloces del grupo de 
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zurcidoras, creando una amistad que las acompañaría 
durante décadas.

Pues en el verano de octavo de Egb, después de aprobar 
química la única vez que me han quedado para sep-
tiembre le dije a mi madre que me iba a poner a buscar 
trabajo. Mi familia en ése momento no podía permitirse 
que estudiáramos todos los hermanos, así que yo sabía 
que no podría ir a la universidad, aunque me habría 
gustado mucho estudiar psicología o trabajo social. Nos 
enteramos de que el cura de la Parroquia del Cerro había 
montado un taller en unos locales que tenía en la Calle 
Huesca para enseñar a las niñas a zurcir. Pagaban poco 
pero yo lo que quería es aprender un oficio y poder tra-
bajar así que me presenté con mi madre en una charla 
informativa. Al principio me dijeron que era muy chica 
para estar allí pero después me admitieron. Tenía 14 
años. Teníamos que llevar un dedal.

Aquello no era coser ni remendar, era algo completa-
mente distinto. Los telares sacaban una serie de defectos 
y para no desperdiciar ni un centímetro de tela noso-
tras teníamos que corregir a mano el error para dejar 
perfecta la pieza. El tejido acabado lo pasaban por una 
máquina que hacía un repaso y encontraba los saltos y 
defectos, esos fallos se señalaban con una tiza y según el 
número de fallos y la dificultad de la pieza se valoraba en 
una cantidad que era lo que percibías.

Podían ser hilos flojos, que el telar no había tensado 
adecuadamente, otras veces podían ser gorditos, que 
eran unos hilos gordos que había que “adelgazar¨ para 
que no hubiera rugosidades en la tela o la falta de trama 
de urdimbre, etc etc
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Una vez que nos enseñaron a coser nos empezaron a 
traer piezas de tela de Hytasa. Teníamos una encargada 
que era Mercedes Verdugo que estaba muy picada con la 
maestra de la fábrica Doña Victoria y era muy estricta 
con nosotras porque quería demostrarle a la gerencia 
que era capaz de hacerse con las 40 niñas del taller.

Ellos lo que pretendían era tener un local de zurcido 
ahorrándose la seguridad social de las trabajadoras, 
supongo que la idea era ir poco a poco eliminando la nave 
de zurcido de la fábrica porque imagina todo lo que se 
ahorraban. Al principio solo usábamos una planta pero 
conforme la carga de trabajo fue aumentando y con él, el 
número de compañeras, la parroquia habilitó la planta 
de arriba hasta llegar a ser las 40 niñas que nos junta-
mos. El ambiente era como el de un colegio, 40 chiquillas 
llenas de vida muy graciosas, con muchas ganas de dis-
frutar, aprendiendo, conviviendo y ganando un poco de 
dinerito, pero eso sí muy responsables porque el trabajo 
lo sacábamos todas.

Nos poníamos radionovelas y nos encantaba coser es-
cuchándolas. Teníamos turno partido, de 9 a 13:00 y de 
16:00 a 19:00.

Desde el primer día nos pusieron con una compañera 
para repartirnos la pieza, y a mí me pusieron con Loli, 
que era igual de agonía que yo con el trabajo y siempre 
estábamos: ¿cuanto llevamos hoy? Porque claro cada 
pieza estaba valorada según su dificultad y nosotras 
siempre tratábamos de coger las más difíciles porque así 
ganábamos más.

Y cuando acababa la semana a veces llevábamos 
2000 pesetas, mil para cada una. Recuerdo que una vez 
hicimos 5000 pesetas y nos vinieron a felicitar desde la 
fábrica imagínate.
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Una vez cogimos una pieza que tenía una falta de 
trama de principio a fin, eran casi 60 metros de fallo 
aquello era tremendo y había que coser como cogien-
do un pellizco en la tela, con el telar sin culo, porque al 
coser con el pellizco la técnica era mucho más cómoda y 
efectiva.

Sacábamos muchísimo trabajo. Normalmente las 
piezas más problemáticas que costaban más dinero nos 
las asignaban a nosotras, porque éramos muy rápidas 
y precisas. A mí me encantaba ése trabajo, me gustaba 
mucho coser.

