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1.Resumen y Palabras Claves. 

 Resumen 

Este trabajo de fin de grado pretende realizar un análisis de la producción artística 

del escultor prieguense José Álvarez Cubero, mediante un recorrido diacrónico, centrado 

principalmente en cuatro etapas: su primera etapa en Granada, su formación en Madrid y 

París, su etapa en Roma y finalmente su vuelta a Madrid. Se pretende recalcar su gusto 

por los modelos clásicos. 

 Abstrac 

This final degree Project intends to carry out artistic production analysis of 

Priego´s sculptor José Álvarez Cubero, through a diachronic focused mainly on three 

stages: his first stage in Granada, his training in Madrid and Paris, his stage in Rome and 

finally his return to Madrid. It is tried to emphasize his taste for classical models. 

 Palabras Claves: José Álvarez Cubero, Neoclasicismo, Escultura. 

 Keywords: José Álvarez Cubero, Neoclassicism, Sculpture. 

2. Justificación, Objetivos y Metodología 

 Justificación 

El motivo principal por el cual decidí realizar el presente trabajo sobre este artista 

es que, a pesar de ser muy conocido y contar con numerosos estudios, hay muy pocas 

monografías completas sobre su vida y obra a excepción del trabajo realizado por Rafael 

Fernández López, libro que se encuentra disponible en algunas bibliotecas de la provincia 

de Córdoba, y los estudios de Leticia Azcue Brea. En lo que respecta a otras 

publicaciones, son estudios en los que tratan las obras más conocidas del autor o una 

pequeña biografía sin entrar en detalles. Además, otro de los motivos por los que tenía 

interés en realizar este trabajo era el de clarificar los numerosos fallos en los datos 

biográficos de este autor, empezando por su apellido que al principio lo encontramos 

como José Álvarez Pereira, siendo Enrique Pardo Canalís el primer autor que pone más 

énfasis en corregirlo. 

La admiración personal que profeso hacia la figura de este artista y a la escultura 

neoclasicista es otra de las motivaciones que me han inclinado a realizar este tema. Es 

uno de los personajes que más me atrae dentro del elenco de escultores españoles de esa 

época.  
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 Objetivos 

Uno de los principales objetivos que se quieren conseguir con este estudio es 

otorgar la necesaria relevancia que merece la figura de José Álvarez Cubero en relación 

con el movimiento neoclasicista, siendo prueba de ello sus trabajos y sus relaciones con 

grandes artistas y personajes de la época. 

Asimismo, es importante destacar el valor que tienen sus obras, pues muestra su 

deseo de repetir las huellas del pasado clásico y, a su vez, vemos la influencia de los 

diferentes maestros que tuvo en cada una de sus etapas hasta llegar a un estilo propio.  

Así también, en nuestro trabajo abordamos brevemente las influencias y las 

similitudes que tiene José Álvarez Cubero con algunos artistas, poniendo como ejemplo 

al escultor Venancio Blanco. 

Debido al tiempo limitado en el que se debe acometer el trabajo, no se pretende 

abarcar la totalidad de obras del autor, aunque dejamos abierta la posibilidad de que en el 

futuro se pueda proseguir y podamos dar paso a nuevas investigaciones y búsquedas sobre 

el tema. 

 

 Metodología 

Para la realización del presente trabajo se ha llevado a cabo una metodología 

analítico-sintética mediante la cual se han analizado las obras del artista prieguense en 

sus diferentes emplazamientos, estableciendo una línea cronológica para advertir su 

evolución. 

Se ha efectuado una búsqueda bibliográfica mediante el uso de diferentes sistemas 

de búsqueda, principalmente los dispuestos por la universidad de Sevilla como lo son el 

Catálogo Fama, préstamos interbibliotecarios y otras herramientas que también han 

servido de ayuda, como son los portales Dialnet o el Catálogo Rebiun, además de motores 

de búsqueda, como el Google académico. 

