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1. PRESENTACIÓN

La Federación Española de Universidades Populares (FEUP), 
y la Escuela Feminista Estatal FEUP Paca Aguirre 
han colaborado varias veces con la Diputación de Cáceres 
en proyectos relacionados con la igualdad. 
De estas colaboraciones, surge la idea de crear 
el proyecto “FemUP Cáceres. De lo local a lo global”.

Este proyecto consiste en poner en marcha 
diferentes acciones en los pueblos y ciudades 
que ayuden a conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. 
Acciones basadas en el feminismo, 
la formación y el aprendizaje 
que se hacen a través de las Universidades Populares, 
pues ellas favorecen el acceso a la cultura 
y la participación de toda la ciudadanía.

Ya se han realizado en dos ocasiones anteriores, 
acciones y actividades relacionadas con este proyecto. 
Y en esta tercera ocasión,  
las actividades que se realizarán  
serán para dar a conocer y escuchar  
a las mujeres que viven en nuestros pueblos, 
pues sin ellas no estaríamos aquí 
y porque son esenciales para el futuro de las zonas rurales. 
Un futuro que queremos que sea justo e igualitario.

Por eso pensamos que es necesario hablar y debatir 
sobre distintas ideas feministas, 
que, aunque no nos lo parezca, 
aparecen en nuestra vida diaria. Feminismo:  

Pensamiento y acciones 
que realizamos cada día 
para defender  
la igualdad de derechos  
de la mujer y del hombre.
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De este modo, presentamos ilusionadas, 
la primera de las revistas 
que formarán la colección “Feminismo y Mujer Rural”. 
En esta primera revista,  
hablaremos del “Banco de memoria de las mujeres”, 
es decir, de todos aquellos recuerdos e historias  
que nos ayudarán a valorar y proteger 
todos aquellos saberes, 
que nos han ido dejando y transmitiendo 
las mujeres de los pueblos de la provincia de Cáceres.

Conocimientos y saberes aprendidos 
gracias a sus oficios 
y a sus tareas diarias,  
en todo ese trabajo para cuidar de la familia, la casa… 
que normalmente no se valora ni se tiene en cuenta, 
pero que, sin él, nada sería posible.

El contenido de esta revista 
nos hace pensar en cómo los roles de género, 
nos afectan en nuestro día a día a mujeres y hombres. 
Y aprenderemos qué hicieron esas mujeres de nuestros pueblos, 
para poder valorarlas, tenerlas como ejemplo,  
y unir nuestros esfuerzos y conocimientos a los suyos, 
para que, las más jóvenes, también puedan seguir aportando. 
Porque, “si las mujeres hubiesen podido hablar, 
hoy los pueblos seríamos más sabios”.

Oficio:  
Actividad laboral habitual, 
especialmente la que requiere 
habilidad manual o esfuerzo físico.
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2. CONCEPTO: Roles de género

Los roles de género  
son el conjunto de comportamientos, funciones, tareas o cosas  
que se supone debe hacer un hombre o una mujer 
según la sociedad. 
Así hay algunas tareas, actividades o responsabilidades 
que se consideran que las deben hacer los hombres 
y otras que deben hacer las mujeres. 
Y además se valoran de forma diferente  
según las hagan hombres o mujeres.

Los roles masculinos se han relacionado siempre  
con la vida pública, 
la independencia económica, 
el prestigio, el poder…

Sin embargo, los roles femeninos  
están relacionados con una vida más limitada, 
privada y menos visible, 
con las tareas de la casa  
y el cuidado de las personas que viven en ella. 
Tareas no reconocidas ni valoradas 
y por las que no se cobra.

Los roles masculinos están más valorados y mejor reconocidos 
que los roles femeninos, 
y esto genera desigualdad entre mujeres y hombres, 
favorece la discriminación e impide el desarrollo completo  
que podría tener cada persona.
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Los roles de género influyen y condicionan  
la forma en la que nos comportamos las mujeres y los hombres 
y en cómo vivimos nuestra vida cada día.

