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Museales en  
Clave de Género 

	
DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Anónimo	
Lugar	de	producción	 València	
Lugar	 de	
procedencia	

València	

Título/nombre	
objeto	

Abanico	tipo	Sultán;	Varifuera	

Fecha	 Ca.	190o	
Medidas	 26	x	46	cm	

Materiales/técnica	
Ébano,	chantilly	y	seda	natural.		
Varillaje:	Guias	y	fuente	de	ébano;	país	de	seda	y	encaje	de	chantilly.	

N.º	Inventario	 	
Ubicación	 en	 el	
museo	 Planta	baja;	vitrina	número	10	

	
DESCRIPCIÓN	 	

En	 lo	 que	 concierne	 al	 objeto	 artístico	 en	 sí,	 se	 impone	 una	 descripción	 del	 mismo	 así	 como	 una	
aproximación	a	cada	una	de	las	partes	que	lo	componen:	

Podríamos	 hablar	 de	 varillaje	 y	 país,	 entendiendo	 éste	 como	 la	 parte	más	 amplia	 del	 abanico.	 Es	 en	 ella	
donde	 se	 inscribe	 la	 representación	 o	 la	 utilización	 de	 tejidos	 y	 sedas	 para	 conformarlo.	 La	 otra	 parte,	 el	
varillaje	es	el	conjunto	de	cada	una	de	las	partes	sobre	las	que	se	articula	el	país	y	que	cierra	a	modo	de	libro	
mediante	las	caberas.	Las	varillas,	subdivididas	en	fuente	y	guía	suelen	ser	de	dos	materiales	diferentes.		

Este	abanico	recibe	el	nombre	de	varifuera	porque	las	guías	están	por	encima	del	país.	

En	 los	 años	 en	 los	 que	 se	 debió	 realizar	 el	 abanico,	 la	 sociedad	 española	 vivía	 unos	momentos	 políticos	
convulsos.	A	pesar	de	ello	 será	en	esta	época	cuando	se	va	a	 llevar	adelante	una	gran	 labor	 legislativa	de	
ampliación	de	las	libertades,	evidentemente	masculinas.		

Además	 será	un	período	marcado	por	 las	pérdidas.	Los	años	 finiseculares	 cerraron	el	prolongado	ciclo	de	
inestabilidad	política	que	había	caracterizado	el	desarrollo	postrevolucionario	y	 la	pérdida	de	 las	colonias,	
será	el	catalizador	de	un	estado.	
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RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

Género	y	clase	social.	
Género	e	indumentaria.	
Género	y	espacio.	
Género	y	ciclo	vital:	Muerte.	
Estereotipos	de	género:	Público	/	doméstico.	

Relectura	
El	 abanico	 ha	 traspasado	 el	 uso	 social	 y	 cortés	 de	 sus	 orígenes	 en	 el	 siglo	 XVI	
convirtiéndose	en	un	elemento	de	uso	cotidiano,	sin	embargo,	estuvo	íntimamente	ligado	
a	un	lenguaje	gestual	y	al	coqueteo.	

El	uso	que	se	le	da	al	abanico	de	luto	(o	abanico	de	viuda)	no	es	prioritario.	Es	un	accesorio	
que	 las	 mujeres	 utilizaban,	 en	 algunos	 casos	 como	 símbolo	 de	 status	 social	 (y	 que	 ha	
quedado	en	 el	 imaginario	 como	un	 elemento	nostálgico).	 Es	 evidente	 que	 su	 función	 en	
nuestros	 años	 está	muy	 lejos	 de	 la	 carga	 iconográfica	 y	 cultural	 que	 tuvo	 en	 el	 periodo	
tratado	(Tuda	Rodríguez,	1995,	p.	11).	

En	este	caso,	como	recoge	Carmen	Martín	Gaite	(Gaite,	1972,	pp.	48-49)	“la	forma	de	abrir	
y	 cerrar	 el	 abanico,	 de	 susurrar	 a	 su	 sombra,	 de	 dejarlo	 caer	 (…)	 eran	 partes	 de	 un	
ceremonial	de	«nonadas»”	y	trivialidades”.		

En	 el	 mismo	 texto	 y	 a	 renglón	 seguido,	 la	 autora	 citando	 a	 Antonio	Muñoz	 en	 su	 obra	
Aventuras	en	verso	y	prosa,	se	refiere	al	abanico	«como	alcahuete	del	recato»;	no	dejan	de	
ser	 términos	 que	 se	 aplican	 solamente	 al	 género	 femenino.	 Es	 más,	 casi	 todas	 las	
referencias	relativas	a	los	usos	del	abanico	en	los	siglos	XVIII	y	XIX	se	encuentran	ligada	a	
las	veleidades	femeninas.		

Sin	 embargo	 el	 abanico	 que	nos	 ocupa	ha	 traspasado	 su	 uso	galante	 y	 se	 adscribe	 a	 los	
ropajes	de	duelo,	ya	sea	durante	 las	exequias	como	durante	 los	 largos	periodos	de	duelo	
que	 se	 guardaban	 en	 la	 España	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 charnela	 de	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX.	
Según	los	propietarios	de	la	pieza,	la	ausencia	de	decoración,	dado	que	la	pieza	carece	de	
toda	ornamentación,	más	allá	de	la	filigrana	propia	del	país,	evidenciaría	su	adscripción	al	
ropaje	de	luto.		