Me lo tomaba muy en serio. Un día nos trajeron una 
pieza con un hilo flojo de principio a fin de la pieza, así 
que mi compañera Loli se puso por un extremo y yo por 
el otro, así poco a poco teníamos que ir metiendo agujita 
y sacando, una y otra vez, pero claro llegó un momento 
que yo prácticamente me había quedado sin uña y me 
estaba formando una ampolla en ése tirar de casi 60 
metros. Pero yo seguía, nos preguntábamos “Loli como 
vas?¨ bien bien, sigamos! Pero claro me fui rallando la 
ampollita en ése dedal sin culo y se me infectó todo el 
brazo, pero yo seguía. Cuando llegué a mi casa me entró 
mucha fiebre, me puse muy mala y me tuvieron que llevar 
al médico, estuve dos días ingresada en Virgen del Rocío 
con una flebitis, me tuvieron que operar y yo estaba con 
mucha pena porque era nochebuena y me quería ir a mi 
casa con mi familia. Tuvimos suerte porque la infección 
no había llegado al hueso. El dedal estaba mohoso y yo 
me fui metiendo ésa suciedad en el cuerpo a través de la 
ampolla. Cuando me dieron el alta estuve muchos días 
yendo al taller el día de cobro, con mi dedito vendado 
para ver si me daban algo, porque claro aquello había 
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sido un accidente laboral, yo sabía que tenía derecho a 
que me pagaran algo pero claro, no me dieron nada.

Mi compañera estuvo todos esos días cosiendo sola. No 
le ponían a nadie porque decían que era mejor que espe-
rara a mi vuelta porque solo yo seguía su ritmo.

A veces venían telas devueltas de la fábrica, porque no 
estaban bien resueltos los fallos y claro cuando pasaba 
eso era una vergüenza… la encargada cogía la pieza y 
decía ¨A ver, fulanita, pieza devuelta¨ y no veas que corte, 
pero la verdad es que a nosotras nunca nos mandaban 
las piezas devueltas porque además por cada pieza de-
vuelta te penalizaban.

Muchas veces al salir del taller Loli y yo nos íbamos 
al supermercado a por pastelitos y los vendíamos a las 
compañeras para sacarnos un dinerito extra.

También me fui a la casa de los arreglos en José de 
Gestoso a sacar fallos de prendas y así pues podía ganar 
más, la verdad es que no paraba. A mi padre lo echaron 
de su trabajo en Lejía 3 sietes y yo quería ayudar, así que 
después del taller y de vender dulces y de las prendas de 
José de Gestoso pues yo pedía piezas extras al taller y 
seguía cosiendo en casa porque quería ayudar.

Las más pequeñas del taller éramos Loli y yo con 14 
años y las mayores de 17 años. A nosotras nadie nos explicó 
que aquello era trabajo para Hytasa pero claro, era muy 
cantoso porque las telas eran de Hytasa, los sobres de 
cobro llevaban el sello de Hytasa, etc. etc. Pero el taller era 
completamente ilegal y clandestino. La empresa, en lugar 
de ampliar el taller de la fábrica, externalizó la producción 
para ahorrarse todos los costos y descargar el cuello de 
botella que se estaba montando con la producción.

Nadie nos explicaba nada, empezamos a investigar y 
a averiguar pero todo por nuestro cuenta. Además nos 
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enfadábamos porque íbamos a la tienda de Hytasa, que 
estaba en la avenida y veíamos los precios de las telas ya 
acabadas para los trajes de caballero y veíamos que una 
tela por la que nos habían pagado 25 pesetas la estaban 
vendiendo por mil y claro, eso era muy fuerte para noso-
tras que éramos muy chicas y no entendíamos nada.

Teníamos muchos porqués pero allí nadie nos expli-
caba nada. Lo intentábamos hacer todo lo más rápido 
posible porque perder tiempo implicaba hacer menos 
piezas y ganar menos dinero.

Estuvimos 4 años en los locales de la calle Huesca de 
la parroquia. Un día en el descanso del bocadillo nos en-
contramos a dos señores que nos empezaron a pregun-
tar que de donde salíamos y qué hacíamos, así como con 
mucho interés. Se lo contamos a la encargada porque la 
verdad es que todo aquello empezaba a cantar y algo se 
palpaba en el ambiente de que podía estallar en cual-
quier momento.

Nosotras a veces teníamos calor o teníamos frío y pe-
díamos ventiladores o estufas y si no nos lo traían pues 
nos poníamos en huelga y la maestra Mercedes era muy 
rígida y entonces llamaba al encargado de la fábrica y 
nos lo traía pero claro, yo pienso que ellos ya se estaban 
planteando el cierre del taller (se rumoreaba que iban 
a montar algo parecido en Villanueva) y se temían que 
si les hacíamos una huelga por los ventiladores imagina 
como nos podríamos poner 40 niñas por el cierre del 
taller. Entonces empezamos a movernos un poco, dentro 
de la realidad de que teníamos apenas 17 años y no ha-
bíamos tenido que defendernos nunca así. Contactamos 
con la gente de CCOO, que era el sindicato mayoritario 
de la fábrica en ése momento, con Juan Antonio Florido 
como líder total. Teníamos que quedar fuera del taller 
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porque Doña Mercedes no podía enterarse de nada, en-
tonces jubilaron a Doña Victoria de la fábrica y ascen-
dieron a Mercedes y nos trajeron a otra maestra, Maruja, 
que era mucho menos rígida y hacía la vista gorda con 
todo el tema. Entonces, con Maruja en el taller, si podía-
mos hablar del tema y organizarnos un poco mejor de 
cara al juicio.