Las personas aprenden estos roles cuando son muy pequeñas, 
y la sociedad se encarga de reforzarlos a lo largo de toda la vida, 
para que lleguemos a verlos como algo normal, natural. 
Pero los roles de género no son algo natural, 
y que no se pueda cambiar, es algo cultural. 
Son ideas compartidas que se pueden cambiar 
para pensar de forma diferente 
en cómo pueden ser hombres y mujeres 
en una sociedad más justa e igualitaria, 
en la que nadie sea superior a nadie, 
ni nadie dependa de nadie.
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3. ENTREVISTA a Mª José González Roncero, 
gorrera de Montehermoso.

Háblanos un poco de ti…

Soy María José González,  
artesana de la gorra de Montehermoso  
y cuarta generación de mi familia.  
Empezó mi bisabuela,  
siguió mi abuela, después mi madre  
y ahora las hago yo.  
Nos hemos dedicado toda la vida  
a crear gorras de Montehermoso  
y a la transformación de la paja de centeno,  
porque no sólo se hacen gorras con este material, 
también hacemos bolsos, sombreros, monederos… 
Esta tienda lleva aquí desde 1950  
y generación tras generación hemos continuado con este oficio. 

¿Qué te animó a continuar con el oficio familiar, a dedicarte a ello?

Continuo con el oficio familiar cuando muere mi madre. 
Cuando mi madre vivía había más artesanas que hacían gorras,  
y a pesar de que eran ya mayores, cosían en casa.  
Pero al morir mi madre, me di cuenta  
de que si yo no cosía, al final nadie cosía 
y me puse a probar, a ver cómo me iba.  
No es que ganes muchísimo,  
porque la artesanía no es para eso,  
pero vi que podía ganar lo suficiente para vivir  
y además tengo la satisfacción de continuar haciendo algo  
que a ellas les hubiera gustado mucho que alguien siguiera haciendo. 
Tengo que reconocer que al principio no fue fácil, 
era una tarea antigua, poco conocida,  
pero poco a poco y con mucho esfuerzo conseguí que funcionara  
y ahora estoy muy contenta.
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¿Cuál es el valor de este trabajo para ti  
y qué representa para ti la gorra de Montehermoso?

Para mí tiene muchísimo valor 
poder continuar con el trabajo de mi familia. 
Ellas dedicaban todo su tiempo a esto,  
así que para mí es una satisfacción.  
Y la gorra de Montehermoso es algo que me identifica,  
siempre que la veo me emociono.  
Y, fíjate, que la he visto desde que nací.  
Pero para mí es eso, la gorra, es mi vida. 

¿Cómo has aprendido este oficio?  
Suponemos que habrán sido muchas horas  
viendo a tu abuela y a tu madre  
y luego tú ya con ellas haciendo la gorra. 

No recuerdo un momento en el que haya aprendido.  
Parece que he nacido sabiendo porque lo he visto siempre.  
Empecé a imitar a mi madre y a mi abuela 
cogiendo las pajas que se le caían que ya no le servían. 
Así de esa forma, sin querer.   
Luego ya cuando he sido más grande, hacía cosas para mí,  
por ejemplo, un bolso o una cesta,  
que me quedaban un poco mal,  
pero bueno como era para mí yo tan contenta.  
Ya cuando me quise hacer cargo de la tienda, 
fue cuando dije: “¡pues si al final se hacerlo todo!”. 
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Nos gustaría que nos hablaras de cómo se hacen las gorras,  
sabemos que están hechas totalmente a mano,  
que siembras tu propio centeno, lo trenzas, coses y decoras.  
¿Por qué así?

El centeno es fundamental,  
sin él no se puede coser.  
Mi abuela compraba el centeno,  
ella no tenía un sitio para sembrarlo como yo que tengo un huerto.  
Si no era en Montehermoso,  
en los pueblos de alrededor siempre había centeno segado a mano  
que es el que se necesita.  
Ahora lo siegan con máquinas y quedan trozos pequeños,  
pero yo necesito las pajas largas para poder trenzarlas. 

