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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 ----	
Lugar	de	producción	 ----	
Lugar	de	
procedencia	

----	

Título/nombre	
objeto	 Las	mujeres	en	la	industria	del	abanico	

Fecha	 Siglos	XIX,	XX	y	XXI	
Medidas	 ----	
Materiales/técnica	 ----	
N.º	Inventario	 	
Ubicación	en	el	
museo	 Planta	baja,	planta	primera.	Todos	los	espacios	del	museo	

	
DESCRIPCIÓN	 	

El	abanico,	elemento	indispensable	para	los	días	más	calurosos,	es	también	un	objeto	de	gran	valor	artístico	
y	 ornamental	 en	 casi	 todas	 las	 culturas	 del	mundo.	 Se	 trata	 de	 una	pieza	 singular	 de	 las	 artes	 suntuarias	
hecho	con	materiales	tan	diversos	como	las	maderas	nobles,	el	hueso	o	el	nácar,	y	antiguamente	el	marfil	o	
incluso	 la	 concha	de	 tortuga,	 en	 combinación	 con	 telas	 finas	 como	 la	 seda	o	el	 algodón	pintadas	a	mano	
mostrando	conjuntos	florales	o	escenas	humanas	de	gran	carga	simbólica.	

La	 tradición	del	 abanico	valenciano	–como	complemento	de	vestir,	para	 refrescarse	o	bien	 como	obra	de	
arte–	se	remonta	a	la	Edad	Media.	Las	historiadoras	Elisa	Amorós	y	Ruth	de	la	Puerta	Escribano	destacan	la	
importancia	económica	de	este	sector	artesanal	en	la	ciudad	de	Valencia	y	su	comarca.	Durante	el	siglo	XVIII	
Valencia	se	consolida	como	el	principal	centro	productor	español,	destacando	a	nivel	europeo	por	la	calidad	
de	sus	abanicos.	En	el	siglo	XVIII	nace	en	Valencia	el	Gremio	de	Maestros	Artesanos	Abaniqueros	y	en	1802	
ya	existe	en	la	ciudad	una	Real	Fábrica	de	Palmito.	

La	industria	abaniquera	valenciana	consiguió	su	mayor	desarrollo	a	finales	del	siglo	XIX	y	principios	del	XX.	
El	 gran	 artífice	 del	 siglo	 XIX	 fue	 José	 Colomina,	 industrial	 alicantino	 que	 revolucionará	 la	 producción	 de	
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palmitos	y	fundará	 la	Real	Fábrica	de	Abanicos.	Pero	destacaron	otros	grandes	abaniqueros	como	Vicente	
Alejandro	Llorca,	Salvador	Barber	Giner,	Joaquín	Fortea,	Carmelo	Hilario,	Vicente	Quinzá,	Pascual	Ramón,	
Lorenzo	Segura,	José	María	Prior	Sanchis.	En	 la	fábrica	de	Prior	se	formaron	jóvenes	aprendices	de	Aldaia	
que	con	el	paso	del	tiempo	crearían	sus	propios	talleres.		

Durante	 la	 primera	mitad	del	 siglo	XX	 la	 producción	 abaniquera	 se	desplaza	de	Valencia	 a	 la	 comarca	de	
L'Horta	y	se	asienta	en	varias	localidades	como	Aldaia,	Burjassot,	Godella,	Alaquàs,	Mislata	y	Xirivella.	Pero	
entre	 todas	destaca	Aldaia	como	principal	centro	productor,	principalmente	en	 la	elaboración	del	varillaje	
del	 abanico,	 mientras	 que	 Godella	 concentrará	 el	 número	 más	 grande	 de	 pintores.	 A	 finales	 del	 XIX	 y	
durante	 todo	el	 siglo	XX	nacen	en	Aldaia	buena	parte	de	 las	empresas	que	perviven	en	 la	actualidad,	que	
representan	la	mayoría	del	sector.		

