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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría José Benlliure Ortiz 
Lugar de producción Valencia 
Lugar de procedencia Valencia 
Título/nombre objeto Mare i Xiquet 
Fecha Ca. 1908 
Medidas 140 x 147 cm. 
Materiales/técnica Óleo sobre lienzo 

N.º Inventario BEN/01/0235 
 

Ubicación en el museo Casa / Planta Segunda / Sala Peppino Benlliure / Pared Este 
 

 
 

DESCRIPCIÓN  

 

José Benlliure Ortiz (1884-1916), conocido con el diminutivo italiano de Peppino, realizó esta obra hacia el año 1908. Hacia ese año se encontraba ya en España, 
realizando cuadros de temática costumbrista, para un año más tarde comenzar su aprendizaje con Joaquín Sorolla.  

El pintor nos muestra una escena maternal en el interior de una habitación iluminada de manera difusa. En el centro de la composición, una madre reclinada hacia 
delante, juega de manera amorosa con su pequeño hijo, acercándole una pelota. El hijo entusiasmado, acerca sus manitas a la pelota intentando cogerla, 
aproximándose a su madre con ayuda de un andador de mimbre. A sus pies, se sitúa un grupo de juguetes infantiles, dejados de lado ante el atractivo que ofrece la 
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pelota. Las figuras de la madre e hijo, aparecen enmarcadas por la puerta de la estancia y una silla en 
tonos marrones que acentúan el colorido de los ropajes de madre e hijo, en color verdoso con notas de color rojizas, tanto en el tocado del niño como en la 
pañoleta de la madre, vestida al modo tradicional y sentada para poder estar a la altura de su hijo. El encuadre de la escena es muy moderno, ya que corta los 
márgenes de la habitación, para otorgar todo el protagonismo a la pareja central, que se encuentra desplazada con respecto al eje de la composición, basada en 
líneas diagonales con el punto de fuga, focalizado en la pequeña pelota de color anaranjado. Las lineas se diluyen con la fuerza de las manchas de color con las 
que determina las figuras. Peppino Benlliure resuelve la escena con pinceladas anchas y alargadas, a excepción del rostro y las manos del niño para los que 
emplea pinceladas más cortas y contenidas con las que consigue retratar los rasgos infantiles con maestría.  

 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Maternidad/Paternidad 
Género y Espacio 
División sexual / generizada del trabajo 
 

Relectura La escena maternal recogida por el pintor José Benlliure Ortiz nos adentra en el mundo íntimo del hogar, reino de la mujer, 
desde la antiguedad. La mujer, en su papel de esposa y madre, era la encargada de proveeer a la familia de todas las 
necesidades que se daban en el espacio doméstico, a diferencia del marido y padre de familia, al que le correspondía el papel 
de proveedor económico del núcleo familiar, trabajando fuera de casa y que, además, era el tutor legal, tanto de los hijos 
como de su mujer. La producción se asociaba a los hombres, que ostentaban el rol de obtener bienes de forma continua para 
el sostenimiento familiar en la esfera pública, mientras que las mujeres eran las que llevaban a cabo de tareas de 
reproducción, dentro del reducido espacio doméstico. Esta dicotomía, basada en la diferencia de sexos y géneros, se dió en 
los hogares valencianos hasta más allá de mediados de siglo XX. 

La esposa, que dependía totalmente de su marido, se ocupaba de la limpieza de la vivienda, del procesado de los alimentos, 
conservación y cocinado, de la confección, lavado, remendado y planchado de la ropa, del aseo y cuidado de mayores, enfermos 
y niños,  de la educación de los más pequeños y de las hijas en el hogar, e incluso del cuidado de algunos animales ligados 
al bienestar familiar.  

La crianza de los hijos, recaía por completo en la mujer, puesto que ella era la que realizaba esa tarea y contaba con las 
cualidades femeninas necesarias para desempeñarla como la paciencia, la ternura, la delicadeza, la comprensión, etc. que 
conformaban su rol femenino dentro de la distribución del trabajo. 

Todas estas tareas, entraban en las ocupaciones femeninas consideradas como naturales a la mujer, dado que se reconocían 
como propias de su sexo, y por lo tanto no se apreciaban como trabajo sino como un deber de la mujer para su familia que 
venía desempeñando desde tiempo inmemorial. Además, hay que tener en cuenta que se trataba de un trabajo privado, no 
remunerado, y que se llevaba a cabo en el interior del hogar, por lo tanto no se desarrollaba en la esfera pública y no se 
consideraba un trabajo de prestigio, sino algo innerente al sexo femenino. Todo ello convertía el trabajo doméstico de la 
mujer, en un trabajo no reconocido desde el punto de vista social, pese a su importancia, puesto que se trataba de un trabajo 
esencial, aunque no obtuviese la visibilización del que era merecedor. 
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