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Mariano 
Benlliure 
y su legado 
a Valencia

1. Arrancándose
1940. Bulto redondo. Bronce, 21 x 42,5 x 17,5 cm. Colección particular.

2. Autorretrato
Ca. 1900. Bronce, 48,5 x 45 x 27,5 cm. Museo de Bellas Artes de Valencia.

3. Medalla de la Exposición Regional Valenciana
1909. Bronce, acuñada, diámetro 72 mm. Colección particular

4. Niño perteneciente al revestimiento cerámico de la fachada de la casa de 
Mariano Benlliure en Madrid
Ca. 1914. Cerámica policromada y vidriada, 61 x 46 x 21 cm. Museo 
Nacional de Cerámica González Martí, Valencia.

5. Vicente Blasco Ibáñez
1901. Tinta sobre papel, 36 x 27 cm. Colección particular

6. Escultura en yeso del escudo de Valencia que corona la fachada principal 
del ayuntamiento de Valencia, por Mariano Benlliure Gil. 
Madrid, 1928. ADPV.

Portada:
Boceto para la estatua del monumento a José de Ribera (detalle).
Ca. 1886. Bronce, 48,4 x 25,1 x 24,8 cm, base mármol 3 x 20 x 20 cm. 
Colección particular.
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Mariano Benlliure nació el 8 de septiembre de 1862 
en Valencia, en el popular barrio del Carmen. Se 

trasladó a Madrid siendo niño con su familia, pero man-
tuvo siempre un estrecho vínculo con su ciudad de origen. 
A ella volvía con frecuencia tanto para atender trabajos y 
encargos, como para encontrar a la familia y disfrutar de sus 
fiestas -muy especialmente en su Feria de Julio, en la que era 
habitual verle en la barrera recibiendo el brindis de los más 
famosos diestros-. Tampoco faltó nunca a los homenajes a 
sus amigos y, en general, a ningún evento que requiriera su 
presencia. Tenía un carácter espontáneo, tolerante, muy vital 
y extraordinariamente altruista, cualidad que ejerció con un 
mayor desprendimiento con su tierra natal, a la que siempre 
quiso favorecer e impulsar en su desarrollo artístico desde 
los relevantes cargos públicos que desempeñó. A los mu-
seos valencianos donó una gran cantidad de esculturas, en su 
mayoría modelos y bocetos de importantes obras, pero tam-
bién magníficas fundiciones en bronce y tallas en mármol.

Desde muy temprana edad mostró su pasión por la 
escultura y, sin asistir a ninguna escuela artística ni acade-
mia, se inició en ella de forma autodidacta. Aprendió los 
oficios que tienen que ver con el quehacer escultórico 
trabajando de aprendiz en los talleres de artesanos, y fue en 
Roma donde verdaderamente se consolidó como escultor. 
Allí llegó en 1881 y mantuvo su estudio durante dos dé-
cadas antes de regresar definitivamente a Madrid, ciudad 
en la que residió hasta su muerte en 1947.

La exposición que sobre el escultor Mariano Benlliu-
re ofrece el Ayuntamiento de Gandía, con la inestimable 
colaboración de la Fundación Mariano Benlliure, nos mu-
estra un conjunto de obras de importantísimo valor ar-
tístico y de diferentes temáticas y técnicas escultóricas, ya 
bronce, mármol, barro o cerámica vidriada, pertenecientes 
a diversas instituciones valencianas públicas, como el Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia, Museo Nacional de Cerá-
mica y Artes Suntuarias González Martí, o la Casa-Museo 

Benlliure, entre otras, y colecciones privadas, siendo algu-
nas de estas piezas inéditas.

Se plantea también un recorrido visual por los dife-
rentes monumentos públicos que se hallan en la Comu-
nidad Valenciana, y que configuran, junto con las piezas 
presentadas, una muestra del legado a Valencia del escultor 
valenciano más importante de la Historia del Arte, Mari-
ano Benlliure Gil. 

El Ayuntamiento de Gandía ha querido rendir home-
naje al más reconocido, internacional y prolífico escultor 
valenciano, y presentar una concisa pero sugestiva muestra 
de su importante legado a su tierra natal, pues aunque la 
ciudad de Gandia no cuenta con ejemplo alguno de su 
obra, se siente participe y deudora de su inmenso legado.