Empecé a hacer las gorras  
comprando a la gente el centeno que les quedaba 
en cocheras o en huertos.  
Pero llegó un momento que todo eso lo agoté  
y empecé a sembrar, a recoger y tengo mi propia cosecha.  
Luego recordé que mi abuela azotaba el centeno que le daban,  
para volver a sacar la semilla de la espiga para resembrar.  
A lo mejor el primer año no me salía muy bien (ríe)  
pero luego ya, pues como todo.  
Yo siembro mi propio centeno  
porque no lo he encontrado para comprarlo. 
Si lo pudiera comprar me ahorraba ese trabajo.  
Ya nadie lo siembra, antes se utilizaba más,  
para el ganado, se hacían colchones de centeno…
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La gorra de Montehermoso se ha hecho muy conocida  
en los últimos años fuera de Extremadura, sobre todo,  
a partir de que empieza a salir en desfiles y revistas de moda.  
¿Cómo has vivido esta fama?  
¿Cómo lo ha vivido la gente de Montehermoso? 

Al principio no sabía muy bien lo que estaba pasando.  
Un día me llama un diseñador y me dice “vamos a hacer algo”.  
Pensaba que la gorra saldría en ese desfile y se acabó.  
Pero empiezo a ver que está saliendo en muchos sitios  
y me pilla todo así un poco de sorpresa sin saber qué hacer, 
y, luego ya cuando salió en la revista de moda Vogue,  
ya fue increíble (sonríe).   
Sobre lo famosas que se hicieron,  
al principio dije 
“¡ya verás tú cuando la gente de Montehermoso vea esto!”.  
Aquí somos muy detallistas y cuidadosos  
con todo lo relacionado al traje y la gorra,  
pero al final la aceptación fue muy buena.  
La gente entendió, y yo les expliqué,  
que no era una cosa que fuéramos a utilizar con el traje,  
era un tocado. 

Y ya hay muchísima gente en el pueblo que las tiene de un color  
y que las prefiere de un solo color (ríe).
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¿Crees que la gente joven se ha interesado más por la gorra  
a partir de esta fama y reconocimiento?

En la gente joven es en la que más lo he notado  
porque es verdad que antes [la gorra] era una cosa como “antigua”  
y ahora son los que más vienen a encargarme gorras.  
Creo que antes ni se hubieran imaginado  
que fueran a llevar una gorra en una boda  
o que tuvieran una gorra decorando su salón.  
Ahora lo ven como algo súper moderno y súper guay,  
toda la gente quiere la gorra. 
Solo que es una pena  
que haya tenido que venir alguien de fuera  
a decirnos “qué bonito y qué cosa más valiosa tenéis en el pueblo” 
para que nos demos cuenta de su valor,  
pero bueno si ha servido para eso, yo me alegro.

Por lo que cuentas, a partir de este éxito,  
se utiliza la gorra para muchas más cosas de lo típico y tradicional 
¿no?

Sí, ¡incluso para hacer lámparas!  
La gente las usa para muchas cosas y les quedan chulísimas.  
Me alegro también de que no sólo se usen para un baile o dos  
y luego la guardes todo el año en el baúl  
como hacemos con el traje.  
Al final quedan bonitas,  
se pueden usar para muchas cosas. 
Cada vez que la ves te recuerda que es artesanal,  
de tu pueblo, tradicional  
y eso ayuda a conservar la tradición. 
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Entonces, ¿son compatibles tradición y modernidad?

Es compatible siempre que no se use con el traje.  
No te vas a poner una gorra blanca con el traje de Montehermoso  
o una gorra verde  
pero siempre que se conserve la tradición  
de que el traje va con la gorra típica,  
yo creo que es compatible. 

¿Te imaginabas todo esto que ha sucedido?

No, no, no…yo en la vida, ¡vamos!  
Pienso muchas veces  
“madre mía, si viniera mi abuela y viera esta gorra” 
o “si viniera mi madre y viera esta otra”.  
Me acuerdo muchas de veces de ellas  
y al final si hubieran visto 
que esto ha servido para seguir la tradición,  
pues seguro que también lo habrían hecho igual.

