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Mariano Benlliure y Crevillent 

Mariano Benlliure (1862-1947) fue un artista precoz y 
autodidacta. Su versátil e inabarcable producción artística 
discurre con gran libertad y singularidad entre las tendencias 
artísticas de su tiempo. Espléndido representante de la 
sensibilidad mediterránea, manejaba con admirable facilidad 
todos los materiales, desde el barro al oro y la plata, pasando 
por el bronce, la madera, el mármol o la cerámica. Artista de 
prestigio universal, su obra se encuentra dispersa 
principalmente por España y gran parte de Iberoamérica. 
  
Su relación con Crevillent, para la que modeló un total de 
nueve esculturas de tema religioso, se inicia en 1944. La idea 
de crear un museo dedicado a su obra fue concebida por 
Álvaro Magro, su verdadero impulsor. En 1961 se abrió una 
primera exposición permanente, y entre 1967 y 2000 el 
Museo se amplió ocupando la Cripta de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén y un antiguo edificio industrial 
contiguo, denominado Anexo. 
  
Las actuales instalaciones ocupan este edificio industrial y la 
casa colindante, y albergan una selección de obras de las más 
de trescientas que constituyen sus fondos. 

Textos: Fundación Mariano Benlliure Gil y Museo Mariano Benlliure de Crevillent 
Fotogra:as: Fundación Mariano Benlliure Gil, Museo Mariano Benlliure de Crevillent y F. Alcántara. 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03330 Crevillent. Alicante 
T 96 668 27 14   F 96 668 27 15 
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Galería de retratos. Las técnicas 
 
Los personajes más relevantes de la sociedad española de su 
época fueron retratados por Benlliure. El recorrido por la 
colección de modelos en escayola y las obras acabadas en 
bronce y mármol permite conocer las técnicas escultóricas. 
  
 
La casa estudio en la calle Abascal 
 
Mariano Benlliure se encargó personalmente de la decoración 
cerámica de las fachadas de su casa estudio madrileña, de las 
que se exponen algunos fragmentos que reflejan su variedad 
y colorido. Un espacio del museo evoca el comedor con el 
espejo original y las obras próximas al entorno familiar.  
 

El estudio. Monumentos públicos 
  
Este espacio de doble altura del Museo evoca el estudio 
principal del escultor, que le permitía alojar los grandes 
monumentos mientras trabajaba en su ejecución, y tener 
además en exposición permanente muchas obras. En él se 
muestran maquetas, bocetos, modelos y relieves en escayola 
tanto de monumentos públicos como funerarios, entre los que 
destaca el modelo para el Mausoleo de José Canalejas. 
 
En la galería que conduce hacia la segunda planta del museo 
se exponen varios modelos de Relieves conmemorativos 
para distintos monumentos. 
 

Escultura religiosa. El taller de imaginería  
 
Una de las colecciones más numerosas del Museo es la que 
integra los bocetos y modelos de escayola de imágenes o 
grupos procesionales, y una talla final. Benlliure se dedicó 
casi exclusivamente a esta actividad en los últimos años de su 
vida, para atender la gran demanda destinada a sustituir lo 
que se había destruido durante la Guerra Civil. Un equipo de 
colaboradores realizaba los modelos a escala y las tallas a 
partir de los bocetos modelados por el maestro. 
  
El Museo dedica dos pequeñas secciones a las Obras de 
género: tauromaquia y bailaoras, y a las Medallas y 
pequeñas placas conmemorativas del escultor, y una 
última a Los Benlliure, José y Juan Antonio, hermanos del 
escultor, y Peppino, hijo de José. 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