Ahora mismo no te lo pongo en pie pero muchas com-
pañeras eran hijas o nietas de empleados de la fábrica 
así que yo me imagino que el contacto con el sindica-
to lo hicimos por ellas. De los sindicatos apenas había 
mujeres delegadas, yo solo recuerdo a Encarna de la CGT, 
pero claro, la iniciativa y el liderazgo en ése momento lo 
llevaba CCOO, que allí estaban los históricos como Florido 
o Paco Ledo.

CCOO tomó la iniciativa y al final, por supuesto, nos 
afiliamos todas al sindicato, que me imagino yo que en 
parte nos ayudaron, por eso pero vamos que no pasa 
nada porque lo hicieron muy bien con el tema del juicio.

Denunciamos a la empresa y allí nos plantamos las 
40 niñas en magistratura, imagina que follón podíamos-
montar. Yo creo que, por mucho que nos viéramos allí, no 
éramos muy conscientes de lo que estaba pasando. Noso-
tras solo sabíamos que lo que habían hecho con nosotras 
no era justo y que merecíamos una explicación. Ah, por 
que a todo esto llegaron a venir desde la empresa a pro-
ponernos que montáramos una cooperativa para seguir 
haciendo el mismo trabajo, ya con un cierto toque legal 
pero claro, como íbamos a meternos nosotras en eso que 
realmente no teníamos idea de cómo va el tema fiscal 
o de las implicaciones de montar una cooperativa, ¿y 
si iba mal? No, no, aquello ya no tenía marcha atrás y 
nos liamos la manta a la cabeza porque nosotras mere-
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cíamos formar parte de la fábrica y ser trabajadoras de 
pleno derecho.

Nuestra abogada era Aurora León. Por parte de la 
empresa estaba Javier de la Vega que dijo una cantidad 
de barbaridades y de mentiras que aquello era un escán-
dalo, pero ganamos el juicio.

Entonces vino Carrasco— otro histórico del sindica-
to— al local de la iglesia mientras trabajábamos para 
decirnos que habíamos ganado y que la empresa quería 
recurrir pero si aceptábamos renunciar a la antigüedad 
no recurrían y dejaban la cosa estar, pero nosotras no po-
díamos aceptar eso y ya íbamos a por todas. Yo, supongo 
que la juventud te hace ver las cosas de ésa manera, el no 
tener nada que perder o el tener toda la vida por delante 
te mueve a veces a hacer las cosas aunque tengas miedo. 
Renunciar a la antigüedad implicaba darle la razón a la 
empresa y nosotras éramos trabajadoras de Hytasa desde 
el primer día en que empezamos en el taller. Ganamos 
de nuevo el juicio y nos cuantificaron la indemnización 
desde el primer minuto en que empezamos en el taller, 
y nos dieron un dinerito curioso la verdad, que para la 
época era una buena cantidad.

Era una época de muchas asambleas en la empresa 
porque las cosas estaban ya empezando a tambalearse 
y decidimos que queríamos ir a una reunión, lo decidi-
mos en un momento en el que ya nos sentíamos traba-
jadoras de pleno derecho. Aún no estábamos integradas 
en las instalaciones de la fábrica pero ya nos sentía-
mos parte y queríamos estar. Mira, aquello era gracio-
so, porque el uniforme de trabajo era un babi verde que 
tenías que hacerte tú, te daban la tela pero la confección 
era cosa tuya y cada una se lo hacía como quería que si 
una con jaretas, que si más o menos entallado y allí que 
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nos plantamos todas con nuestros babis verdes impeca-
bles. Vinieron a recogernos a la entrada de la fábrica los 
compañeros de CCOO, tuvimos que atravesar una nave 
entera hasta llegar a la asamblea, hacíamos el camino 
alucinando de lo grande y lo bonito que era aquello, muy 
felices por formar parte de aquello, y bueno, nos presen-
taron como a las nuevas compañeras que éramos y hubo 
quienes aplaudieron, pero también hubo gente a la que le 
sentó muy mal. Fue una sensación agridulce porque no-
sotras acudíamos con toda la ilusión y el orgullo y no nos 
esperábamos ése recibimiento tan frío .

A ver, hay que entenderlo, ellos no podían sentir nuestra 
entrada como un triunfo de las obreras de la fábrica 
porque la empresa estaba empezando a estar muy mal y 
lo que veían es que el pago de nuestras indemnizaciones, 
los atrasos a la SS y la multa eran una carga curiosa para 
la empresa. Pero claro la culpa de toda la situación era 
de la empresa, no nuestra, pero bueno, éramos 40 niñas y 
era más fácil enfadarse con nosotras y culparnos de em-
pobrecer a Hytasa que entender que la responsabilidad 
de toda la mala gestión la tenía la gerencia. Hasta que 
llegó el día en el que nos comunicaron el día oficial de 
entrada en la fábrica, estábamos muy nerviosas y bueno, 
nos asignaron nuestro puesto y empezamos a trabajar en 
el taller de la fábrica.