Para abordar el tema y poder cumplir los objetivos, en primer lugar se acordó con 

el tutor los puntos sobre los que ajustar el estudio, quien aconsejó acotar tipológica y 

cronológicamente el tema. Tras ello, se llevó a cabo la realización de un índice sobre el 

que trabajar, acordando un estudio general del concepto antes del desarrollo específico 

del tema. 
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Para la mejor comprensión de este estudio, se decide añadir un pequeño catálogo 

con imágenes seleccionadas en el Anexo, ya que añadir todos las obras comprendidas 

dentro del marco cronológico, sería demasiado extenso para este tipo de proyecto. 

 

3. Estado de la Cuestión 

En el presente apartado se desarrollarán los estudios bibliográficos que han sido 

consultados para la realización de este trabajo, con el interés de hacer un breve resumen 

cronológico del desarrollo de los estudios con respecto a la figura de José Álvarez Cubero, 

en la cual se centra este trabajo. 

La primera publicación se remonta a 1799 cuando la Real Academia de San 

Fernando publica Distribuciones de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a 

los discípulos de las tres Nobles Artes hecha por la Academia en la Junta Pública de 13 

de Julio de 17991 en la que nombran a José Álvarez Cubero, quien aparece con el nombre 

de Joseph Álvarez, ganador del primer premio de escultura. 

Posteriormente, en el número 37 de la Gaceta de Madrid2 del 25 de Marzo de 

1828, se habla por primera vez del escultor de cámara, D. José Álvarez Cubero, una vez 

ya fallecido. Recoge una breve biografía desde sus comienzos en Priego de Córdoba hasta 

su muerte en Madrid. En ella se recoge que fue el 28 de abril de 1794 cuando se matricula 

en la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, sin embargo hay constancia que 

había sido el 23 de dicho mes y año.   

Varios años después en 1857, la revista “El Museo Universal” dedica un artículo 

a Álvarez Cubero bajo el título D. José Álvarez de Pereira y Cubero. Escultor3 donde su 

apellido aparece erróneo, mientras que la fecha en la que se matricula en la Real 

Academia de Nobles Artes de San Fernando ya aparece corregida. 

En 1868, Manuel Ossorio y Bernard (redactor en la Gaceta de Madrid), publica 

el libro Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX4 donde el apellido de José 

Álvarez Cubero sigue apareciendo erróneo. 

                                                        
1 Real Academia de San Fernando, 1799 
2 Reinoso, 1828 
3 El Museo Universal, 1857 
4 Ossorio y Bernard, 1868 
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Años mas tarde, en 1951, Enrique Pardo Canalís publicó un libro con el título 

Escultores del S.XIX5 donde realiza un estudio de los escultores españoles que siguen la 

corriente neoclásica y destaca a José Álvarez Cubero. Además, proporciona un breve 

análisis de las obras del escultor. 

De igual autoría, en 1958, sale a luz el libro  Escultura neoclásica española6, 

donde dedica un breve capítulo al escultor. 

En 1964, José Luis Gamiz Valverde, publica para el periódico Adarve Un escultor 

cordobés poco conocido José Álvarez Cubero7. Hace hincapié en las diferentes formas 

en las que este escultor ha sido mencionado, igualmente hace un recorrido completo de 

su vida y obras. 

De nuevo, Pardo Canalís publica, en 1967  Los Registros de Matrícula de la 

Academia de San Fernando de 1752 a 18158, donde recoge el de  Álvarez Cubero 

registrado, como se ha señalado anteriormente, el 23 de abril de 1794. 

En 1970 José Luis Gamiz Valverde, en su discurso de recepción como académico 

de numero, versó la figura del escultor con el título: El escultor Álvarez Cubero9 donde 

además de su biografía hace un resumen tanto de sus obras escultóricas como de sus 

trabajos en yeso y como tallista. 

Javier Hernando Carrasco, en 1991, hace una breve mención a José Álvarez 

Cubero en su obra Escultura y Teoría neoclásica. A propósito de un discurso de Antonio 

Solá en la Academia Romana de San Luca10, en la que expone que la escultura neoclásica 

española se produce en Italia y por tanto sus escultores, destacando a Álvarez Cubero, 

deberían de considerarse artistas internacionales mas que españoles. 

