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TÍTULO: Maternidad 
AUTOR Y DATACIÓN: Escultor Mauricio Tinoco Ortiz (1906-1948). Hacia 1947 
LOCALIZACIÓN: Museo Municipal de Los Santos de Maimona 



DESCRIPCIÓN: La Maternidad es una pieza escultórica realizada en bulto redondo, 
dentro de los planteamientos clasicistas por los que discurre gran parte de la producción 
del autor. Representa a una madre con su hijo en brazos, al que mira fijamente tratando 
de asegurar, con su inmanente presencia, el camino que el niño seguirá en la vida, a 
pesar de ser aún un pequeño de dos o tres años, que permanece inmerso en su 
imaginación, mientras se lleva, con un gesto pleno de ingenuidad, el dedo a la boca. La 
versión conservada en el Museo Municipal de Los Santos de Maimona está realizada en 
bronce, con unas medidas de 62 x 47 x 44 cm), y está firmada en la zona lateral 
izquierda. En el Museo de Bellas Artes de Badajoz se conserva la versión en piedra 
artificial, también firmada en la zona lateral izquierda. 

COMENTARIO: Constituye el tema de la Maternidad el último estadio en la 
consecución de la plenitud de la mujer. Mauricio Tinoco le dedicó, ya al final de su 
vida, hacia 1947, el conjunto realizado en piedra artificial que hoy conserva el Bellas 
Artes de Badajoz, junto a la versión en bronce del Museo Municipal de Los Santos de 
Maimona. Según recoge Lebrato Fuentes, esta obra fue la última que realizó el artista, 
estando ya muy enfermo; en un principio la esculpió en mármol, «pero se le rompió y 
tuvo que modelarla en cemento» (LEBRATO FUENTES, Francisco, 1982: Homenaje a 
los Tinoco. Badajoz: Caja de Ahorros de Badajoz, s/p.). 

Mauricio Tinoco participó con esta obra en la Exposición de Arte Extremeño de 1947 
(número de catálogo 56), a la que había sido expresamente invitado por la Diputación 
Provincial de Badajoz, que la había organizado dentro del programa de actos 
conmemorativos del IV Centenario de la muerte de Hernán Cortés. En la muestra, 
nuestra obra figuró con el título Madre con su hijo, junto a la que expuso un Busto de 
niña realizado en barro cocido. 

 


