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 El concepto de memoria histórica se ha utilizado en especial para esclarecer y dignificar a 

las víctimas de la guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista, pero considero que es un 

aspecto más amplio, son las experiencias de un pueblo y el esfuerzo consciente por encontrarse en 

el pasado, por conocer y valorar 

sucesos que forman parte de la 

historia.  

 Hubo una época en que el 

movimiento obrero estuvo en la 

vanguardia de la lucha política, 

especialmente las huelguísticas. 

Analizar por tanto sus estructuras, 

sus movilizaciones, los 

acontecimientos concretos, el modo 

de militancia, la participación 

obrera, los valores etc. es un 

ejercicio que se integra en la 

memoria histórica.  

 Este libro contribuye a la 

recuperación de esa memoria sobre 

la historia del sindicalismo durante 

el franquismo y la transición 

democrática. Nos permite conocer 

una experiencia de lucha de mujeres 

del movimiento obrero con un 

diseño que une la investigación en 

los archivos históricos, la prensa de 

la época y una serie de entrevistas de 

sus protagonistas. Cuenta la relación 

entre la movilización dada, con la 

relación en el trabajo, en la vida 

personal con sus emociones y sus temores y la importancia política, feminista e histórica que puede 

tener en una población como Burgos. 

 La huelga de las trabajadoras Ory, se da en un contexto político que coincide con el inicio 

del final del franquismo. Tras la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, España transita 

inexorablemente hacia un régimen de libertades. El dilema no se centraba sobre si el sistema 

político surgido de la guerra civil se mantendría o si sería sustituido por uno de corte democrático, 

sino por los ritmos y la profundidad democrática de la nueva sociedad a punto de explosionar. 

 Tras 40 años de dictadura, aunque los sectores antifranquistas activos y organizados eran 

relativamente reducidos, gran parte de la población tenía ansias de libertad. Era más perceptible en 

las grandes urbes y, en concreto, en las universidades y en las grandes fábricas donde el movimiento 

obrero estaba ya dando pasos importantes en la construcción de sus propios sindicatos y en las 

reivindicaciones de carácter laboral. 

 Y se puede afirmar, que los elementos más activos, tanto de mujeres como de hombres, 

promotores de estas luchas sindicales, tenían un compromiso personal y social inequívoco, con un 

alto componente de generosidad, para acabar con el viejo régimen y alumbrar otro democrático. 
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 La huelga de las mujeres de Confecciones Ory, no podía ser ajena a esa situación social. 

Comenzó un 7 de septiembre de 1976 y terminó 75 días después. Pero, a pesar de la alta 

conflictividad laboral de la época, no fueron mayoría las fábricas o sectores productivos que 

adoptaron la huelga u otras herramientas de presión hacia la patronal. Para conseguir sus 

reivindicaciones, sólo el 2% de las huelgas en España en 1976 duraron más de 46 días. 

 Una huelga que dignifica esta lucha de mujeres trabajadoras, rebeldes y muy jóvenes. 

Muchas chicas que vienen del pueblo a la aventura de las fábricas, donde se potencian valores en 

ese ambiente solidario y que demostraron con su implicación un plus enorme de valentía en unas 

condiciones en las que Franco había muerto, pero el franquismo seguía presente en instituciones y 

empresas y donde los sindicatos todavía tardarían un año —1977— en ser legales.  

 En este libro se aborda en el contexto político de la época en una ciudad como Burgos, todos 

los aspectos de la huelga que contribuyen a dotar de interés e importancia: se relata el encierro en la 

catedral de Burgos, las concentraciones en la puerta de las empresa, los intentos de agresión, las 

detenciones y encarcelamientos, las pretensiones de dar un castigo ejemplar para doblegar la lucha, 

las represalias, las amenazas de los Guerrilleros de Cristo Rey, la coordinación con otras luchas, la 

dureza de la represión, las fisuras en la unidad, la creación de una caja de resistencia, las muestras 

de cariño y solidaridad, el procesamiento por el fascista Tribunal de Orden Público de seis 

trabajadoras y la posterior amnistía en 1977, un modelo de organización asambleario, el vigor de 

plantar cara a una huelga calificada de ilegal por una administración antidemocrática y también, 

cómo no, el dolor profundo de ver que algunas líderes no pudieron volver a trabajar… 

Si hubiera que destacar luchas obreras ejemplares en la historia reciente de nuestro país, esta 

debería estar, sin género de dudas, en un lugar preeminente de las mismas. 

 

Burgos, 16 de diciembre de 2022 

 

PD. Puedes acceder al libro en:  

http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2022/11/Una-lucha-de-mujeres-

comprimido1.pdf 
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