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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría José Benlliure Ortiz 
Lugar de producción Valencia 
Lugar de procedencia Valencia 
Título/nombre objeto Tartana de pescadoras (o del Cabanyal) 
Fecha 1910 
Medidas 206 x 170 cm. 
Materiales/técnica Óleo sobre lienzo 
N.º Inventario Nº 226 

Ubicación en el museo 
 
Estudio de pintura / Planta Baja / Estudio Peppino Benlliure / Pared Este 
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DESCRIPCIÓN  

 

 
José Benlliure Ortiz pintó esta obra en Valencia durante el mes de agosto de 1910, según consta en una carta que el  mismo Peppino envió a Joaquín Sorolla, 
datada el 6 de agosto de 1910, y conservada en el Archivo del Museo Sorolla de Madrid. Desde el año anterior, el pintor acompañó a su maestro Sorolla a pintar a 
las playas de la Malvarrosa y el Cabañal. La relación con Sorolla fue estrecha, puesto que en 1910 y 1912 le acompañó en sus viajes por toda la geografía española 
para tomar apuntes y pintar la monumental serie Visión de España para la Hispanic Society de Nueva York. 
 
Empleando un moderno encuadre fotográfico y como si de una instantánea de tratase, Peppino Benlliure pinta la vista trasera de una típica tartana valenciana.  En 
primer término, se observan una serie de enseres y canastos de mimbre vacíos. A través de unas cortinas, teñidas de intenso bermellón y recogidas a los lados, 
Peppino muestra a ocho mujeres sentadas, cinco por un lado y tres por el otro, de diferentes edades, vestidas de manera sencilla en tonos neutros. Tres de ellas, 
las más cercanas a la abertura posterior de la tartana, vuelven su rostro hacia el espectador, al que miran fijamente. Las otras, en cambio, miran al frente a 
excepción de una pareja que parece mantener una conversación. Al fondo de la carreta, se vislumbra el mar Mediterráneo, que sirve como punto de fuga, para dotar 
de profundidad a la obra y al mismo tiempo, sitúa la escena. Acompaña a las mujeres, un hombre, ubicado a la derecha de la composición, que se muestra de 
espadas y va ataviado con blusón verde y una gorra.  
 
Este momento en el que José Benlliure Ortiz pinta la vuelta de las pescadoras a la playa, tras haber vendido su mercancía en el mercado del Cabanyal de Valencia, 
le permitió conseguir medalla de tercera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes en el año 1910 con esta obra que presentó al certamen bajo el título de 
“Pescadoras”. En esta pintura se observan ciertas influencias de Sorolla, como la importancia de la luz, el colorido y la monumentalidad otorgada a las figuras. 
 

 

 

 

 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado División sexual / generizada del trabajo  
 

Relectura  
La pesca, a la que hace referencia esta obra, era una profesión dura desempeñada principalmente por hombres, de honda 
tradición en Valencia. La pesca era un trabajo que se realizaba en equipo. Era necesaria una gran cantidad de personas 
implicadas en montar las velas, adentrar las barcas en el mar, llevar la pesca a tierra, reparar las redes, guardar las velas, o 
calafatear las barcas. En todos estos trabajos cooperaban hombres, mujeres y niños.  
 
Junto a la forma tradicional de pesca, a partir de 1720 aproximadamente se pone en marcha un nuevo tipo de pesca de 
arrastre denominada « Pesca del Bou » que revolucionaría la pesca en todo el litoral, especialmente en El Cabanyal. Este 
nuevo procedimiento pesquero,  aumentó considerablemente el volumen del pescado recogido lo que incentivó su auge, 
aunque también tuvo sus detractores que opinaban que había que abandonarlo, puesto que perjudicaba a la flora y fauna 
marina.  
 
El siglo XIX fue la época de máximo esplendor de este tipo de pesca que se caracterizó por el empleo de dos embarcaciones 
de grandes dimensiones dirigidas cada una de ellas por unos seis hombres. Éstas barcas, a partir de octubre, se adentraban 
en el mar, separadas por unas 40 o 60 brazas, y arrastraban una red estrecha y alargada que recogía todo lo que encontraba 
en el lecho marino a poca profundidad. Había otro tipo de barcas más pequeñas y rápidas, primero de vela y más adelante, 
de vapor, que se encargaban de llevar a la playa las capturas diarias realizadas por estas más grandes. 
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Las mujeres eran las encargadas de esperar la llegada de la pesca, sentadas en la playa, junto a las grandes cestas en las 
que luego llevarían la fresca carga al mercado, tal y como vemos en esta obra de José Benlliure Ortiz. Las mujeres, junto 
con los niños más mayores en ocasiones, eran las encargadas de ejecutar tareas de mantenimiento como el cosido de velas 
y redes. Estas actividades asalariadas llevadas a cabo fuera del ámbito doméstico, se realizaban como complementarias del 
trabajo familiar. Las mujeres que vendían el pescado por la calle o en sus puestos del mercado, eran familiares de los 
pescadores, y con su aportación, contribuían a la renta familiar. Las tareas que desempeñaban las mujeres, relacionadas 
con la pesca, eran tareas tradicionalmente femeninas en las que la fuerza física no era importante pero sí la paciencia y el 
cuidado a la hora de ejecutarlas. Además, se trataba de labores, consideradas eventuales o secundarias, y que eran 
plenamente compatibles con todas sus obligaciones domésticas como eran el cuidado del hogar y la atención al marido y a 
los hijos.  
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