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Agitando el aire para combatir el 

calor o sirviendo de  pantalla de 
miradas, los abanicos fueron un 
complemento muy representativo 
de la vestimenta  femenina en el 
siglo XIX.  Cualquier dama elegan-
te debía saber manejarlo y era 
una muestra de sensualidad y 
coquetería “Con la capa el torero 

maneja el bicho / y la mujer al 

hombre con su abanico”. (La Ilus-
tración 1881)  Su disposición y 
movimientos  llegaron a utilizarse  
como  forma para comunicarse  a 
través de un lenguaje discreto y 
cifrado.  
El abanico de varillas tiene  su 
origen  en Japón, en el siglo VII, 
de ahí pasó a China,  desde allí, lo 
introdujeron en Europa los co-
merciantes portugueses en el 
siglo XVI, alcanzando su máximo 
esplendor en el siglo XVIII.  
 
Los abanicos de varillas, también 
sirvieron como “elegante papel”  
para dejar escritas hermosas pala-
bras, versos de enamorados, dedi-
catorias autógrafas o juegos y 
divertimentos de muchachas  
casaderas. Esta costumbre de 
escribir en el país del abanico fue 
muy habitual en el siglo XIX. El 
Museo de la Escritura Popular de 
Terque conserva cuatro abanicos  
de esta tipología.  Dos de ellos, ya 
se comentaron en  boletines ante-
riores. (Números 119 y 131) 
 El abanico de esta portada,  es 
una pieza excepcional. En la cara 
del país aparece una imagen ga-
lante de una pareja en el campo 
junto a motivos florales y en  el 
reverso, con decoración mucho 
más reducida, que no ocupa todo 
el espacio del país,  aparece escri-
to a pluma y tinta, un juego o ru-
leta del amor. En cada una de las 
varillas, está anotado un verso 
pareado, que hace referencia, 
alternativamente a la suerte que 
tendrá la joven o el muchacho  a 
la hora de encontrar pareja. El 
divertimento consistía en abrir al 
azar el abanico  hasta la varilla 
elegida y leer  los versos  que la 

suerte deparaba.  “Tu novia será 

preciosa /  elegante y muy gracio-

sa” “Anda por ti turulato / un chi-

co que es algo chato” “Ese mucha-

cho me gusta / pero su genio me 

asusta” “No tengas novia beata / 

porque te dará la lata.” 

“Si le gusta el coqueteo / mándale 

al punto  a paseo” “Tiene que ser 

buen ladrón / quién robe tu co-

razón” “Es un muchacho elegan-

te / pero resulta pedante” “Se que 

te gusta y no poco / uno que está 

por ti loco.” 

“No tiene gran estatura / pero te 

amará con locura” “Tendrás ojos 

a millones / rompiendo sus cora-

zones” “Lo de guapa no es muy 

cierto /  pero tiene el riñón cubier-

to” “No te fijes si es borrico / por 

que dicen que es muy rico.” 

“No le mires a la cara / porque la 

tiene muy rara” “No hagas caso a 

ese muchacho /  porque es un 

gran mamarracho” “Te debes de 

decidir / para no hacerlo sufrir” 

“Tu esposa será portera / alegre y 

dicharachera” “Oficial de artiller-

ía / con muy buena puntería” 

“Resultaría completa / si no fuera 

tan coqueta” “Tiene talento y di-

nero / te quiere y es ingeniero” 

“Te ven casado a ti / con mucha-

cha de Madrid.” 

Junto a los versos en una guarda 
aparece  a lápiz, el nombre de una 
joven  Amparo Salmerón. 
 Otro uso o divertimento del aba-
nico muy parecido, nos  lo recuer-
da La Ilustración en 1881, “ Aquel 

interrogatorio de las muchachas 

casaderas, 

contando una 

por una las 

varillas y pro-

nunciando las 

sacramenta-

les palabras, 

soltera, casa-

da, monja.”  

Estos  juegos 
o ruletas del 
amor, aparecerán  en abanicos 
comerciales y en pay pays publici-
tarios como el que se muestra 

¿Con quién me casaré.?   