En el último tercio del siglo XX, Javier Jordan de Urriés de la Colina publica La 

Galería de estatuas de la Casa del Labrador de Aranjuez: Antonio Canova y los 

escultores españoles pensionados en Roma11. En el manifiesta, que José Álvarez Cubero 

realizó para la Casa de Aranjuez cuatros estatuas: la del dios Apolo, un Morfeo, una Diana 

Cazadora y un Amor con todos sus atributos. Pero finalmente el proyecto no se confirmó. 

                                                        
5 Pardo Canalís, 1951 
6 Pardo Canalís, 1958 
7 Gamiz Valverde, 1964 
8 Pardo Canalís, 1967 
9 Gamiz Valverde, 1970 
10 Hernando Carrasco, 1991 
11 Jordan de Urriés de la Colina, 1995 
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Comenzando el siglo XX, en 2005,  Isadora Rose-De Viejo escribe La primera 

exposición de esculturas celebrada en el Real Museo de Pinturas12. La autora realiza un 

completo estudio, sobre la llegada de las piezas, la colocación de las mismas y lo que 

pasó posteriormente con ellas, entre las que se encontraban las estatuas de Carlos IV y 

María Luisa de Parma, esta última realizada por José Álvarez Cubero. 

Un par de años mas tarde, Ana María Gómez Román y Rafael Fernández López 

publican El escultor José Álvarez Cubero y su formación en la Escuela de Dibujo de 

Granada13, donde resaltan la etapa que el escultor pasó en Granada y que hasta ese 

momento había pasado inadvertida. 

Una publicación más puntual es la de Los significados de la Guerra de la 

Independencia en La Defensa de Zaragoza de Álvarez Cubero14, de Rafael Rosa 

Hagemeyer, es un artículo que se centra en el estudio de la obra escultórica mas famosa 

del artista y pone en duda si la obra realmente representa un hecho histórico 

contemporáneo de la batalla de Zaragoza o a Néstor y Antíloco, dos personajes de la 

Guerra de Troya. 

Un año mas tarde a esa publicación aparece el artículo La escultura italiana del 

S.XIX y el coleccionismo privado en Madrid .I. Adamo Tadolini y Lorenzo Bartolini15, 

donde Leticia Azcue Brea menciona brevemente a José Álvarez Cubero como amigo de 

Carlos Miguel Fitz-James Stuart y Silva, director del proyecto que este último llevó a 

cabo en Roma. 

Siguiendo la estela de los estudios de José Álvarez Cubero, en 2011 Antonio 

Bonet Correa, publica José Álvarez Cubero: escultor neoclásico español16, artículo muy 

completo sobre la vida y obra de Álvarez Cubero y la importancia artística que este 

tuvo.  

En ese mismo año, Rafael Fernández López publica José Álvarez Cubero, figura 

cumbre de una saga de alarifes, escultores (José Álvarez Bouquel) y arquitectos 

(Aníbal Álvarez Amoroso y Ramón Aníbal Álvarez y García de Baeza)17 libro muy 

completo sobre la vida y obra de José Álvarez Cubero. 

                                                        
12 Rose-De Viejo, 2005 
13 Gómez Román/ Fernández López, 2007 
14 Rosa Hagemeyer, 2007 
15 Azcue Brea, 2008 
16 Bonet Correa, 2011 
17 Fernández López, 2011 
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En 2012, Leticia Azcue Brea publica dos artículos: Catálogo de esculturas 

modernas. José Álvarez Cubero donde hace un análisis de todas las obras del escultor 

encargadas por el XIV Duque de Alba; y Roma y la escultura del S.XIX en el museo del 

Prado. La odisea de los pensionados hasta 187318, en el que, como su título indica, 

hace un estudio de las penalidades que pasaron los pensionados en Roma, entre los que 

se encontraba José Álvarez Cubero. 