Actualmente	 pervive	 el	 denominado	 Gremio	 de	 Maestros	 Artesanos	 Abaniqueros	 de	 Valencia	 y	 en	 2017	
existen	 28	 empresas	 de	 abanicos	 en	 la	 Comunitat	 Valenciana,	 la	mayor	 parte	 ubicadas	 en	 Aldaia.	 Sobre	
estas	 empresas,	 presentes	 en	 los	 mercados	 nacional	 e	 internacional,	 gravitaba	 una	 red	 de	 artesanos	 y	
artesanas	 que	 realizan	 los	 procesos	 necesarios	 para	 la	 elaboración	 del	 abanico,	 que	 son	 los	 siguientes:	
varillaje,	calado,	grabado,	entelado,	pintado,	pulido,	 fondista,	barnizado,	adornado,	montado	y	rematado.	
Un	proceso	sofisticado	con	el	que	se	obtienen	auténticas	obras	de	arte.	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

División	sexual	del	trabajo	
Género	e	indumentaria	
Género	y	espacio	
Género	y	clase	social	
Género	e	historia	

Relectura	
La	artesanía	del	abanico	no	escapa	al	modelo	de	organización	de	sociedad	patriarcal	que	
asigna	a	los	hombres	los	puestos	con	mayor	poder	e	influencia	y	los	trabajos	mejor	
remunerados,	relevando	a	la	mujer	a	una	posición	secundaria	con	cometidos	más	costosos	
y	a	tiempo	parcial,	ligados	muchos	de	ellos	a	las	labores	del	hogar	que	tradicionalmente	se	
le	han	atribuido	a	la	mujer.	En	el	proceso	de	elaboración	del	abanico	hay,	por	tanto,	una	
división	sexual	del	trabajo,	una	asignación	de	tareas	o	responsabilidades	diferentes	según	
se	trate	de	hombre	o	mujer.	

Tradicionalmente,	los	talleres	de	abanicos	han	estado	dirigidos	por	hombres,	
denominados	maestros	abaniqueros,	que	encargan	a	otros	artesanos	y	artesanas	trabajos	
de	acabado	final	del	abanico	que	se	realizaban	fuera	del	taller.	En	general	los	hombres	han	
venido	realizando	la	gestión	económica	de	la	empresa	y	los	procesos	del	varillaje,	calado	y	
grabado	del	abanico.	Y	también	el	pintado	del	país	del	abanico	y	la	parte	correspondiente	
al	pulido	y	el	barnizado	final.	Digamos	que	los	hombres	realizan	las	fases	del	trabajo	que	
requieren	el	uso	de	herramientas	y	cierta	maquinaria.	Pero	el	papel	de	las	mujeres	ha	sido	
fundamental.	A	las	mujeres	se	les	ha	asignado	los	trabajos	más	laboriosos,	aquellos	que	
requieren	más	tiempo	y	paciencia,	pero	no	por	ello	con	menos	arte.	De	hecho,	antes	de	la	
mecanización	del	proceso	de	fabricación	del	abanico,	las	mujeres	constituyeron	el	grueso	
del	personal	en	los	antiguos	talleres	artesanales	ya	que	realizaban	a	mano	el	lijado	de	las	
varillas	de	los	abanicos.		

Pero	las	mujeres	también	han	venido	realizando	trabajos	más	sofisticados,	más	artísticos,	
aunque	relacionados	con	el	rol	de	la	costura,	como	son	el	entelado	de	abanicos,	los	
encajes,	lentejuelas,	bordados,	el	adornado	de	abanicos,	y	finalmente	el	montaje	y	
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rematado	final	del	abanico.	No	obstante,	en	el	último	tercio	del	siglo	XX	se	han	
incorporado	al	sector	de	la	abaniquería	destacadas	pintoras	y	algunas	maestras	
abaniqueras	que	gestionan	sus	propios	talleres.	Veamos	algunos	nombres	de	estas	
mujeres	que	han	contribuido	notablemente	a	mantener	vivo	este	oficio	ancestral.		

Entre	las	enteladoras	de	abanicos	de	los	últimos	tiempos	en	Aldaia	destacan	Filomena	
Navarro,	Vicenta	Micó	Belda,	Conchín	Andrés	Guzmán,	Pepita	Alcácer	y	Teresa	García.	
Filomena	Navarro	recibió	la	Medalla	de	Oro	como	mejor	artesana	de	Valencia	y	trabajó	
para	la	fábrica	de	los	descendientes	de	José	Colomina.	Una	de	sus	mejores	discípulas	ha	
sido	su	sobrina	Conchín	Andrés,	quien	aprendió	de		Filomena	el	montaje	de	encajes	en	los	
abanicos.	Conchín	Andrés	empezó	a	trabajar	en	los	años	sesenta	y	ha	continuado	
realizando	entelados	hasta	entrado	ya	el	siglo	XXI.	En	2005	enteló	el	abanico	Alegorías	
valencianas	y	ha	bordado	el	abanico	de	Luto	rosas	bordadas,	ambos	de	la	colección	de	
abanicos	de	José	Colomina.	Por	su	parte,	Teresa	García	y	también	la	enteladora	Rosario	
Comes	han	trabajado	durante	los	años	ochenta	y	noventa	del	siglo	pasado	en	Abanicos	
Arteal	Sociedad	Cooperativa,	una	cooperativa	de	artesanos	de	la	que	también	formaban	
parte	el	pintor	Domingo	Calvo	Oltra	y	la	pintora	Carmen	Mateu.	