En	este	sentido,	todas	las	convenciones	expresadas	en	torno	al	abanico,	a	la	frivolidad	de	la	
pieza	 se	 convertirían	 en	 parte	 de	 un	 ceremonial	 gracias	 al	 cual	 la	 mujer	 preservaba	 la	
memoria	del	finado.	

El	luto	masculino	se	representaba	mediante	un	brazalete	negro	mientras	que	el	femenino	
abarcaba	todo	el	universo	a	su	alcance.	En	este	contexto	no	podemos	dejar	de	pensar	al	
hablar	del	duelo	en	España	en	La	Casa	de	Bernarda	Alba	de	Federico	García	Lorca;	nadie	
como	él	retrató	la	representación	del	duelo	y	cómo	era	vivido	y	percibido	en	estos	años	por	
la	sociedad	española	Así	expresa	García	Lorca,	el	 luto	condicionará	 la	vida	de	 las	mujeres	
de	la	casa	durante	un	larguísimo	periodo	de	tiempo.	

En	 ese	 ambiente,	 la	 mujer	 se	 viste	 para	 el	 duelo,	 se	 acicala	 para	 el	 luto,	 los	 trajes,	 los	
accesorios	y	el	abanico	en	última	instancia,	se	convierte	en	el	antagonista	de	su	génesis.	Ya	
no	 seduce,	 ya	 no	 es	 cortesano;	 expresa	 el	 duelo	 y	 el	 recuerdo	 de	 los	 que	 ya	 no	 están.	
Siempre	en	manos	femeninas.	

Bernarda:	(…)	Niña,	dame	un	abanico.		
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Amelia:	Tome	usted.	(Le	da	un	abanico	redondo	con	flores	rojas	y	verdes.)		

Bernarda:	(Arrojando	el	abanico	al	suelo)	¿Es	éste	el	abanico	que	se	da	a	una	viuda?	Dame	uno	
negro	y	aprende	a	respetar	el	luto	de	tu	padre.	

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
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En:	 https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/27875	 (consultado	 por	 última	 vez	 el	 3-nov-
2017).	

GARCÍA	LORCA,	Federico.	La	casa	de	Bernarda	Alba.	Madrid:	Cátedra,	2005.	

MARTÍN	GAITE,	Carmen.	Usos	amorosos	del	dieciocho	en	España.	Barcelona:	Anagrama,	
1972	

MUÑOZ,	Antonio.	Aventuras	en	verso	y	prosa,	G.	Ortega,	1805.	
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Archivos.	
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de	 Adolfo	 Rincón	 de	 Orellano	 García	 e	 Isabel	 María	 Castellví	 Trénor,	 XVIII	 Condesa	 de	
Villanueva.	Valencia,	Museo	Nacional	de	Cerámica	González	Martí.		
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Anónimo	
Lugar	de	producción	 París	
Lugar	 de	
procedencia	

París	

Título/nombre	
objeto	 Escena	de	granja	

Fecha	 Segunda	mitad	del	siglo	XIX	
Medidas	 23’5	x	44	cm	

Materiales/técnica	
Varillaje:	fuente	de	nácar	goldfish	(género	haliotis)	y	guía	de	madera.	País:	cabritilla	pintada	
al	gouache	con	reverso	de	seda.	

N.º	Inventario	 	
Ubicación	 en	 el	
museo	

Primera	planta,	vitrina	20	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Abanico	de	tipo	plegable,	con	varillaje	de	nácar	goldfish	y	país	de	cabritilla	pintada	al	gouache,	en	el	que	se	
representa	aparentemente	una	escena	familiar	de	granja,	emparentada	en	estilo	con	la	pintura	de	la	misma	
época	sobre	otros	soportes	(pared,	 lienzo…).	En	el	centro	de	la	escena,	sobre	un	paisaje	enmarcado	en	los	
límites	 del	 vallado	 de	 la	 granja,	 se	 disponen	 las	 figuras	 de	 un	 hombre	 recostado	 en	 la	 paja,	 una	 mujer	
amamantando	a	un/a	niño/a	pequeño/a	y	una	adolescente	peinándose.	Esta	pieza	se	relaciona	con	otros	dos	
abanicos	 de	 similares	 características	 técnicas	 del	 mismo	 museo	 con	 escenas	 familiares	 e	 infantiles	 de	
diversos	estratos	sociales	que,	no	obstante	su	aparente	 inocencia,	encierran	alegorías	más	complejas.	Los	
tres	abanicos	pertenecen	a	la	colección	Blay	Villa.		