Por último, en 2017 ve la luz el artículo de Luis Manuel García Cruz, Paisaje 

escultórico de la subbética cordobesa José Álvarez Cubero y Venancio Blanco19, donde 

el autor pone de manifiesto las similitudes entre estos dos artistas, a pesar de pertenecer 

a diferentes épocas, e impulsar los valores de la escultura clásica. 

 

4. Introducción histórico-artística  

El reinado de Carlos IV está marcado por dos sucesos: la firma de la paz de Basilea 

con la república francesa en 1795, y el abandono del gobierno por Godoy en 1798. La 

alianza con la república francesa tuvo como resultado un alejamiento de las potencias 

europeas y un estrecho acercamiento a la república revolucionaria. Esto dio lugar a que 

España y Francia se convirtieran en países aliados, pero España estaba dividida entre 

quienes mantenían el rechazo hacia todo lo relacionado con la Revolución Francesa y 

quienes la aceptaron20.  

A principios del S. XIX, en 1808, es proclamado rey en España el hermano de 

Napoleón: José Bonaparte. Fernando VII había sido capturado en Bayona por los 

franceses y obligado a renunciar al trono. Durante su reinado, los artistas fieles a Fernando 

VII usarán la sátira para desprestigiar al monarca francés. El reinado de José I duraría seis 

años y en mayo de 1814, Fernando VII, volvía a su país y reinaría hasta su muerte en 

183321. 

En Francia, a finales del siglo XVIII (1789) tenía lugar la ya mencionada 

Revolución Francesa que trajo con ella la llegada de la sociedad burguesa y capitalista. 

Logró la unidad del país con la destrucción del régimen señorial, rompiendo con el 

                                                        
18 Azcue Brea, 2012a; 2012b 
19 García Cruz, 2017 
20 La Parra López, 1992: 7-8 
21 La Parra López, 2018: 9-13 
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Antiguo Régimen y haciendo posible la implantación de un estado moderno que 

respondiese a los intereses y a las exigencias de la burguesía22.  

En 1799 Napoleón Bonaparte era nombrado primer cónsul de la república, en 

mayo de 1804 fue coronado emperador de Francia y en marzo de 1805 rey de Italia. Fue 

derrotado en 1815 en la batalla de Waterloo, siendo desterrado por los británicos a la isla 

de Santa Elena 23. 

En Italia, en la segunda mitad del S. XVIII, asistimos al fortalecimiento del ideario 

ilustrado-burgués y al consecuente fervor revolucionario que culminará, en 1789, con la 

Revolución Francesa. Tuvieron lugar las Guerras Napoleónicas y en 1805 fue coronado, 

Napoleón, rey de Italia. 

Durante el posterior transcurso de las Guerras Napoleónicas, y entrados ya en el 

siglo XIX, se produce la Unificación Italiana, que llevó a cabo la unión de los diversos 

estados en los que se encontraba dividida la península24. 

En cuanto al panorama artístico nos encontramos que en este periodo se dará un 

cambio de lo neoclásico a lo romántico, llegando a coincidir ambos estilos. 

El neoclasicismo reflejaba en las artes los principios intelectuales de la Ilustración. 

Nació con el deseo de repetir las huellas del pasado clásico y perdurará hasta comienzos 

del siglo XIX. En la escultura los temas principales serán mitológicos, temas que ya eran 

tratados en el Barroco. Con este nuevo estilo se introducirán innovaciones a la hora de 

tratarlos. Los materiales más utilizados serán el mármol y el bronce, las figuras serán 

frías, estáticas, y sin policromías, como en el Renacimiento. Será en Italia y Francia donde 

se logren los cánones de simetría, rigidez y frialdad. En esta búsqueda desempeña un 

papel muy importante las Academias25. 

El país en el que brilla la escultura neoclásica es Italia. Aquí se encuentra el 

principal escultor neoclásico: Antonio Canova, influenciado más por la antigua Roma que 

Grecia. Su formación fue barroca. Fue maestro de varios escultores, entre ellos José 

Álvarez Cubero apodado el “Canova español”. De este país se transmite la escultura 

                                                        
22 Soboul, 1981: 9-12 
23 Manfred, 1980: 19-30 
24 Rude, 2018: 24-28 
25 Riutort, 2010:35-39 
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neoclásica a Francia, donde Canova sigue ejerciendo una gran influencia. Encontramos 

artistas sobresalientes como: Antoine Denis Chaudent, Jean Jacques Pradier, etc26. 