Pero la verdad es que nos lo hicieron pasar muy mal, 
las trabajadoras del taller no pudieron recibirnos peor. 
Existía una división muy clara entre las ¨viejas glorias¨ 
y las ¨40 principales¨ como nos llamaban. Me imagino 
que esa entrada de 40 niñas debió vivirse como una inva-
sión. Además, nosotras de repente nos encontramos con 
otro sistema de trabajo— que nadie se tomó la molestia 
de explicarnos ni hacernos entender que implicaciones 
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tenía— y era el tema de las primas. En el taller lo hacía-
mos todo lo más rápido posible porque cuanto más cosías 
mas ganabas, pero en la fábrica no era así, cada pieza 
estaba valorada en un dinero y si lo hacías en menos 
tiempo del indicado te llevabas el incentivo de producción. 
Pues nosotras, que en el taller éramos las más rápidas, 
empezamos a sacar piezas con muchísima velocidad, 
porque era lo que habíamos hecho siempre, y de repente 
nos pusieron controladoras a cada lado para verificar 
en cuanto tiempo se podía sacar cada pieza, insisto sin 
nadie explicarnos nada, que nuestra velocidad implicaría 
que se reducía el tiempo para poder llegar al incentivo, 
complicándolo para todo el taller. Y se echaron encima 
nuestra no sabes de que modo… Un día al salir del baño 
nos rodearon y nos echaron una bronca tremenda, yo me 
sentí muy mal pero tampoco permití que me acosaran 
porque yo no estaba haciendo nada malo, me peleé con 
todas, hasta con mis compañeras del taller de la iglesia 
porque algunas se pusieron de parte de las antiguas— 
me imagino que por supervivencia, si no puedes con tu 
enemigo únete—. Habría sido tan fácil como sentarse 
conmigo y explicarme: ¨mira, aquí nos aprietan mucho 
y cada vez elevan más el alcance de la prima, hay piezas 
valoradas en 2 horas y tal vez hoy te la haces en una pero 
a lo mejor mañana no, y si reducimos tanto los tiempos 
puede ser que un día no podamos llegar a la prima nadie¨ 
pero ya te digo, nadie se paró a hacerme entender eso 
y yo con gritos y malos modos no iba a dejar de hacer 
mi trabajo como me habían enseñado porque no sentía 
que estuviera haciendo nada malo. Salvo Maruja que fue 
encargada nuestra y alguna más el resto no nos hicieron 
nunca sentir como parte de la empresa y estaban cons-
tantemente buscando enfrentamiento con nosotras. Yo 
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recuerdo que hasta comíamos en el servicio. No teníamos 
derecho a nada. Con el tiempo nos fuimos adaptando a la 
situación, porque no hay mal que cien años dure, pero fue 
una etapa dura. Un día nos avisaron de Induyco de que 
necesitaban ayuda para sacar una partida de chaquetas 
que habían salido con defectos, yo negocié con la persona 
que estaba encargada de producción y nos dieron 500 
pesetas, que eso fueron las 500 pesetas más fáciles que 
yo he ganado en mi vida, no se me olvidará. Eran unas 
chaquetas marrones de patita de gallo.

Una vez hubo un problema porque entró un pedido 
muy urgente y necesitaban refuerzo en telares y dijeron 
de llevarse a varias compañeras al turno de noche tejido y 
un grupo nos pusimos a protestar. Era pleno verano en los 
telares hacía mucho calor y además que nosotras nunca 
habíamos estado en el turno de noche, pero me llevé una 
sorpresa porque por protestar me llevaron a mí al telar y 
allí estuve dos meses. Al principio muy mal porque se me 
hacía un mundo entrar a las 10 de la noche y yo pensaba: 
quien me manda a mí meterme en estos jaleos porque 
además, nadie protestó por lo que me habían hecho, pero 
después me encantó. Disfruté mucho de los telares, se me 
daban muy bien y me ayudaron a entender todo el fun-
cionamiento de la fábrica y el proceso de producción.