En	Europa	los	abanicos	comienzan	a	extenderse	a	partir	del	siglo	XV	entre	la	realeza	y	la	nobleza.	El	abanico	
europeo,	propiamente	dicho,	 aparece	en	 su	plenitud	en	Francia	en	el	 reinado	de	Luis	XV	 (1710-1774).	 Fue	
pieza	fundamental	en	los	salones	de	la	época,	como	complemento	de	moda	femenino.		(Francesc	Martínez,	
2015).		
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RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

Género	y	clase	social	
Maternidad		
Familia	y	parentesco	
Género	y	ciclo	vital:	Nacimiento	
Género	y	ciclo	vital:	Adolescencia	
Género	y	ciclo	vital:	Matrimonio		

Relectura	
Los	atributos	de	 la	maternidad	en	 las	 representaciones	 femeninas	podemos	encontrarlos	
desde	las	llamadas	Venus	del	Paleolítico.	La	lactancia,	por	su	condición	fundamental	para	
la	propia	supervivencia	humana,	ha	sido	representada	desde	antiguo,	como	por	ejemplo	en	
las	imágenes	de	diosas	lactantes	en	vasos	griegos	o	en	la	extendida	iconografía	bizantina	y	
medieval	de	la	Virgen	de	la	Leche.		

En	 el	 caso	del	 abanico	que	nos	ocupa,	 	 la	 escena	de	 amamantamiento	está	descrita	 con	
gran	realismo,	 tanto	por	 las	posturas	de	 la	mujer	y	el/la	 lactante	como	por	otros	detalles	
tales	como	la	forma	de	destapar	la	camisa	para	ofrecer	el	pecho.	Los	animales	que	rodean	
a	 los	 personajes,	 aparte	 de	 corresponderse	 con	 especies	 reales	 presentes	 en	 las	
explotaciones	 agrícolas,	 podrían	 encerrar	 un	 simbolismo	 relacionado	 con	 la	 escena.	 En	
este	 sentido,	 los	 conejos	o	 las	 liebres	podrían	 interpretarse	 como	 símbolos	de	 fertilidad,	
procreación	y	fecundidad,	aunque	quizá	pudiesen	albergar	otros	significados	distintos.		

En	la	Francia	del	siglo	XIX,	de	donde	procede	el	abanico,	las	madres	de	los	estratos	sociales	
bajos	amamantaban	a	sus	hijos,	mientras	que	la	burguesía	y	estratos	sociales	altos	solían	
recurrir	a	nodrizas	y	amas	de	cría,	como	bien	se	 retrata	en	 la	novela	Madame	Bovary,	de	
Gustave	 Flaubert,	 donde	 la	 hija	 de	 la	 protagonista	 es	 amamantada	 por	 la	 mujer	 del	
carpintero.		

	
BIBLIOGRAFÍA	 	
	 	
	

Información	oral	de	Ángel	Ernesto	Blay	y	Paco	Blay,	de	Abanicos	Blay	Villa.		

ALMELA	MENGOT,	V	(1943).	Los	abanicos	valencianos.	Madrid.	Escuela	de	Artes	y	Oficios.	

AMORÓS	 AMAYA,	 Elisa	 (1999).	 La	 fabricación	 del	 abanico	 en	 Valencia.	 Valencia:	
Ayuntamiento	de	Valencia.	

AA	VV.	(2008).	El	abanico	español.	La	colección	del	Marqués	de	Colomina.	Valencia,	Museo	
Nacional	de	Cerámica	González	Martí.			

BLASCO	 CARRASCOSA,	 J.A.	 (1986).	 “Abaniquería”.	 En	 Historia	 del	 Arte	 Valenciano.	
Valencia:	Biblioteca	Valenciana.	Vol.6.	

DE	LA	PUERTA	ESCRIBANO,	Ruth	(2005).	El	abanico	valenciano.	Valencia:	Ayuntamiento	
de	Valencia.	

EXPOSICIÓN	Regional	de	Valencia	1909.	Guía	Catálogo	oficial.	Valencia.	Comité	Ejecutivo,	
1909.	

GRAN	Enciclopedia	de	la	Región	Valenciana.	Valencia,	1973.	
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GUILLOT	CARRATALÁ,	José	(1957).	El	abanico.	Madrid:	Publicaciones	Españolas.	

MARTÍNEZ	SANCHIS,	 Francesc	 (2015).	Aldaia,	 cuna	 de	 la	 producción	 del	 abanico.	 Aldaia:	
Ajuntament	d’Aldaia.	

PÉREZ	 ROJAS,	 Francisco	 Javier	 (dir.)	 (2003).	 Un	 país	 de	 abanicos.	 La	 colección	
“Mediterranée”.	Valencia,	Museo	Nacional	de	Cerámica	González	Martí.			

SANCHIS	 ALFONSO,	 Josep	 Ramon	 (2010).	 “Els	 primers	 palmiters	 d’Aldaia”,	 en	 Aldaia	
Festa	2010,	pp.9-17.	Aldaia,	Ajuntament	d’Aldaia.	

REIG	 FLORES,	 Juan	 (1933).	 La	 industria	 abaniquera	 de	 Valencia.	 Madrid.	 Tipografía	 de	
Archivos.	

ROCHINA	 TÁRREGA,	 Manuel	 (2012).	 “El	 palmito,	 historia	 i	 curiositats”,	 en	 Fiestas	
Patronales	 Santísimo	 Cristo	 de	 los	 Necesitados	 2012,	 pp.	 35-47.	 Aldaia,	 Ajuntament	
d’Aldaia.	

RODRIGO	ZARZOSA,	Carmen	(2014).	Nuevos	aires	para	el	museo.	La	donación	de	abanicos	
de	 Adolfo	 Rincón	 de	 Orellano	 García	 e	 Isabel	 María	 Castellví	 Trénor,	 XVIII	 Condesa	 de	
Villanueva.	Valencia,	Museo	Nacional	de	Cerámica	González	Martí.			