En España la introducción del neoclasicismo en la escultura fue un proceso lento, 

pues tenía una tradición barroca muy arraigada. Cuando se funda la Academia de San 

Fernando en 1752 los escultores aún estaban ligados a la escultura tardobarroca 

predominando, además, la escultura religiosa. Pero poco a poco la Academia irá 

introduciendo el estilo de los grandes escultores de la Antigüedad. Evitarán los fuertes 

contrastes de claroscuro y confieren a la representación de un modelado suave. Además, 

la Academia, pensionará a los alumnos para que completen sus estudios en Francia e Italia 

y aprendan, así, los planteamientos clásicos.   

En Andalucía la escultura ya no permanece tan unida al realismo del siglo XVII, 

se acentúa el dramático movimiento de los paños y la gesticulación. Se aceptan los falsos 

cabellos, pestañas de pelo natural, etc. La madera seguirá siendo el principal material 

empleado para las obras. En la segunda mitad del siglo XVIII el retablista y escultor 

cordobés mas destacado fue Alonso Gómez de Sandoval (1713-1801), así como Joaquín 

Arali Solanas (1737-1811). Igualmente, a mediados de este siglo, se instalan en Córdoba 

varios escultores extranjeros que introducen la nueva estética academicista, entre ellos 

encontramos al italiano Domenico María Palmerani y al francés Juan Miguel 

Verdiguier27. 

El siglo XIX verá el comienzo de un movimiento nacionalista que surge de las 

revoluciones burguesas: el Romanticismo. Al contrario que el estilo neoclásico, que había 

unido a los países en la búsqueda de una estética común, el romanticismo busca la 

individualidad, lo autóctono. En escultura interesan los temas históricos y de la vida 

cotidiana. Ahora el origen de la inspiración serán la Edad Media y el Barroco. Los 

materiales utilizados siguen siendo la piedra y el bronce28. 

A pesar de todo, el neoclásico se sigue empleando a lo largo de todo el siglo XIX, 

estilo al que permanecerá fiel Álvarez Cubero. 

 

5. José Álvarez Cubero 

                                                        
26 González-Palacios, 1966: 4-9 
27 Roda Peña, 2014: 163, 206-207 
28 Riutort, 2010: 58-63 
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            5.1 Primeros años 

José Álvarez Cubero nace en 1768, en el nº 7 de la antigua Carrera del Águila 

(llamada hoy Carrera de Álvarez en homenaje al escultor), en el seno de una familia 

humilde en Priego de Córdoba, aunque su madre Antonia Juana Zoila Cubero Valenzuela 

y Vega provenía de una familia distinguida29. Su padre, Domingo Álvarez, era cantero y 

cincelador en piedra y su padrino, Francisco Javier Pedrajas, artista que dominaba tanto 

la arquitectura como la escultura y con el tiempo se convertiría en su primer instructor. 

Se formará con su padre y siendo aun casi un niño entra de ayudante en el taller 

de su padrino quien le confiará las yeserías de la obra nueva del Sagrario de la iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción de Priego, creando una obra que nos recuerda al arte 

mudéjar. En ese momento el tema dominante era la rocalla, una decoración asimétrica 

que imita los contornos irregulares de las piedras.  

También con Pedrajas se inicia en el arte de la talla, un ejemplo es su participación 

en la sillería del coro de Santa María de Cabra (Figura 1). Pero antes de esta también es 

posible que participara en la sillería de la Iglesia de Santa Bárbara de Écija, donde se va 

la mano de José Álvarez Cubero en los relieves de los tableros de la sillería  y en otras 

escenas anecdóticas en la parte baja de las sillas, entre ellas “un desafío”30. 