Al poco tiempo de volver a zurcido me dijeron que 
si quería podía volver a telares, que les había gustado 
mucho mi trabajo pero les pedí que no porque mi padre 
acababa de caer malo y me necesitaban en casa por 
las noches, si no hubiera sido así, yo habría vuelto a los 
telares porque la verdad es que me gustaba. Después con 
los años hubo un proceso de promoción interna para 
trabajar en administración y me presenté, nos dieron 
formación en taquigrafía y mecanografía y dejé la pro-
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ducción por las oficinas. El cambio me gustó mucho pero 
llegó un momento que no había tanta carga de trabajo. 
Nos metieron a muchas en administración y nos pisá-
bamos entre nosotras, así que hablé con el director y le 
pedí que me trasladara al despacho de la tienda de la 
fábrica. Estaban ya empezando a dar bajas incentivadas 
y la compañera de la tienda se iba, así que pedí que me 
pusieran a mi. De hecho llegó a cerrarse la fábrica y yo 
estuve hasta el final porque aún quedaban telas y hasta 
que no se saldó todo no se echó el cierre y así fue, puede 
decirse que yo cerré aquello. En la época en la que todo se 
empezó a tambalear agarré un día al director para pre-
guntarle que si podría pagar mi coche, que me acababa 
de comprar un seat Ibiza negro y yo es que tenía tanto 
miedo de que en cualquier momento se podría cerrar la 
fábrica y quedarnos sin nada…

Para mí era impensable que la fábrica cerrara, pero 
cerraron. En el 97/98 se acabó la vieja Hytasa y en el 
99 abrimos la nueva empresa entre 143 compañeros. 
Pusimos la indemnización como capital social. Acam-
pamos casi 3 meses en los jardines del Cristina para 
presionar por tener una buena indemnización y lo con-
seguimos. Yo en ése momento me vi con bastante dinero, 
además, acababa de vender un piso y de comprarme una 
casa, mi marido tenía un buen trabajo y podría haberme 
metido en su empresa. También me estaba empezando a 
preparar oposiciones, no sé, podría haber tenido la vida 
resuelta… pero a mi eso me parecía impensable yo quería 
seguir luchando por Hytasa. Y allí estuve casi 12 años 
más. Fue una lucha agónica, muy dura y de mucho es-
fuerzo. Tuvimos muchos reveses hasta el cierre final, nos 
quedamos sin clientes, nos pegó de lleno la crisis del 2008, 
y bueno, lo intentamos todo pero no pudo ser. Después 
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algunos compañeros se han reciclado y han formado una 
cooperativa de explotación ecológica y están criando 
champiñones, pero yo la verdad, que ya no podía más y 
cuando cerraron Hytasal me bajé del proyecto. Mereció la 
pena toda la lucha, por supuesto, pero llegó un momento 
en el que había que aceptar y rendirse.

Para mí el no haber estudiado antes era una vergüen-
za, porque es verdad que después me acomodé a estar en 
la fábrica y tener mi sueldo fijo cada mes, y tal vez tendría 
que haber intentado aprovechar ése tiempo y haber estu-
diado algo, porque yo tenía mucho interés en hacer psi-
cología o trabajo social que me gustaban mucho.

Fueron muchos años y además de la experiencia, 
tuvimos una serie de formaciones, nosotras crecimos 
mucho dentro de la empresa, por no hablar de todo lo que 
luchamos para mantener nuestros puestos, que eran todo 
nuestro patrimonio, un obrero sin su oficio no es nada
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Loli

Yo creo que uno de los primeros recuerdos que tengo 
de la fábrica es el de ir a recoger a mi padre al turno de 
tarde y tomarnos un refresquito en un bar que había en 
la avenida para después volver andando a casa porque 
éramos 5 niños y mis padres no tenían para el autobús. 
Vivíamos frente a la cárcel de la Ranilla y pasábamos 
algunas necesidades porque el sueldo de Hytasa no daba 
para mucho. Mi padre trabajaba mucho, además de en 
Hytasa, estaba algunos fines de semana de guarda de 
seguridad y otras veces vendiendo serrín para el suelo 
de los bares. Era muy busca vidas y hacía de todo para 
mantenernos. El lavado de lana estaba en los sótanos de 
la fábrica y yo recuerdo perfectamente un día paseando 
cerca de la fábrica que me llamaron desde el suelo y al 
mirar me lo encontré saludándome desde el sótano.

A nosotros, por ser familia de trabajadores, nos dejaban 
acceder a algunos servicios como el economato. También 
había unos vales con los que podíamos comprar en la 
tienda y se lo descontaban poco a poco al trabajador de su 
nómina, también podías pedirle préstamos a la empresa si 
tenías algún imprevisto y la fábrica lo creía oportuno, y lo 
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podías ir devolviendo poco a poco. En navidad les daban 
a los trabajadores una cajita de mantecados pequeñita y 
una botella de anís. Yo recuerdo que muchos años no po-
díamos tener reyes. Es que los sueldos de la época de mi 
padre eran muy bajos.

Mi padre trabajaba a turnos, mañana, tarde o noche, 
y la noche la pagaban mejor. Algunas mañanas cuando 
volvía del turno de noche nos despertaba con un cara-
melito o con algún pastelito que nos traía y eso era una 
ilusión muy grande, ver a tu padre por la mañana y que 
tuviera una sorpresita para ti. Mi padre nunca se quejó 
de la empresa o del trato que recibían los trabajadores, el 
parecía satisfecho con su trabajo en la fábrica.