RODRÍGUEZ	 PEINADO,	 Laura	 (2011):	 “Los	 conejos	 y	 las	 liebres”,	 Revista	 Digital	 de	
Iconografía	Medieval,		vol.	III,	nº	5,	pp.	11-21.		

RODRÍGUEZ	 PEINADO,	 Laura	 (2013):	 “La	 Virgen	 de	 la	 Leche”,	 Revista	 Digital	 de	
Iconografía	Medieval,		vol.	III,	nº	9,	pp.	1-11.		
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 ----	
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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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Anónimo	

Lugar	de	producción	
Varillaje:	Francia	
País:	Bruselas	

Lugar	 de	
procedencia	

València	

Título/nombre	
objeto	

Abanico	de	novia	

Fecha	 Año:	1890	
Medidas	 24	x	44	(16	varillas	+	2	caberas)	
Materiales/técnica	 Nácar,	madreperla,	encaje	point-rosé	
N.º	Inventario	 	
Ubicación	 en	 el	
museo	

Primer	piso;	vitrina	número	14	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Las	representaciones	nupciales	han	sido	numerosas	en	todas	la	historia	del	arte.	Así	las	hemos	visto	desde	
los	frescos	pompeyanos	hasta	en	los	tapices	y	aguafuertes	goyescos	(Rodríguez	Collado,	2010);	por	lo	tanto	
no	 es	 extraño	 que	 los	 abanicos,	 elemento	 imprescindible	 en	 la	 indumentaria	 femenina	 de	 la	 época,	 esté	
presente	también	en	las	citadas	representaciones.	

En	 el	 caso	 de	 la	 pieza	 que	 nos	 ocupa	 y	 según	 se	 desprende	de	 la	 entrevista	 realizada	 a	 los	 Sres.	Ángel	 y	
Francisco	Blay,	propietarios	de	la	misma,	nos	encontramos	ante	una	obra	excepcional,	no	tanto	en	cuanto	a	
su	factura	sino	en	lo	que	respecta	a	los	materiales	utilizados.		
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En	este	abanico	se	ha	conformado	el	país	con	encaje	point-de-rose,	caracterizado	por	unas	faldillas	que	se	
sitúan	superpuestas	a	las	rosas	que	forman	el	dibujo,	un	tipo	de	labor	de	bolillos	de	Bruselas.	Otros	abanicos	
de	esta	colección	están	realizados	en	encaje	de	chantilly	de	Paris,	Francia,	éste	no	era	habitual	que	se	tejiese	
en	tonos	claros,	beig	o	marfil,	por	lo	que	cabe	adscribirlos	a	la	misma	colección	de	abanicos	de	novia.	

El	 chantilly	 llevaba	 unas	 siete	 horas	 de	 trabajo	 de	 bordado	 por	 cada	 centímetro	 cuadrado	 por	 lo	 que	 el	
trabajo	de	las	mujeres,	que	eran	las	que	trabajaban	el	país	era	muy	valioso.	

Esta	tipología	de	abanicos	de	novia,	evidentemente	en	todos	ellos	con	países	blancos	o	marfiles,	nos	llevaría	
a	 pensar	 por	 lo	 tanto	 en	 una	 aristocracia	 por	 los	materiales	 que	 se	 han	 utilizados	 en	 su	 fabricación.	 Los	
vestidos	de	boda	(que	junto	con	el	de	la	comunión	formaban	parte	de	los	momentos	de	alegría	de	una	dama	
de	estos	años)	se	confeccionaban	con	ricas	sedas	o	encajes,	al	igual	que	el	abanico	que	complementaba	este	
atuendo.	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

Roles	de	género	
Género	y	clase	social	
Género	e	indumentaria	
Género	y	ciclo	vital:	Noviazgo	
Género	y	ciclo	vital:	Matrimonio	
Estereotipos	de	género:	Público	/	doméstico	

Relectura	
En	algunos	de	los	abanicos	de	boda	se	solían	representar	los	rostros	de	los	contrayentes	o	
bien	 sus	 iniciales	 y	 formaban	 parte	 del	 ajuar	 que	 la	 mujer	 aportaba	 al	 matrimonio.	 De	
hecho	como	afirma	Isabel	Tuda	será	un	elemento	que	se	mantendrá	como	habitual	regalo	
de	compromiso	matrimonial	desde	el	siglo	XVIII	hasta	principios	del	XX.		

Podemos	fechar	con	casi	total	seguridad	el	momento	en	el	que	la	mujer	habría	comenzado	
a	utilizar	 un	abanico	en	 tonos	 claros	para	 sus	 esponsales.	Parece	 concluyente	establecer	
que	 fue	 en	 la	 época	 de	 la	 realeza	 victoriana	 cuando	 el	 blanco	 pasa	 a	 ser	 el	 color	 de	 los	
atuendos	femeninos	en	los	esponsales.	

Sin	embargo,	no	 sería	 así	 en	 todos	 los	 estratos	de	 la	 sociedad.	Las	 jóvenes	de	 las	 clases	
bajas	seguirían	utilizando	trajes	que	conformarían	el	ajuar	de	vestir	en	su	vida	de	casadas.	
Será	en	los	albores	del	siglo	XX	cuando	la	mujer	generalice	el	blanco	en	su	vestido	de	novia.	