Volviendo a la sillería del coro de Santa María de Cabra observamos la 

intervención de dos manos: la de Pedrajas en las sillas y detalles ornamentales y la de 

Álvarez Cubero en los medallones de los respaldos de la sillería coral. En esta obra de 

escultura barroca crea una ejecución delicada y de un preciosismo que luego se podrá 

apreciar en sus esculturas como en la de la Marquesa de Ariza o en la Defensa de 

Zaragoza. 

Asimismo,  se le  atribuye como probable la participación de ambos en la sillería 

de Coro del Paular, aunque no hay ninguna referencia de que interviniera Álvarez Cubero, 

aunque el estilo se aproxima al del escultor31. 

                                                        
29 Gamiz Valverde, 1970: 25-27 
30 Gamiz Valverde, 1970: 30-38 
31 Como Gamiz Valverde nos dice: Esbocemos, por último, como probable obra de Álvarez la sillería de Coro del 

Paular, fragmentada hoy entre San Francisco el Grande, de Madrid y el Museo Arqueológico Nacional. No hay 
detalle documental alguno de su ejecución por Pedrajas y la ayuda de Álvarez, pero su estilo es completamente el de 
nuestro artista. (…) Que intervinieron en las obras del Paular artistas cordobeses, y que se sucedían las generaciones 
de la ciudad de los Califas en dicha obra entre ellos Miguel Jerónimo Pedrajas y Francisco Javier Pedrajas, es una 

cosa probada, pero no así que Álvarez estuviera allí. (Gamiz Valverde, 1970, p33) 
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5.2 Etapa en Granada y partida a Madrid 

 Marcha a Granada en 1791, con la intención de matricularse en la Escuela de 

Dibujo, donde aún no habían llegado los ideales neoclásicos. Esta etapa ha pasado 

prácticamente desapercibida, exceptuando algunas aportaciones, hasta que en 1960 

Emilio Orozco Díaz proporcionó noticias que ayudaron a completar este período de su 

vida32. 

Álvarez Cubero marcha a Granada gracias al trabajo que su tío Manuel Álvarez 

realizó para el antiguo colegio de San Pablo. La colaboración entre ambos en 1791, para 

renovar la portada del ya extinguido instituto fue lo que propició que Álvarez Cubero se 

instalara en la capital granadina. También se relaciona su llegada gracias a la influencia 

del obispo Antonio Caballero Góngora, paisano suyo, quien inició sus estudios en 

Teología y Filosofía en Granada, fue obispo de Yucatán y Santa Fe de Bogotá y 

Gobernador y Capitán General de Nueva Granada, tras regresar a España en 1788 fue el 

promotor y mecenas del arte en la diócesis de Priego de Córdoba y se convirtió en el 

protector de Álvarez Cubero, facilitándole una carta de recomendación y consiguiéndole 

una habitación para la realización de sus trabajos, además de propiciarle una pequeña 

pensión para que pudiera mantenerse en Madrid33. 

Además de asistir a las correspondientes enseñanzas aprovechaba sus ratos libres 

para realizar trabajos en barro y así costearse los estudios. Sobre todo hacia figuras de 

pequeño formato para las fiestas navideñas. También tuvo la oportunidad de realizar 

algunos trabajos a lápiz y retratos que luego serían llevados a barro y piedra. 

  En Granada fue alumno del también escultor Jaume Folch, que le enseñó las 

nuevas corrientes clásicas, y del pintor Fernando Marín. Este periodo de aprendizaje duró 

dos años y durante estos estuvo bajo la tutela de los dos profesores mencionados 

anteriormente. Obtuvo tres premios: el primer premio a la escultura de cabezas a finales 

de 1791, el de modelado de yeso en 1792 y el de escultura un año mas tarde34. 

Un dato notable de la formación de Álvarez Cubero en Granada es que Jaume 

Folch se hacia ayudar por colaboradores y entre ellos destaca Antonio Arrabal que se 

encargaba del taller de cocción de barros de la Academia granadina y practicaba el arte 

                                                        
32 Gómez Román/Fernández López, 2007: 136-137 
33 Gamiz Valverde, 1970: 27-28 
34 Gómez Román/Fernández López, 2007: 138-139 
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de la escultura en la más pura estética dieciochesca. Arrabal colaboró con Folch y Álvarez 

Cubero tuvo la oportunidad de conocerle, manteniendo un continuo contacto con él 

cuando asistía a las clases de la Escuela de Dibujo. 