En mi último año de colegio, en el 78, yo estaba en el 
turno de tarde porque ése año el colegio tuvo que poner 
dos turnos ya que éramos muchos niños y no había sufi-
cientes colegios en la zona. Alguien me dijo que estaban 
haciendo pruebas para enseñar a coser en un local que 
había puesto el cura de la iglesia del Cerro así que ésa 
tarde falté a las clases y me planté en el local. Pasé la 
prueba y me quedé en el taller, al principio iba por las 
mañanas al taller y por las tardes al colegio, así estuve 
dos meses y cuando el taller empezó a funcionar mañana 
y tarde dejé el colegio así que el graduado me lo saqué 
años más tarde por libre. A mi madre le pareció muy bien 
porque toda ayuda era poca para la casa. Además del 
trabajo del taller he vendido Avon, hemos zurcido para el 
Corte Inglés, hemos vendido pastelitos, M Ángeles y yo no 
parábamos de hacer cosas para ganar dinerito.

Los años en el taller fueron muy bonitos, nos lo pa-
sábamos bomba, teníamos muy buen ambiente y nos 
hicimos amigas desde el principio. Éramos muy rápidas 
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las dos aunque la única que hacía bien de verdad el pe-
llizco era ella.

Éramos tan rápidas que, muchas veces, venían de la 
fábrica a felicitarnos por todo lo que ganábamos. Echá-
bamos 8 horas al día pero éramos tan jóvenes que sa-
líamos y seguíamos teniendo energía para hacer lo que 
fuera, nada nos paraba. En el local nos hacían encargar-
nos hasta de la limpieza, aquello era tremendo.

Nos enteramos de que la fábrica estaba empezando a 
ir mal, era un rumor que todo el mundo sabía y ya estaban 
empezando las asambleas de la época previa a la nacio-
nalización. Yo creo que el comité de empresa sabía lo que 
estaba pasando en el taller, pero hasta que no nos empe-
zamos a mover nosotras no vinieron a buscarnos. Éramos 
muy jóvenes pero teníamos la seguridad y la confianza de 
que teníamos la razón y teníamos que ganar. No teníamos 
ningún tipo de conciencia de lucha pero poco a poco con-
forme fuimos conscientes de que íbamos a perder nuestro 
empleo nos vimos en la necesidad de pelear. La empresa 
nos intentaba meter miedo a través de la encargada Doña 
Mercedes, nos intentaban convencer de que montáramos 
una cooperativa y nos decían que si no lo hacíamos segu-
ramente se buscarían otra por nosequé pueblo, algunas 
decían que sí pero la mayoría pensábamos que era 
una locura y además no era justo, la empresa quería lo 
cómodo pero nosotras no estábamos dispuestas a permi-
tir aquello. Yo sé que llegaron a montar una cooperativa 
en Villaverde y entonces nos pusimos las pilas y empeza-
mos a mover la denuncia con ayuda de la gente del comité 
y de los abogados del sindicato que en ése momento era 
Aurora León quien lo llevaba. Lo que sí hicimos fue pactar 
con el comité y no reclamar el cómputo total de las in-
demnizaciones porque si lo llegamos a hacer, arruinamos 
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a la empresa. Piensa que éramos 40 trabajadoras que en 
4 años no tuvieron derecho a nada, ni festivos ni vacacio-
nes ni baja por enfermedad ni seguros sociales y aún así 
cogimos un buen dinero.

Nosotras llegamos a la fábrica en un tiempo en el que 
el clima era ya muy inseguro. Las máquinas ya no estaban 
a tres turnos como antes y se insistía mucho en convencer 
a los trabajadores para que se acogieran a los planes de 
jubilación anticipada, que mi padre fue uno de ellos, se 
fue pronto y a veces creo que fue lo mejor que pudo hacer, 
porque el llevaba muchos años de lucha a las espaldas.

La entrada la vivimos con mucha ilusión, todo todo 
nos hacía gracia, que si el primer reconocimiento, que si 
hacernos el carnet, etc

Quedábamos a las menos cuarto para estar a las 8 ya 
en tu mesa con tu aguja. Cuando entramos en la fábrica 
nos acusaron de hacer fullerías y de no zurcir bien 
porque no se creían que pudiéramos ser tan rápidas pero 
hay que tener en cuenta que veníamos de otro sistema. 
En la fábrica tu tenías tu sueldo si o si y después te podías 
encontrar con las primas que eran como un plus, pero 
nosotras en el taller estábamos acostumbradas a que 
si no eras rápida ganabas mucho menos, así que no nos 
parábamos ante nada, por eso cuando nos vimos con 
nuestra nómina, las pagas extras, los descansos, etc era 
otro mundo.