Al	 hacer	 la	 relectura	 de	 la	 pieza	 que	 nos	 ocupa,	 podríamos	 hablar	 no	 sólo	 desde	 una	
perspectiva	de	género	sino	también	desde	la	visión	de	los	estratos	sociales.	De	qué	manera	
la	pertenencia	a	una	u	otra	clase	social	ha	determinado	la	forma	de	vestir	y	del	atuendo;	de	
esta	 forma	 podemos	 inferir,	 por	 las	 fechas	 en	 las	 que	 	 se	 inscribe	 cronológicamente	 el	
abanico,	 que	 su	 propietaria	 debía	 pertenecer	 a	 una	 burguesía	 acomodada;	 la	 moda	
elegante	de	finales	del	XIX	y	principios	del	XX	en	Valencia	no	sólo	condicionaba	el	vestido	
sino	 también	 todos	 los	 accesorios	 y	 así,	 surgen	 bolsos,	 zapatos,	 sombrillas,	 puntillas	 y	
abanicos	 (Ridaura,	 2002,	 p.	 66).	 En	 los	 años	 que	 se	 fabrica	 este	 abanico,	 Benito	 Pérez	
Galdós	publicará	Miau	(citado	en	Ridaura,	2002)y	en	sus	líneas	escribirá:	

“Las	piezas	de	vestir	tenían	un	valor	social	y	político	añadido	que	clasificaban	a	un	golpe	de	
vista	a	los	personajes	que	los	usaban”.	

Teodoro	 Llorente	 (citado	 en	Ridaura,	 2002)	 también	hará	 referencia	 al	 abanico	 en	 tanto	
que	accesorio	y	legitimador	de	una	clase	social	en	sus	Memorias	de	un	setentón	cuando	cita:	
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“Un	abanico	de	cabritilla	y	varillaje	de	marfil	era	joya	inestimable	que	sólo	se	veía	en	manos	
enguantadas	y	en	noches	de	gran	gala”.	

Para	terminar,	no	podemos	pasar	por	alto	las	convenciones	que	regían	el	uso	del	abanico.	
Desde	las	fechas	en	las	que	se	podía	comenzar	a	utilizar	hasta	el	lenguaje	del	abanico	que	
se	codificaba	de	generación	en	generación	para	que	mantuviese	su	misterio,	su	secreto	y	
su	poder	de	seducción	(PUERTA,	DE	LA,	2005).	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Anónimo	
Lugar	de	producción	 Valencia.	Podría	tratarse	de	un	abanico	procedente	de	la	fábrica	del	Marqués	de	Colomina.	
Lugar	 de	
procedencia	 Valencia	

Título/nombre	
objeto	

Abanico	con	escena	romántica	de	inspiración	rococó	

Fecha	 Ca.	1900	
Medidas	 23	x	40	(16	varillas	+	2	caberas)	

Materiales/técnica	
Varillaje	de	carey	(concha	de	tortuga)	rubia.		
País	de	seda	y	encaje	pintado	al	gouache.	

N.º	Inventario	 	
Ubicación	 en	 el	
museo	

Planta	baja;	vitrina	número	10	

	
DESCRIPCIÓN	 	

El	origen	de	esta	pieza,	tal	como	indican	los	Sres.	Blay	Vila,	donantes	de	la	pieza,	lo	podemos	encontrar	en	la	
Fábrica	de	Colomina,	una	industria	creada	en	1840.	

Los	abanicos	de	galalith	o	piedra	de	leche,	inventada	por	Wilhelm	Krische	fueron	muy	utilizados	a	finales	del	
siglo	XIX	por	 la	casa	Chanel.	Durante	 la	 II	Guerra	Mundial	ante	 la	 imposibilidad	de	utilizar	 la	caseína	por	 la	
falta	de	leche	fueron	paulatinamente	sustituidos	por	otros	materiales	sintéticos.	

Sin	embargo	esta	pieza	no	utiliza	la	piedra	de	leche	sino	carey	rubio	grabado	y	maqueado.	Este	maqueado	
se	ve	enriquecido	con	barnices	de	color	y	oro.	El	 carey	de	esta	pieza	se	ve	degradado	en	 los	 laterales	por	
causa	de	los	insectos	que	la	han	atacado.		Es	un	abanico	de	calidad	tanto	por	los	materiales	utilizados	como	
por	el	tratamiento	pictórico	que	se	ha	dado	a	la	decoración	del	país	y	varillaje.	
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RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

Género	y	clase	social.	
Género	e	indumentaria.	
Género	y	espacio.	
Género	y	ciclo	vital:	Adolescencia	
Género	y	ciclo	vital:	Noviazgo	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	/	Objeto	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	deseante	/	objeto	deseado	

Relectura	
La	 fábrica	 de	 Colomina	 encargó	 a	 los	 mejores	 pintores	 del	 momento	 la	 realización	 de	
modelos	que	luego	serían	copiados	por	 los	artesanos	del	taller	 (PUERTA,	DE	LA,	2005,	p.	
80).	 Por	 lo	 tanto,	 no	 es	 difícil	 encontrar	 similitudes	 en	 los	motivos	 con	 obras	 de	 artistas	
consagrados	y	así	vemos	obras	de	Antonio	Gisbert	(ca	1875),	Antonio	Muñoz	Rubio,	Gárate	
y	Clavero	o	incluso	Mariano	Fortuny	(1870)	en	las	que	el	galanteo	y	el	uso	del	abanico	por	
parte	de	la	dama	es	un	tema	repetido	en	estos	años.	