¿Podría desaparecer esta tradición,  
la elaboración artesanal de la gorra? 

Sí, es posible, ya que no es fácil conseguir el centeno, 
y lleva mucho tiempo y trabajo el crearlas.  
Si el centeno fuera más fácil de conseguir,  
y por ejemplo las trenzas ya vinieran hechas para solo coserlas, 
o incluso que viniera la forma hecha para tu adornarla.  
El impedimento que yo veo  
es que nadie quiere ponerse ahora desde cero  
a cultivar su propio centeno, a recogerlo… 

Cuesta mucho. 
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Al final la artesanía es mucho trabajo  
y muchas veces no se reconoce,  
pero esperamos que, si no es ahora,  
pronto se te acerquen al taller a decirte “quiero aprender”.

¡Y yo, encantada!  
Porque una tradición tan representativa,  
no sólo de un pueblo sino de una comarca entera,  
que dependa de una sola persona es complicado.  
A esa persona le pueden pasar muchas cosas.  
Lo veo un poco arriesgado.

¿Qué representación crees que han tenido, y siguen teniendo,  
las mujeres en el medio rural?

Cada vez avanzamos más en todos los aspectos.  
Antes nunca hubiéramos pensado  
que una mujer pudiera ser alcaldesa o concejala  
y ahora, por ejemplo, en Montehermoso tenemos una mujer alcaldesa.  
Al final, las mujeres estamos dándonos cada vez más valor  
y estamos mejor. 

¿Y las mujeres más mayores,  
qué crees que piensan de todos estos cambios? 

A lo mejor les ha costado un poco más entenderlos 
porque han vivido otra época y de otra forma,  
pero cada vez van viendo con más naturalidad lo que está pasando.  
Creo que están contentas de que ahora se viva mejor que antes  
y de que ahora las mujeres tengamos más oportunidades. ¡Por fin!
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¿Qué mujeres dirías que son o han sido tus modelos o referentes?

Pues las mías [sonríe], mi familia,  
porque es lo que he visto de siempre.  
Soy de una familia de mujeres trabajadoras,  
ellas han tenido que sacar su vida adelante  
y nunca nos ha hecho falta depender de nadie  
para tener un futuro.  
Mis referentes son ellas.

Para terminar, dos preguntas… 
¿Qué es lo que más te gusta de Montehermoso? 

La gorra y el traje,  
el folclore de Montehermoso. 

¿Te gustaría enviar un mensaje a las mujeres que nos van a leer?  
¿Y a los hombres?

A las mujeres les diría que sigan,  
que sean independientes,  
que trabajen por ellas  
y que no dependan de nadie. 

Y a los hombres,  
que no hay trabajos solo de mujeres  
que también ellos lo pueden hacer.  
Que hay muchos que cosen muy bien  
y no estemos esperando a que esta tradición  
la tenga que seguir una mujer,  
que puede ser un hombre perfectamente,  
que seguro que los hay  
que lo hacen tan bien como nosotras.
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4. CONOCE EL PROYECTO “Tejiendo la calle”.

“Tejiendo La Calle” es un proyecto 
que desde hace 10 años 
se realiza en Valverde de la Vera. 
En este pueblo, muchas mujeres, 
la mayoría de edad avanzada, 
colaboran para mejorar  
el espacio público que comparten.

Tejen a mano grandes telas 
usando bolsas y embalajes de plástico, 
que luego decoran sus calles 
y dan sombra  
durante los meses de verano.

Y esto lo hacen en talleres, 
donde las personas más expertas 
enseñan a las que están aprendiendo.

Es un proyecto que ha servido de inspiración y ejemplo 
para otros pueblos y ciudades 
de Extremadura y de fuera de ella.

Se basa en las labores de tejido 
y bordado típico de la zona, 
que siempre han hecho las mujeres 
y que son poco valoradas 
o consideradas como un arte inferior.

A través del proyecto “Tejiendo La Calle” 
dan a conocer su labor 
y visten las calles de Valverde.