Ya estábamos dentro pero en el fondo, nos sentíamos un 
poco como en el taller, en el sentido de que nadie nos expli-
caba nada, no tuvimos ninguna formación ni nos contaron 
en qué consistía el trabajo de la fábrica, de donde venía el 
hilo, como funcionaba la producción, en fin que no tenía-
mos una idea global de en qué estábamos trabajando o de 
qué puesto ocupábamos en la estructura.
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Me casé a los 18 y mi primer hijo nació a los 19. Con mi 
primer embarazo me pude venir del trabajo antes porque 
estaba cumplida y ya me pertenecía la baja que entonces 
eran unos 3 meses y después tenías derecho durante un 
tiempo a salir antes de la fábrica por las horas de lac-
tancia que le decían, eso sería en el año 85 mas o menos. 
Estaba ya muy gorda y M Angeles me tenía que ayudar 
a mover las piezas, eran 60 metros de tela y yo sola no 
podía porque entonces no existía nada de cuidado para 
las embarazadas, ni en Hytasa ni en ninguna empresa. 
Cuando me incorporé al principio mi niño se quedaba con 
mi madre y después cuando creció un poco lo metimos en 
una guardería privada porque entonces no había nada 
público ni existían ayudas. Después con dos años conse-
guí que lo admitieran en el colegio del Buen Pastor, con 
dos añitos, era el más pequeño del colegio, lo metía en el 
autobús del colegio a las 8 de la mañana y lo recogía a 
las 6 de la tarde que algunos días hasta se orinaba en el 
autobús el pobre, pero es que no había otra cosa, apenas 
teníamos ayudas las madres trabajadoras.

El embarazo de mi segundo si estuve trabajando 
hasta el día del parto. Yo empecé con los dolores a la 
una de la tarde y a las 5 cuando acabé el turno me fui 
al hospital y les dije que me pusieran el ingreso del día 
siguiente porque si no, no cobraba ése día, porque claro 
yo ingresé ésa tarde pero había trabajado ése día y tenía 
que cobrarlo.

Alguna vez planteamos de montar una guardería para 
los trabajadores pero nunca llegó a cuajar.

La primera asamblea en la que estuvimos fue muy im-
pactante, nos presentó Florido como a las nuevas com-
pañeras y no sabes que sensación de frialdad, mi padre 
estaba muy contento de tenerme allí, pero no te creas que 
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el resto de la fábrica se lo tomó igual. Nos hacían sentir 
como a unas intrusas que se estaban metiendo donde no 
debían.

Recuerdo el día que se echaron encima de M Angeles 
por el tema de las primas, todo el taller encima de ella 
ladrando, avasallándola y gritando.

Esto era una lucha continua, tuvimos que luchar para 
entrar y después la vida dentro era una batalla perpetua, 
las mejoras había que pelearlas mucho y a veces nos jun-
tamos con las compañeras de Induyco por el convenio del 
textil.

La palabra que más se usaba era viabilidad, no paraban 
de decirnos que no éramos viables. Y es verdad que el 
sistema que tenía ésa empresa y el tamaño lo hacía todo 
muy complicado, cada vez hacía falta menos personal.

Todo el que se fue lo hizo porque quiso, se negociaba y 
eran bajas incentivadas, o indemnizaciones muy buenas. 
Todas esas cosas se pelearon mucho. Pero que tristeza y 
que pena ver como todo se iba acabando.

Hacíamos un producto de mucha calidad, las sábanas 
eran increíbles, todavía hoy las tengo en casa. Han 
pasado 25 años y no tienen ni una pelota, están impeca-
bles. Y el tejido para confección, o para uniformidad, era 
un algodón y una lana buenísimas. Para que un tejido no 
tenga bolitas tiene que pasar por un proceso que es caro 
y tiene que pagarse, y la gente dejó de querer sábanas 
que duraran muchos años porque preferían cambiarlas 
cada dos años aunque fueran de menor calidad.

Podríamos haber hecho muchas más cosas para salvar 
la fábrica pero hubo muchos fallos de gestión. Cuando 
privatizaron de nuevo, los que llegaron despilfarraron 
mucho. Se ve que no les dolía la empresa y bueno, pusie-
ron unas oficinas tremendas que ya no hacían falta, pero 
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claro, nadie controlaba nada lo que hacían… y cuando la 
Expo lo mismo, ahí pudimos haber hecho muchísimo mas, 
nos podríamos haber reposicionado pero no hubo una 
buena gestión comercial y también perdimos ése tren. 
Se fueron cerrando muchas puertas hasta que llegó un 
momento que ya no quedaba nada y perdimos la fábrica.





131

Bibliografía

AMICH ELIAS, CRISTINA. “El trabajo de los menores de edad 
en la dictadura franquista” Universidad de Salamanca

BODELÓN GONZÁLEZ, ENCARNA, 2009. “Las leyes de 
igualdad de género en España y Europa: ¿Hacia una nueva 
ciudadanía?”Universitat Autónoma de Barcelona.

DIAZ SANCHEZ, PILAR. “El trabajo en la confección textil: 
un oficio de mujeres” Espacio, tiempo y forma. Serie V, 
Historia contemporánea.