Las	 fiestas	 galantes	 relacionadas	 con	 el	 juego	 al	 aire	 libre,	 con	 el	 contacto	 con	 la	
naturaleza,	con	los	paseos,	en	los	que	ya	vemos	a	la	mujer	en	algunos	casos	sin	compañía	
de	carabinas.	Esta	mujer	moderna	es	la	que	se	adivina	en	obras	como	la	de	Joaquín	Agrasot	
Vista	 del	 puerto	 de	 Alicante	 donde	 dos	 grupos	 de	mujeres	 elegantemente	 ataviadas,	 las	
nuevas	flâneuses	saludan	a	un	paseante	liberadas	de	antiguos	pudores	que	no	les	hubiera	
permitido	en	fechas	pretéritas	estas	licencias.		

En	 la	 ciudad	 de	Valencia,	 en	 estos	momentos	 se	 está	 gestando	 una	 reforma	 urbanística	
que	potenciará	en	nuestro	ámbito	estos	paseos	galantes;	los	parterres	de	la	Alameda	y	los	
ornatos	 de	 jardines	 y	 fuentes	 promoverán	 un	 ambiente	 distendido	 en	 el	 que	 la	 mujer	
iniciará	un	 juego	de	 seducción	en	el	que	el	 abanico	estará	muy	presente.	El	 lenguaje	del	
abanico	 actuará	 en	 estos	 juegos	 como	 una	 lengua	 viva	 y	 cambiante	 que	 evitará	 la	
decodificación	 por	 parte	 de	 sus	madres.	 El	 abanico	 dentro	 del	 abanico	 como	 una	meta-
descripción	de	la	utilización	de	este	lenguaje	inscrita	en	la	pintura	del	país.	

La	 inspiración	 rococó	 de	 estos	motivos	 se	 refleja	 en	 esta	 pieza,	 los	 personajes	 dialogan	
más	relajados,	hay	más	ligereza	en	las	relaciones	sociales.	

Otro	aspecto,	casi	oculto,	de	la	iconología	del	abanico	es	la	presencia	en	el	país	de	flores	de	
amapola.	No	debemos	obviar	el	contenido	sensual	de	 la	 flor	a	 la	que	ya	desde	 la	antigua	
Grecia,	en	los	cultos	a	Demeter	se	ofrecían	semillas	de	adormidera(López	Terrada,	2005,	p.	
28).	 Esta	 relación	 devino	 símbolo	 de	 fecundidad	 y	 renacimiento.	 En	 este	mismo	 sentido	
aparecen	 también	 en	 el	 Sueño	 de	 una	 noche	 de	 verano	 de	 William	 Shakespeare	 con	 el	
encargo	 por	 parte	Oberon	 de	 buscar	 una	 amapola	 para	 que	 Titania	 se	 enamorase	 de	 él	
(López	Terrada,	2005,	p.	39)	Y	serán	tantos	los	ejemplos…		

Este	será	el	germen	de	la	revolución	que	vivirá	le	mujer	en	unos	pocos	años.	En	los	que	el	
feminismo	con	cierto	sesgo	cultural	facilitará	la	autoafirmación	de	género	y	de	lugar	a	una	
nueva	mujer	que	construye	su	identidad	y	que	será	clave	en	la	creación	de	la	mujer	como	
icono	de	la	modernidad.		
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autoría	 Anónimo	
Lugar	de	producción	 València.	Podría	tratarse	de	un	abanico	procedente	de	la	fábrica	del	Marqués	de	Colomina.	
Lugar	 de	
procedencia	 València	

Título/nombre	
objeto	

Abanico	con	escena	romántica	de	inspiración	rococó	

Fecha	 Ca.	1900	
Medidas	 23	x	40	(16	varillas	+	2	caberas)	

Materiales/técnica	
Varillaje	de	carey	(concha	de	tortuga)	rubia.		
País	de	seda	y	encaje	pintado	al	gouache.	

N.º	Inventario	 	
Ubicación	 en	 el	
museo	

Planta	baja;	vitrina	número	10	

	
DESCRIPCIÓN	 	

El	origen	de	esta	pieza,	tal	como	indican	los	Sres.	Blay	Vila,	donantes	de	la	pieza,	lo	podemos	encontrar	en	la	
Fábrica	de	Colomina,	una	industria	creada	en	1840.	

Los	abanicos	de	galalith	o	piedra	de	leche,	inventada	por	Wilhelm	Krische	fueron	muy	utilizados	a	finales	del	
siglo	XIX	por	 la	casa	Chanel.	Durante	 la	 II	Guerra	Mundial	ante	 la	 imposibilidad	de	utilizar	 la	caseína	por	 la	
falta	de	leche	fueron	paulatinamente	sustituidos	por	otros	materiales	sintéticos.	