Embalaje:  
Caja, paquete o envoltorio 
para proteger los objetos.
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Web: https://submarina.info/info-general/ 
Facebook: @TejiendoLaCalleProyecto 
Instagram: @marina.fernandez.ramos
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5. PARA APRENDER MÁS... Recursos feministas

Con esta revista queremos invitaros a hablar y pensar  
sobre cómo influye el patriarcado, es decir,  
el poder, la autoridad y superioridad de los hombres 
en la vida de las mujeres. 
Un concepto que está tan normalizado, 
que se ve normal o incluso en el que ni nos fijamos. 
Lo que ha conseguido que no se conozcan  
las vidas y logros de tantas y tantas mujeres 
gracias a las cuales,  
hoy somos lo que somos.

Por eso, creemos valioso e importante, 
compartir un conjunto de recursos  
para seguir profundizando en nuestra historia, 
la historia de las mujeres 
y aprender un poco más sobre feminismo.

Feminismo, una introducción…

• Escuela Feminista Estatal EFE-FEUP Paca Aguirre. Recursos. 
http://efe.feup.org/recursos/ 

• Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad. 
https://www.inmujeres.gob.es/ 

• Centro de documentación del Instituto de las Mujeres, Ministerio de 
Igualdad. 
https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/portada/home.htm

• Celia Amorós. Palabras y conceptos clave 
en el vocabulario de la igualdad.  
https://www.mujeresenred.net/spip.php?article1301 

• Pikara Magazine. Glosario feminista.  
www.glosario.pikaramagazine.com
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• Emakunde. “Caricatura de los Roles de Género” (Video).  
https://youtu.be/GwQ4Ngc9GIg 

• Amelia Valcárcel. La memoria colectiva y los retos del feminismo. 
www.mujeresenred.net

• Nuria Varela. Feminismo para principales. Editorial: B de Bolsillo. 2013. 

• Leticia Dolera. Morder la manzana. Editorial: Planeta. 2018.

• Chimamanda Ngozi. Todos deberíamos ser feministas.  
Editorial: Literatura Random House. 2015.

Mujeres rurales: memoria y presente

• Marina Fernández Ramos. Tejiendo la calle. Editorial: RUA Ediciones. 2021 
https://ruaediciones.com/Tejiendo-la-calle 

• Tejiendo la calle. (Facebook).

• Teresa María Ortega López y Ana Cabana Iglesias. Haberlas haylas. 
Campesinas en la historia de España del siglo XX.  
Editorial: Marcial Pons. 2020.

• Farmamundi. Mujeres Rurales.  
https://youtu.be/0-Ny4c7T1vg 

• María Sánchez. Almáciga. Editorial: Planeta. 2020.

• María Sánchez. Cuaderno de campo. Editorial: La Bella Varsovia. 2017. 

• María Sánchez. Tierra de mujeres. Editorial: Seix Barral. 2019.

• Ainhoa Rodríguez. Destello Bravío (Película). 2021.  
https://www.filmin.es/pelicula/destello-bravio 

• VVAA. Materiales para la Historia de la Mujer en Extremadura.  
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/hand-

le/11162/30439/009200320008.pdf?sequence=1 

• Feminismo andaluz. @feminismo_andaluz y @margallegoes. (Instagram)

• María Sánchez. @mmercromina. (Instagram)
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• Museo etnográfico y textil “Pérez Enciso” (Plasencia).  
https://cultura.dip-caceres.es/espacios-y-congresos/complejo-cultural-san-

ta-maria/museo-etnografico-textil-perez-enciso/

• Museo de Cáceres. Colección de indumentaria (Cáceres).  
http://museodecaceres.juntaex.es/web/view/portal/index/index.php 
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Editorial: Ediciones B, sello B de bolsillo.

• Breve diccionario de feminismo de Rosa Cobo (Coord.)(2020).
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Seguimos en contacto en:

Web de FEUP: www.feup.org

Web de la Escuela Feminista Paca Aguirre: www.efe.feup.org

Twitter: @lafeup

Facebook: @universidadespopulares

Correo electrónico: info@feup.org

Teléfono: +034 91 521 9108