También hay que tener en cuenta el material docente con el que trabajaban. Las 

clases de escultura, por ejemplo, eran acompañadas por una colección de vaciados 

realizados por José Pagniucci, experto en reproducir escultura clásica. Entre las piezas de 

vaciado se encontraban la cabeza de Hércules Farnesio y la Cabeza de Ariadna, dos 

esculturas de tamaño natural de Baco, etc. Estas piezas fueron recompuestas por Jaume 

Folch y Juan Arrabal una vez llegadas a la Academia y así Cubero tuvo la oportunidad de 

iniciarse en los modelos clásicos. 

La formación de la Academia contemplaba el fomento y estímulo de los alumnos 

por lo que tenía establecido la concesión de unos Premios Generales convocados a través 

de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y unos premios mensuales para las 

Salas de Principios de pies y manos, cabezas y figuras. 

En octubre de 1791 Álvarez Cubero obtiene su primer premio mensual de la 

Escuela de Dibujo. Un año después, el mismo mes, la Junta le concede veinticuatro reales 

por una obra realizada en la clase de modelo de yeso que había presentado al premio en 

septiembre. Obtuvo un nuevo premio en febrero de 1793 por una obra escultórica por la 

que percibió treinta reales35. 

En el verano de 1793 José Álvarez Cubero regresó a Priego con la aprobación de 

la Escuela granadina para continuar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes y 

de San Fernando. En Priego realiza uno de sus primeros encargos públicos: el León 

luchando contra una serpiente (Figura 2) para ser colocado en la Fuente del Rey. Álvarez 

Cubero, que nunca había visto en persona a un león, tomó como modelo un perro para 

esculpir la tensa musculatura del animal al devorar una serpiente36.     

Otra de las obras que se le atribuyen al escultor es el busto de Flora (Figura 3) 

labrado en 1793-1794 y  que se encuentra muy deteriorado por dos factores: la mala 

calidad de la piedra y las inclemencias del tiempo. Se encuentra en propiedad de los 

                                                        
35 Gómez Román/Fernández López, 2007: 148 
36 Bonet Correa, 2011: 171 
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descendientes de la sobrina del Arzobispo Caballero y Góngora, a quien se la regalaría 

Álvarez Cubero37. 

El 5 de abril de 1794, con veintiséis años y una carta de recomendación del obispo 

Caballero Góngora, el escultor marchaba a Madrid comenzando así una exitosa y 

reconocida carrera. 

 

5.3.Etapa en Madrid  

Una vez llegado a Madrid se matriculó en la Real Academia de San Fernando el 

28 de Abril de 179438, donde fue conocido como “el andaluz” y donde comenzaba la 

exitosa carrera de Álvarez Cubero.  

En este momento habían sido nombrados como directores y tenientes directores 

para el curso 1794-1794, los siguientes académicos: Goya, Zacarías, Velázquez, José 

Maca, José Rodríguez y Vicente Rudíez, que serían los primeros profesores de José 

Álvarez Cubero39. 

 Ya instalado en la capital española, trabajaba tres días a la semana con un escultor 

y consagraba los demás días al estudio40. Aunque no sabemos con seguridad donde se 

alojó, se cree que pudo ser en la casa del Escultor de Cámara de Carlos IV, Manuel 

Álvarez de la Peña, conocido como “el Griego”, con el que entró a trabajar durante el día, 

autor de la Fuente de Apolo o de las Cuatro Estaciones en el Paseo del Prado de Madrid, 

donde la estatua del Invierno y parte de la estatua del propio Apolo se le atribuye a José 

Álvarez Cubero, pupilo del Escultor de Cámara41. 

Caballero y Góngora le consigue una habitación para sus trabajos y pronto fue un 

alumno destacado. En 1799 consigue el primer premio en escultura de la Academia con 

Traslado de los Restos de San Isidoro a León y La irritación de Manasés contra Isaías42. 