Tiene Doblones a miles  
pero le sobran Abriles 

Este juego  del abanico del amor, tiene también similitud  con el 

juego de echar los años  o los estrechos, que realizaban los jóve-

nes la noche de fin de año  en toda España. Las pandillas de jóve-

nes se juntaban en las casas, y mientras  se comía y bebía  se 

preparaban  tres recipientes; en uno, se echaban  papelillos do-

blados con el  nombres de las chicas, en otro, el de los  chicos y 

en el tercero, el llamado "regalo de la boda."  El entretenimiento 

consistía en formar al azar graciosas uniones, " fulanito se casa 

con fulanita y se le regala...". Los regalos eran bromas y otros 

hechos ofensivos que habían pasado en el pueblo. Los papeles de 

los regalos se tiraban por las calles del pueblo al terminar el jue-

go.  
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Este segundo abanico, corresponde 
a la tipología de los abanicos dedi-
cados. Estos, se convirtieron a ve-
ces en auténticos álbumes donde se 
les ofrecía a las damas versos y di-
bujos.  De ahí, su mayor tamaño y   
que su decoración fuera reducida,  
no ocupando todo el espacio del 
país. “Al país de tu abanico / me 

quisiera ir a vivir / para estar siem-

pre a tu lado / y vivir sobre el país.” 

El Álbum Ibero Americano 1891. 
El que os mostramos, de la colec-
ción del Museo de la Escritura Po-
pular, tiene en la cara del país una 
delicada decoración floral, y en el 
anverso completamente limpio, un 
espacio diáfano en el que  aparecen 
escritos dos poemas. Cada uno esta 
firmado bajo iníciales diferentes.   

“Al hacerte Dios tan bella 

no pudo tener en cuenta 

el número de mortales 

que por tu amor se condenan. 

Pues si El hubiera sabido 

que tus gracias daño hicieran 

en vez de dártelas todas 

las hubiera dado a medias.” 

R.C. 

“Tu boca es fuente fecunda 

de amorosa inspiración, 

Un nido de tentación 

que a decir verdad redunda 

de mi dicha en perdición. 

Mas cuando del abanico 

haces el uso que sabes, 

que me pasa no me explico 

créeme te lo suplico 

que en mi inspiración no cabes.”  

M.B. 

En junio de 1873,  el periódico gadi-
tano la Moda Elegante decía 
“¿Tienes ya también abanico poéti-

co? — Presumo que si, porque una 

persona tan elegante como tu no 

puede estar sin él. ¡Vaya si hacen 

furor los tales abanicos! Los pobres 

poetas no pueden dar un paso por 

la calle, no pueden entrar en un 

salón, sin que se les pongan delante 

media docena de jóvenes (y aun de 

viejas) solicitando que su musa pa-

gue el competente tributo. Son los 

antiguos álbumes, considerable-

mente mejorados y disminuidos. 
Antes, las pedigüeñas reclamaban 

una composición: ahora se conten-

tan con cuatro, con ocho, con diez 

versos, buenos ó malos, improvisa-

dos y escritos sobro el reverso del 

abanico.  

Anteayer vi el de la señora de R , 

enriquecido ya con las firmas de 

vates tan conocidos como Campoa-

mor, Escalante, Alcalá Galiano, Co-

rrea, Navarrete y otros varios. Uno 

de ellos la había dedicado este sen-

cillo homenaje de cariño, que puede 

servir de especimen ó muestra de 

todos los demás: Abanico, que aire 

das á mi dueña / dila, cuando te 

agite lo que la quiero.”        
En 1884  el diario Madrid Cómico 
incluía estos versos humorístico 
bajo el título de En el Reverso del 

País de un Abanico   
“Ya tu abanico he manchado;  

mas te pido desde aquí  
 que te abaniques... así,  
 es decir, por este lado,  
 con los versos hacia ti. 
Y exijo esta condición, 

 no solo por ocultar   

mi pobre composición,  

 sino por otra razón  

 muy fácil de adivinar. 