Sin	embargo	esta	pieza	no	utiliza	la	piedra	de	leche	sino	carey	rubio	grabado	y	maqueado.	Este	maqueado	
se	ve	enriquecido	con	barnices	de	color	y	oro.	El	 carey	de	esta	pieza	se	ve	degradado	en	 los	 laterales	por	
causa	de	los	insectos	que	la	han	atacado.		
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Es	 un	 abanico	 de	 calidad	 tanto	 por	 los	materiales	 utilizados	 como	por	 el	 tratamiento	 pictórico	 que	 se	 ha	
dado	a	la	decoración	del	país	y	varillaje.	

	
RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	

Género	y	clase	social.	
Género	e	indumentaria.	
Género	y	espacio.	
Género	y	ciclo	vital:	Adolescencia	
Género	y	ciclo	vital:	Noviazgo	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	/	Objeto	
Estereotipos	de	género:	Sujeto	deseante	/	objeto	deseado	

Relectura	
La	 fábrica	 de	 Colomina	 encargó	 a	 los	 mejores	 pintores	 del	 momento	 la	 realización	 de	
modelos	que	luego	serían	copiados	por	 los	artesanos	del	taller	 (PUERTA,	DE	LA,	2005,	p.	
80).	 Por	 lo	 tanto,	 no	 es	 difícil	 encontrar	 similitudes	 en	 los	motivos	 con	 obras	 de	 artistas	
consagrados	y	así	vemos	obras	de	Antonio	Gisbert	(ca	1875),	Antonio	Muñoz	Rubio,	Gárate	
y	Clavero	o	incluso	Mariano	Fortuny	(1870)	en	las	que	el	galanteo	y	el	uso	del	abanico	por	
parte	de	la	dama	es	un	tema	repetido	en	estos	años.	

Las	 fiestas	 galantes	 relacionadas	 con	 el	 juego	 al	 aire	 libre,	 con	 el	 contacto	 con	 la	
naturaleza,	con	los	paseos,	en	los	que	ya	vemos	a	la	mujer	en	algunos	casos	sin	compañía	
de	carabinas.	Esta	mujer	moderna	es	la	que	se	adivina	en	obras	como	la	de	Joaquín	Agrasot	
Vista	 del	 puerto	 de	 Alicante	 donde	 dos	 grupos	 de	mujeres	 elegantemente	 ataviadas,	 las	
nuevas	flâneuses	saludan	a	un	paseante	liberadas	de	antiguos	pudores	que	no	les	hubiera	
permitido	en	fechas	pretéritas	estas	licencias.		

En	 la	 ciudad	 de	Valencia,	 en	 estos	momentos	 se	 está	 gestando	 una	 reforma	 urbanística	
que	potenciará	en	nuestro	ámbito	estos	paseos	galantes;	los	parterres	de	la	Alameda	y	los	
ornatos	 de	 jardines	 y	 fuentes	 promoverán	 un	 ambiente	 distendido	 en	 el	 que	 la	 mujer	
iniciará	un	 juego	de	 seducción	en	el	que	el	 abanico	estará	muy	presente.	El	 lenguaje	del	
abanico	 actuará	 en	 estos	 juegos	 como	 una	 lengua	 viva	 y	 cambiante	 que	 evitará	 la	
decodificación	 por	 parte	 de	 sus	madres.	 El	 abanico	 dentro	 del	 abanico	 como	 una	meta-
descripción	de	la	utilización	de	este	lenguaje	inscrita	en	la	pintura	del	país.	

La	 inspiración	 rococó	 de	 estos	motivos	 se	 refleja	 en	 esta	 pieza,	 los	 personajes	 dialogan	
más	relajados,	hay	más	ligereza	en	las	relaciones	sociales.	

Otro	aspecto,	casi	oculto,	de	la	iconología	del	abanico	es	la	presencia	en	el	país	de	flores	de	
amapola.	No	debemos	obviar	el	contenido	sensual	de	 la	 flor	a	 la	que	ya	desde	 la	antigua	
Grecia,	en	los	cultos	a	Demeter	se	ofrecían	semillas	de	adormidera(López	Terrada,	2005,	p.	
28).	 Esta	 relación	 devino	 símbolo	 de	 fecundidad	 y	 renacimiento.	 En	 este	mismo	 sentido	
aparecen	 también	 en	 el	 Sueño	 de	 una	 noche	 de	 verano	 de	 William	 Shakespeare	 con	 el	
encargo	 por	 parte	Oberon	 de	 buscar	 una	 amapola	 para	 que	 Titania	 se	 enamorase	 de	 él	
(López	Terrada,	2005,	p.	39)	Y	serán	tantos	los	ejemplos…		

Este	será	el	germen	de	la	revolución	que	vivirá	la	mujer	en	unos	pocos	años.	En	los	que	el	
feminismo	con	cierto	sesgo	cultural	facilitará	la	autoafirmación	de	género	y	de	lugar	a	una	
nueva	mujer	que	construye	su	identidad	y	que	será	clave	en	la	creación	de	la	mujer	como	
icono	de	la	modernidad	
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DATOS	CATALOGRÁFICOS	 	
	 	
Autor	 ---	
Lugar	de	producción	 Cantón	(China)	
Lugar	de	
procedencia	

Cantón	(China)	

