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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría José Benlliure Gil 
Lugar de producción Valencia 
Lugar de procedencia Valencia 
Título/nombre objeto Torrentina haciendo bolillos 
Fecha Ca. 1903 
Medidas 63 x 49 cm. 
Materiales/técnica Óleo sobre lienzo 

N.º Inventario 

Nº 124 (Catálogo CIMAL, 1984)  
Nº 419 (Inventario de la donación, 1957)  
Nº 3 (sello inventario municipal anterior) 
 

Ubicación en el museo Casa / Planta Baja / Vestíbulo / Pared Oeste 
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José Benlliure Gil (1855-1937), nació en Valencia. Su familia era humilde y vivían en el poblado marinero del Cañamelar. Desde muy joven mostró dotes artísticas y 
al cumplir doce años comenzó su formación en el estudio del prestigioso pintor Francisco Domingo. En 1869 se trasladó a Madrid para continuar con sus estudios. 
En 1872, viajó a París para conocer la pintura de vanguardia de moda en la capital, aunque tras la participación en la Exposición Nacional de Bellas Artes y la venta 
de algunos cuadros, decidió instalarse en Roma en 1879, donde se convirtió en un afamado pintor y desde donde ayudó a impulsar las carreras de sus hermanos : 
Juan Antonio y Mariano. Desde ese momento, su éxito fue imparable. Pintor reconocido por sus obras coloristas de temática costumbrista , aunque también cultivó 
los cuadros de historia y otros de temática exótica inspirados estos últimos en sus excursiones al norte de áfrica. Fue director de la Academia Española en Roma en 
1903 y director del Museo de Bellas Artes de Valencia en 1922.    

José Benlliure nos muestra una escena perteneciente a la intimidad de una casa rural : en un patio típico, una joven peinada con moños adornados con agujas 
enjoyadas y pendientes de arracadas, aparece ataviada de huertana con falda morada, camisa blanca con puntillas en las mangas, pañoleta malva y níveo delantal, 
totalmente absorta en una escena de labor realizando encaje de bolillos. Ambientan el interior objetos cotidianos como las sillas de enea, un cántaro de loza vidriada 
en color verde, unas jarritas y unos platos adornando la pared del fondo y una gran maceta con claveles rosas en primer término. Una gran diagonal domina la 
composición de la escena, iluminada suavemente por un foco lateral.  

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 

Género y clase social 
Género y ciclo vital 
Género e indumentaria 
 

Relectura La muchacha que aparece ricamente ataviada en esta obra de José Benlliure Gil, haciendo bolillos en la intimidad de su casa, 
se nos muestra como el paradigma de la joven novia y futura perfecta esposa. Las jóvenes eran educadas, dentro del ámbito 
familiar, en sus roles de esposa y madre. Desde muy pequeñas, se les instruía en las labores propías de su sexo que consistía 
en las tareas del hogar que incluía, entre otras, ocupaciones relacionadas con la realización y adorno de prendas de ropa como  
confección de prendas, bordados, punto de gancho o bolillos, usuales en una joven de buena familia que servirían para, por 
una parte ocupar su tiempo de ocio y por otra, en la realización del ajuar que constituía parte de su dote y mostraba su posición 
económica. 
En la sociedad, de manera tradicional, la joven contraía matrimonío según los intereses familiares. Los matrimonios eran 
acuerdos económicos y/o socialmente ventajosos para ambas familias. Las hijas se prometían a hombres de la misma o mayor 
clase social y, gracias a ellas, se afianzaba o mejoraban los contactos sociales o el poder económico de la familia de origen. 
Los padres aportaban la dote, que solía estar compuesta de bienes inmuebles o capital monetario, que a su vez era 
complementado con bienes muebles que aportaba la novia a su matrimonio y que ayudarían en su nueva vida de casada a 
mejorar la comodidad de los cónyuges como muebles, ropa de cama, vajilla, menaje o joyas.  
Las cualidades más apreciadas en una novia, además de su procedencia, era que fuese joven y con buena salud para poder 
proveer de hijos fuertes al matrimonio, así como su castidad y obediencia tanto a su marido como a sus familiares, y su 
comportamiento discreto dentro de los postulados de la Iglesia Católica. Estas características respondían al modelo conocido 
como el ángel del hogar, que simbolizó un modelo de feminidad asociado a la clase media que marcaba la forma de 
comportarse de la mujer virtuosa.  
La esposa era concebida como una joven tranquila, diligente, abnegada, compañera del hombre, amante de sus hijos y 
protegida por un matrimonio cristiano. Este modelo burgués de mujer ideal, era el garante de una idílica vida familiar, 
totalmente desligada de lo que se conocía como una mujer desnaturalizada, aquella que pretendía desempeñar ocupaciones 
lejos del ámbito familiar y que iban en contra de la condición de su propio sexo como : médicos, maestras, periodistas, 
científicas, etc. 
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