Date el aire como ansío; 

 no por el lado derecho  

sino por éste y con brío,  

 ¡para que esté el nombre mío  

 rozando siempre tu pecho 

 Y dada la intimidad  

 de tal aproximación,  

 ¡infiltra en mí, por piedad,  

 un poco de esa bondad  

 que encierra tu corazón.”   

“Te abanicas con gracia y te suplico  / que tengas muy en 

cuenta / que puede levantar un abanico / con el soplo más 

dulce una tormenta.”  Campoamor   

“Al ver agitarse, leve, / entre son-

risas y halagos, /  tu abanico ¡oh 

Nilda! aleve, / ya me explico los 

estragos / que hace en tu mano 

de nieve.”  Casimiro Prieto 
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  Tardes de  cine  y noches de radio 

“Valencia 29-11-46 

Querida Conchin: Me alegraré que al recibo de nuestras cartas te 

encuentres bien nosotras bien a Dios gracias.  

Conchin sabras que el otro día subi a casa de Victoria a oir la 

radio, por cierto que no hubiera subido si no hubiera sido por su 

mamá que me dijo que subiera, no puedes figurarte lo emociona-

da que estaba al oir a Bing Crosby cantar “Bahia” y a Jorge Ne-

grete cantar “Yo soy mejicano” y los “Saltos de Jalisco” y Sinfoni 

que es preciosa y otras canciones, sabras que conocí al hijo del 

maestro Magenti, por cierto muy simpático.  

Conchin de lo que me dices que supones que salimos de paseo es 

cierto pero no  todos los días. Victoria los días laborables no sale, 

Maru como ahora entra a clase a las 9 de la mañana y sale a las 

7 de la tarde tampoco sale y yo que soy la única que puedo salir 

no voy a salir sola. 

Películas de estreno: Olympia, “Fantasía de estrellas” por Bing 

Crosby, Doroty Lanord, Veronica Lake, Paulette Gondard... etc… 

43 pero no te los voy a poner todos y el viernes la voy a ver, ya te 

la contare en la próxima carta. Rex, “Enrique V” Laurence Olivier, 

no vale nada. Capitol, “Pesadilla” George Sander , Ella Rames. 

Lizs: “El crimen de la calle bordadores”, a esta no te digo que 

nombres son, no es por que no lo sepa pero quiero que adivines 

de donde es esa película, hablando de crímenes por un pueblecito 

de aquí Valencia a habido un crimen.  

Conchin el domingo fui con Marujin a Ideal  y vi “Honolulu” “Los 

cuatro Hijos de Adán” y “Forja de corazones” como supondrás 

salí del cine satisfechísima . Queridisima Conchin como veras la 

carta que te mandamos lo menos pesa un kilo. ¿ A se me olvida-

ba! Recuerdos de Paquita y que la otra vez que le mandes recuer-

dos. Sin más por hoy recibe un fuerte abrazo de tu amiga Encar-

nita.   

Recuerdos para tu papás. Cuando veas a la vaca lechera le das 

recuerdos de mi parte, me he enterado que te a tomado de ojo 

una vaca lechera, tolon tolon, tolon tolon ¡Oh Key!  

Esta señorita me da recuerdos para ti. ¡Olalin!  

Guayabito            

“Valencia 19-2-47 

Querida amiga: Me alegraré que al recibir esta te encuentres 

bien, yo asi  pero aun no me he muerto. Perdona el que no con-

teste antes  pero es que he estado enferma, hoy es el primer dia 

que me levanto y lo aprovecho para escribirte, mi carta será sosa 

pero se debe a que estoy algo mareada.  

Te he prensado  en un libro una rosa, un nardo, una ramita  de 

esparraguera, y otra ramita que no se como se llama pero es  

 

bastante mona, te escribo sus nombres porque no se notan sus 

formas, la rosa no te la mando hoy pues abulta mucho, me ale-

grare que lo que te mando aumente tu colección , el trébol y la 

violeta las guarde  en un misal y lo guarde tan bien que no lo 

encuentro. 