Título/nombre	
objeto	 Abanico	Mil	Caras	Audiencias	Públicas	

Fecha	 Ca.	1870	
Medidas	 26	x	52	cm	
Materiales/técnica	 Varillaje:	caña	de	bambú	lacada.	País:	papel	de	arroz	pintado,	marfil	y	seda.	
N.º	Inventario	 	
Ubicación	en	el	
museo	 Planta	baja,	sala	“Gremi	de	Palmiters”,	vitrina	1	

	
DESCRIPCIÓN	 	

Abanico	plegable	de	alta	 calidad	del	 tipo	 “Mil	Caras”,	 llamado	así	por	 la	gran	 cantidad	de	personajes	que	
aparecen	 representados.	 El	 precio	 de	 estas	 piezas	 aumentaba	 o	 disminuía	 en	 función	 del	 número	 de	
personajes	pintados.	Se	fabricaban	en	Cantón	(China)	para	su	exportación	a	Europa.		

El	país	está	trabajado	por	las	dos	caras,	con	escenas	del	tipo	“Audiencias	Públicas”.	El	soporte	es	de	papel	de	
arroz	 pintado,	 en	 el	 que	 se	 desarrollan	 escenarios	 arquitectónicos	 palaciegos	 asentados	 en	 terrazas	 y	
jardines.	Sobre	estas	arquitecturas	se	disponen	personajes	cuyos	rostros	están	realizados	en	marfil	pintado	y	
cuyas	vestimentas	son	aplicaciones	de	seda	pintada.		Tanto	en	el	anverso	como	en	el	reverso	las	escenas	de	
audiencia	 pública	 se	 encuentran	 completamente	 enmarcadas	 por	 una	 fina	 orla	 de	 estilizados	 motivos	
geométricos	 y	 vegetales.	 El	 varillaje	 está	 fabricado	 en	 caña	 de	 bambú	 lacada	 mediante	 un	 elaborado	 y	
delicado	proceso	de	múltiples	capas.		

La	pieza	se	encuentra	cedida	al	museo	por	Abanicos	Blay	Villa.		
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RELECTURA	 	
	 	

Tema	Relacionado	
Género	e	indumentaria	
Género	y	espacio	
División	sexual	del	trabajo	

Relectura	
En	la	actualidad	solemos	asociar	el	abanico	a	la	indumentaria	femenina,	cuando	a	lo	largo	
de	la	historia,	y	en	especial	en	las	culturas	orientales,	este	objeto	ha	sido	tanto	de	uso	
masculino	como	femenino,	tal	como	podemos	observar	en	las	representaciones	de	esta	
pieza,	donde	tanto	abanicos	plegables	(la	mayoría)	como	redondos	son	portados	por	
hombres	intervinientes	en	las	dos	escenas,	así	como	también	por	las	tres	mujeres	
representadas	en	el	anverso	del	país.		

	

Existen	dos	tipos	de	abanicos	en	la	China	tradicional:	el	redondo	(también	llamado	abanico	
“gong”	o	“wan”)	y	el	plegable	(también	denominado	abanico	“jutou”,	“zhedie”	o	“sa”).	El	
abanico	redondo	posee	un	origen	mucho	más	antiguo,	haciendo	su	aparición	en	China,	
según	la	leyenda,	en	la	dinastía	Jin	Oriental	(	317-420	d.C.),	mientras	que	el	abanico	
plegable	aparece	en	China	a	partir	de	1127.	Durante	la	dinastía	Ming	(iniciada	en	1368),	los	
abanicos	plegables	se	generalizan	más	que	los	redondos,	convirtiéndose	la	pintura	y	
caligrafía	sobre	abanicos	plegables	en	una	moda	nacional.	Con	la	dinastía	Qing	(1644-1912)	
llega	la	edad	de	oro	de	la	producción,	pintura,	disfrute	y	coleccionismo	de	los	abanicos	
plegables,	pasando	a	ser	el	objeto	favorito	de	hombres	de	diferentes	clases	sociales,	de	
modo	que	cualquier	hombre	poseía	uno	o	dos,	y	en	la	corte	real	y	en	las	familias	ricas	se	
podía	llegar	a	coleccionar	decenas	o	incluso	centenares	de	abanicos	plegables	con	
ilustraciones	y	caligrafías.		(Chen	Ying,	2009).		

	

Otro	tema	interesante	al	que	nos	remiten	las	escenas	de	la	presente	pieza	es	el	de	la	
burocracia	imperial	china.	Conforme	al	rígido	sistema	patriarcal	chino,	entre	el	
funcionariado	imperial	solamente	se	admitían	hombres,	y	éstos	solían	proceder	de	las	
clases	altas,	ingresando	mediante	un	largo	y	duro	proceso	de	tipo	meritocrático,	inspirado	
en	las	enseñanzas	de	Confucio	y	que	se	señala	como	origen	del	actual	sistema	de	
oposiciones.		

	

En	el	mismo	Museo	del	Palmito	de	Aldaia	encontramos	otro	abanico	diferente	a	los	
representados	en	esta	pieza,	datado	en	1880,	y	también	de	la	colección	Blay	Villa,	de	tipo	
baraja	y	fabricado	en	carey,	de	uso	exclusivamente	masculino	y	que	fue	típico	y	
característico	de	los	funcionarios	del	emperador	llamados	“mandarines”.		
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