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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría José Benlliure Ortiz 
Lugar de producción Valencia 
Lugar de procedencia Valencia 
Título/nombre objeto Mujer con mantón. “Maja” 
Fecha Ca.1900-1916 
Medidas 175,5 x 110,05 cm. 
Materiales/técnica Óleo sobre lienzo 
N.º Inventario Nº 199 
Ubicación en el museo Estudio de pintura/ Planta Baja/ Estudio Peppino Benlliure 
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DESCRIPCIÓN  

 

Obra de grandes dimensiones, realizada por el pintor Peppino Benlliure (1884-1916), ejecutada con rápidas pinceladas, muestra un tema costumbrista: una joven 
envuelta en un soberbio mantón de Manila como único atavío. El mantón, ornamentado con estampado floral en tono bermellón sobre fondo beige y largos flecos 
del mismo tono, contrasta con un fondo en tonos fríos que contribuye a resaltar el perfilado de la figura. La mujer peinada con flequillo y moño bajo, enmarcado 
por dos rosas y sencilla teja, inclina su cuerpo hacia el lado derecho, cogiendo con su mano uno de los extremos del mantón, simulando un pase taurino, en una 
estudiada pose. La joven ladea su rostro, e inclina su cabeza hacia el mismo lado focalizando su atención en el agarre del mantón. Gracias a esta postura, 
acentuando la cadera, el pintor resalta las curvas femeninas ceñidas por la seda, así como el tono de piel marfileño que contrasta con un fondo neutro. Las 
facciones de la joven maja se desdibujan y se sombrean los ojos, para dotar de un mayor misterio a la identidad de la modelo. Este cuadro recuerda a las majas 
que ilustraban los carteles taurinos de la época, como elemento inconfundible de esta tipología. 

Su autor José Benlliure Ortiz, conocido como Peppino, nació en Roma el 1 de octubre de 1884. Ciudad en la que vivía su padre, desde hacia unos años, el pintor 
José Benlliure Gil. En su estudio aprendió a pintar y desde muy joven, acompañó a su progenitor en sus excursiones para pintar al aire libre, tanto por Italia como 
por África. En 1901, su madre y sus hermanas se trasladaron a vivir a la casa que había adquirido la familia en Valencia, actual Casa-Museo Benlliure, y ese 
mismo año, Peppino comenzó su participación en las Exposiciones Nacionales de Bellas artes. Su vida transcurrió entre Italia y España, colaborando con sus tíos 
Juan Antonio y Mariano, para a partir de 1909 comenzar a trabajar con Joaquín Sorolla, aprendizaje que influyó de manera decisiva en su estilo. A partir de 1913, 
el pintor se instaló definitivamente en Valencia junto a su padre, donde se dedicó a pintar obras de carácter costumbrista, principalmente. Murió en 1916 a 
consecuencia de una tuberculosis. 

 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Género y cuerpo 
Estereotipos de género: Genio / musa  
Estereotipos de género: Sujeto deseante / objeto deseado  

Relectura La joven ataviada con mantón de Manila, aparece como musa del artista. Una modelo ejemplo de sensualidad y tentación 
que cubre sus curvas femeninas con rica seda, color marfil y bermellón, como objeto de deseo del pintor. 

 
La mujer que, dentro de la religión católica, representó todos los males atribuidos al sexo femenino fue Eva, origen del 
pecado original, que tentó a Adán con la manzana proporcionada por la serpiente y cambió el devenir de la huamanidad. La 
mujer que tienta al hombre se presenta como una especie de femme fatale, una figura peligrosa y manipuladora que utiliza 
su atractivo sexual, para obligar al hombre a comportarse de manera amoral. Siguiendo el ejemplo de otras famosas 
mujeres bíblicas, conocidas por su belleza y sensualidad, como Dalila, Bethsabé, o Salomé que obligan al hombre a 
abandonar su rectitud moral y someterse a sus deseos. Tachadas de moral relajada por la sociedad de la época, este tipo de 
mujeres se identificaban con aquellas mujeres que dedicaban su tiempo a otros menesteres que estuvieran fuera del ámbito 
doméstico, implicara el contacto con el sexo masculino, y recibieran una compensación económica por su trabajo, como 
actrices de vodevil, cantantes, bailarinas de cabaret o modelos de artistas etc. totalmente opuestas a la figura del ángel del 
hogar, ideal de la mujer burguesa por excelencia, ejemplo de virtud y de moral cristiana y dedicada en cuerpo y alma al 
bienestar de su esposo y sus hijos, que no precisaba trabajar fuera del ámbito doméstico. 

La joven pintada por Peppino Benlliure, muestra su sensualidad mediante el movimiento que describe el delicado mantón y 
su osada actitud que, en lugar de ocultar su cuerpo, acentúa la sensualidad de sus formas femeninas, que utiliza para 
tentar al espectador. Una mujer joven que se enorgullece de su cuerpo y dedica su tiempo a posar ante el pintor que la erige 
como modelo de un erotismo contenido, no exento de elegancia. Ataviada con una indumentaria típica del mundo taurino y 
embellecida con rosas, símbolo del amor y la pasión, deja entrever sus brazos desnudos que contrastan con el fondo neutro 
de la obra, lo que arranca reflejos nacarados a su piel. El pintor ensombrece sus ojos, para dotar a su mirada, que rehúye la 
del espectador, un tono enigmático que otorga a la obra un halo de misterio. 
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