Me dices si me hecho la permanente, si que la llevo y según dicen 

me esta muy bien, lastima que no llegara a tiempo tu peinado. El 

domingo pasado se marcho Encarnita al cine con Marujin, yo no 

fui pues las he visto y sali con una amiga  del colegio y en la Gran 

Via nos esperaban unos amigos de ellas y otra amiga  paseamos 

y me fueron  muy simpáticos, quedé  que el próximo domingo 

saldría con ellos pero no acudiré pues aunque ellas no lo crean 

las quiero demasiado para marcharme con mi amiga y ellos y 

dejarlas, cuando sea mayor el chico que me quiera tendrá que 

traer otros amigos para vosotras y así iremos todas juntas. Por 

Dios que no vea tu mamá mi carta. 

No se si en alguna carta te he puesto que baile con ese amigo de 

tu hermano que se llama Juan Molto y con su hermano Alfonso 

que es amigo del mio, ese Juan me llamó “guayavito” pregunta a 

alguien que quiere decir pero no le digas porque se lo preguntas.  

Me dices que te han comprado unas botitas de agua, te imagino 

hecha una rusita, que te rias mucho con tu almanaque. Si que 

voy a clase y ahora damos francés, yo solo he asistido a una cla-

se, la maestra parece una lechuga mustia. No se ningún chiste 

pero la próxima te prometo un vagón de ellos. Nada más por 

hoy, se despide tu pecosa amiga. Recuerdos a tus papas y a tu 

hermana. Gracias por los chistes y un sonoro ladrido de Boni. 

Perdona lo mal que te escribo pero me tiembla la mano.   

Cartas   a Conchin de unas amigas  Valencia 1946 y 1947 

 

 

Museo de la Escritura Popular  



La imagen nos lleva a Almería, a la Plaza de la Catedral,  con el  Palacio Episcopal  y la calle Lope de Vega al fondo. Unos niños juegan con 

la nieve. Aunque parezca mentira una gran nevada cayó en la ciudad  el 9 de febrero de 1935. Así lo cuenta el Diario de Almería al día 

siguiente “En las primeras horas de la mañana de ayer, después de haber estado lloviendo durante buen espacio de tiempo, comenzó a 

caer en nuestra capital una nevada auténtica, sin el menor asomo de adulteración y con una abundancia e intensidad, propias de las 

regiones del Norte. Caía la nieve, al principio, menudita y pausada, engrosando con su constancia el blanco sudario con que las calles, 

plazas y otros lugares de la población se revistieron. Después, cayó la nieve aumentando el tamaño  de sus copos, y dando a la ciudad y 

alrededores, un aspecto, parecido al de una inmensa bandeja de merengue, servida en honor de los almerienses. Fue una cosa nunca 

vista en Almería, el espectáculo de ayer. No se habló de otra cosa en todo el día y a pesar de la crudeza del ambiente numerosas perso-

nas visitaban lugares como el  Parque, playa y otros, donde el paisaje adquiría macho aspecto, deleitando a todos su contemplación... La 

nieve de ayer vino para damos a conocer el recio temple de artistas de muchos niños que con las orejas rojas hasta la exageración y las 

manos no menos coloradas por el frío, modelaban grotescas figuras con pretensiones de asemejarse a personajes reales. También se 

descubrieron muchos genios belicosos que, desde la seguridad de las azoteas, lanzaban sobre los transeúntes pelotazos de nieve. El 

tránsito de rodados no llegó a interrumpirse y él de a pie sé realizó; sin accidentes de importancia.“ La fotografía  forma parte de las co-

lecciones del Museo Etnográfico de Terque y se conserva en un positivo en  papel fotográfico de 9 x 6,5cm.    

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Santiamén. en un instante. Pispas o en plis plas: en un instante   Birlibirloque: locución por arte de birlibirloque, sin que se sepa de que 
forma ha sucedido una cosa. “Entonces acaeció aquello de levantar nuestro alcalde en un santiamén, por arte de birlibirloque la mejor 

casa del pueblo.” La Independencia. 1911  Desparpajo:  facilidad o falta de timidez para hablar, obrar o desenvolverse en una situación. 
“en un santiamén y con el mayor desparpajo le pintó  en la cara varias cruces.” El Español. 1845 