Las	mujeres	también	han	tenido	un	importante	papel	en	la	confección	de	tejidos	
ornamentales	que	han	llenado	de	arte	el	país	de	numerosos	abanicos.	Sobresalen	en	esta	
faceta	la	adornadora	Josefina	García	Ibáñez,	o	la	experta	en	encajes,	bordados	y	
lentejuelas	Angelita	Villa.	Esta	última,	junto	a	su	hija,	la	enteladora	Lola	Blay	Villa,	ha	
trabajado	muchos	años	en	la	empresa	Abanicos	Blay	Villa,	fundada	por	su	marido	
Francisco	Blay.	En	la	misma	empresa	continúan	hoy	trabajando	los	hermanos	Ángel,	Paco,	
Lola	y	Javier	Blay	Villa.	Ellos	son	los	únicos	artesanos	de	abanicos	de	nácar	existentes	en	
Europa,	que	los	continúan	elaborándolo	con	herramientas	y	técnicas	antiguas.	Y	destacan	
también	en	la	restauración	de	abanicos	antiguos.		

Asimismo,	como	pintoras	de	abanicos	sobresalen	Carmen	Mateu	Guiot	de	Alaquàs	y	
Carmen	Monreal	de	Valencia,	dos	artistas	muy	cotizadas	en	los	abanicos	de	gran	calidad	
artística.	Carmen	Mateu	Guiot	es	una	pintora	reconocida	por	su	larga	trayectoria	artística,	
que	se	inició	en	los	años	60,	con	pinturas	de	bodegones,	retratos	y	abanicos,	y	acabó	
evolucionando	a	un	estilo	en	el	cual	siempre	ha	reflejado	su	compromiso	social.	En	2016	
recibió	el	Premi	Castell	de	Alaquàs	en	la	sección	de	Arte	gracias	a	su	amplia	trayectoria	
dentro	de	la	ciudad.	Está	vinculada	también	como	profesora	en	la	escuela	de	Artes	y	
Oficios	de	Aldaia.	

Durante	los	años	ochenta	y	noventa	del	siglo	pasado	el	oficio	de	maestro	abaniquero	dejó	
de	ser	sólo	cosa	de	hombres.	A	partir	de	esos	años	fueron	surgiendo	maestras	abaniqueras,	
empresarias	que	eran	propietarias	de	sus	talleres	y	también	artistas	en	algunas	facetas	tan	
importantes	como	la	pintura,	el	adorno	o	los	encajes.	En	Valencia	destacan	Carmen	Sevilla	
(gerente	de	Abanicos	Vda.	E	Hijos	de	Alejandro	Sanz)	y	Amparo	Sevillano	Cercós,	
fabricante	de	abanicos	junto	a	José	Colomina	Domingo.	Pero	es	Aldaia	donde	hay	un	
mayor	número	de	empresarias	abaniqueras.	Sobresalen	María	Luisa	Andrés	(directora	de	
Abanicos	Andrés	Pascual,	la	empresa	más	antigua	de	Aldaia	fundada	en	1880),	Cayetana	
Soriano	Cervera,	Carolina	Ferrandis,	Amparo	Navarro,	Rosario	Vidal	Martínez	(Abanicos	
Roser),	Abanicos	Magda,	Pilar	Moreno	Molinera	y	Evelia	Lorente	Clavijo.	Y	también	Rocío	
Nájar	Godoy,	María	Sahagún	Benítez,	Abanicos	María	Amparo	Pelufo,	Carolina	Ferrandis	
(antiguo	Taller	del	Borrulls),	Lola	Blay	(Abanicos	Aire	Distinto)	y	la	diseñadora	Amalia	
Ferrandis	López,	directora	de	Abanicos	Vifema-El	Habanico.	En	la	actualidad,	dos	de	las	
maestras	abaniqueras	más	dinámicas	son	María	Luisa	Andrés	y	Amalia	Ferrandis,	quienes	
han	cedido	algunos	abanicos	y	herramientas	de	la	artesanía	abaniquera	al	Museu	del	
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Palmito	de	Aldaia.	
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