DIAZ SANCHEZ, PILAR, 1999. “Del Taller de costura a la 
fábrica: el trabajo de las mujeres en la confección textil 
madrileña” Cuadernos de historia contemporánea

DIAZ SANCHEZ, PILAR, 1998-1999 “El trabajo y las tra-
bajadoras de la industria textil-confección madrileña 
1959-1986”

FREJO, ISABEL “Resistencias en femenino plural”. Comisiones 
Obreras Servicios.

GALLEGO, MAR, 2020. “Como vaya yo y lo encuentre”. Libros.
com

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JAVIER, 1998. “El Cerro del Águila e 
Hytasa: Culturas del Trabajo, Sociabilidad e Imágenes de 
Identificación¨. Diputación de Sevilla. Cultura y Ecología.



132

HERNÁNDEZ ROCA, FRANCISCO JAVIER, 1998.  “H.Y.T.A.S.A. 
(1937-1980) Orto y ocaso de la industria textil sevillana. 
Diputación de Sevilla “Área de cultura Luis Cernuda”

LIRANZO HERNANDEZ, MERCEDES “Mujeres antifranquis-
tas. Testimonio de mujeres sevillanas” Imprenta Munici-
pal, Ayuntamiento de Sevilla

VARIOS AUTORES. “El caso de HYTASA, una demanda intere-
sante”, 1946. Prensa Castellana

VARIOS AUTORES. CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS 
ADULTAS “MANOLO REYES” “Taller para la recuperación 
de la memoria histórica y social. El olvido está lleno de 
memoria” Aconcagua.



133

Agradecimientos

Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo y la 
colaboración del Ayuntamiento de Sevilla a través de su 
Delegación de Igualdad y del Servicio de Archivo, He-
meroteca y Publicaciones del ICAS, desde aquí os damos 
las gracias por seguir apostando por la cultura, el aso-
ciacionismo y la igualdad real entre hombres y mujeres.
Como también ha sido impagable la ayuda desintere-
sada que nos han brindado desde el Archivo Histórico 
de Comisiones Obreras, gracias en especial a Manuel, su 
archivero, guardián del saber y la lucha obrera, por tu 
paciencia y generosidad.

Gracias a D. Luis Montoto, memoria viva del Cerro 
del Águila, por abrirnos de par en par las puertas de su 
casa y su valioso archivo.

Gracias a Eloy, de la fabrica de cervezas artesanas 
Rio Azul por permitirnos disfrutar de la terraza más 
bonita del barrio y por atrevetse a capitanear un pro-
yecto único. La fortuna favorece a los audaces.

Un proyecto multidisciplinar como éste necesitaba 
nutrirse de la profesionalidad y la experiencia de per-
sonas como Amparo, Paco y Juan Carlos, que han hecho 



134

posible que los distintos formatos encajen y se enri-
quezcan mutuamente.

Gracias a las mujeres que forman parte —y han 
formado— de la Asociación Rosa Chacel, vuestro com-
promiso con el feminismo y vuestra lucha por mejorar 
las vidas de todas las mujeres son una constante fuente 
de inspiración. Gracias en especial a ti, Mari Ángeles, 
por creer en ésta idea y ser una inagotable fuerza de 
apoyo, aliento y libertad.

Gracias a todas las personas que trabajaron en 
Hytasa implicadas en el proyecto desde la más abso-
luta generosidad, por compartir un trozo de vida y re-
cuerdos conmigo. Desde que lanzamos el llamamiento 
en rrss la participación y el debate en el mejor de los 
términos han sido la tónica, constatando que la histo-
ria de ésta vieja fábrica olvidada en un barrio de Sevilla 
sigue importando. Habéis sido muchas y en todas las 
fases me habéis demostrado vuestro compromiso con 
la mejor de las actitudes posibles, siempre desde la ge-
nerosidad y el cariño, hacia mí, hacia la idea de lo que 
queríamos hacer y lo más importante, hacia el recuerdo 
de la persona que fuisteis en los días en los que teníais 
un empleo en Hytasa. En especial quisiera mencionar y 
recordar a Toni y Miguel, ha sido un honor conoceros.

Gracias a mi familia por su paciencia y en especial 
a Tabo, mi compañero de vida, por sostenerme y no 
perder nunca las ganas de aprender y crecer.

Y por último, Pepi, Isabel, Carmen, M Ángeles y Loli, 
vosotras sois el corazón de todo esto, sin vosotras, he-
roínas de ésta historia, nada tendría sentido. Gracias 
por permitirme contarle al mundo lo grande que sois.

Virginia G. Linde



En busca de la hilandera es un proyecto de la asocia-
ción de Mujeres Rosa Chacel financiado por la Delega-
ción de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla y dirigido 
por Virginia G. Linde. 

Sevilla, Enero 2021
www.enbuscadelahilandera.es