La prueba consistía en dos ejercicios: uno de pensado y otro de repente. Con este premio 

                                                        
37 Fernández López, 2011: 88 
38 Pardo Canalís, 1967: 128 
39 Fernández López, 2011: 102 
40 Reinoso, 1828: 147-148 
41 Bonet Correa, 2011: 172 
42 Como aparece recogido la distribución de los premios de la Academia: En esta Arte hubo catorce Vocales. En la 
primera clase no vitó el Señor Don Julián de San Martin por haber en ella un pariente suyo Opositor; y de los trece 
restantes cinco votaron por Don Ángel Monasterio, y ocho por Don Josepg Alvarez, al qual se consignó el primer 
premio. (La Distribución de los Premios concedidos por el Rey Nuestro Señor a los discípulos de las Tres Nobles 

Artes hechas por la Real Academia de San Fernando en la Junta Pública de 13 de Julio de 1799, p60) 
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la Academia le concede una pensión de 12.000 reales anuales para que marchará a París 

y perfeccionará su técnica. Los bajorrelieves de barro que el escultor modeló se han 

perdido, conservando la Academia solo el vaciado del Ganímedes como trabajo de 

Álvarez Cubero. 

 

5.4.Etapa en París 

Marcha a París y allí vive seis años, donde se dio de alta en el registro de la Escuela 

de Bellas Artes el 28 de septiembre de 1799. Esta ciudad estaba llena de atractivos y 

nuevos horizontes estéticos que ofrecía grandes oportunidades artísticas. En la ciudad 

parisina reside, junto con Aparicio, en la calle Fromenteau en la vivienda de Pajou quien 

los presenta a Claude Dejoux de quien fue alumno, este era discípulo del también escultor 

Guillaume Coustou. Dejoux, autor de la escultura de Saint Sebastien y se convirtió en 

Escultor de Cámara del rey Luis XVI. Además acudió diariamente a las salas de disección 

del Colegio de Medicina y a las clases de anatomía humana43. 

En París también tuvo grandes maestros, no solo a Dejoux, como Agustín Pajou 

de quien Álvarez recibió clases y al residir en su casa conocería su taller y sus obras, 

perfeccionándose siguiendo las instrucciones de este artista44. Además, frecuentó la 

academia de David, donde trabajaría con ahínco el dibujo al natural y entró en relación 

con muchos artistas que serían grandes talentos, entre ellos Ingres45. 

En el año 1800 se incorpora José de Madrazo a la lista de españoles que se 

encontraban perfeccionando su técnica en París y es aquí cuando conoce a José Álvarez 

Cubero, con quien estrecharía su relación años más tarde en Roma, llegando a ser el 

padrino de su segundo hijo. 

Álvarez Cubero asimila rápidamente el arte francés que había pasado del rococó 

al neoclasicismo y se familiarizó con las obras de arte griegas en el Museo del Louvre. 

En estos primeros años en París realiza, muy probablemente, los bustos de Carlos IV y 

María Luisa de Parma que estuvieron colocados en las hornacinas de la fachada del 

                                                        
43 Arias Anglés, 1999: 73 
44 Fernández López, 2011: 142 
45 Fernández López, 2011: 142 



 16 

Ayuntamiento de Salamanca y cuya autoría crea controversias pues algunos autores se la 

atribuyen a Manuel Álvarez de la peña “El Griego”, maestro de Álvarez Cubero46. 

La mayoría de las obras de juventud de Álvarez se han perdido, tanto las que 

realiza en España como en Francia, pues no tenemos constancia alguna del Cayo Glauco 

que presentó al concurso de 1801, el bajorrelieve con el que quedó clasificado entre los 

seis mejores y el Aquiles de la cual solo conocemos por referencias, y en ellas podemos 

encontrar contradicciones, pues algunos autores sitúan su realización en Roma cuando en 

realidad la esculpe en París y muy probablemente al mismo tiempo que el Ganímedes47. 

 En 1802 presentó en el Salón de París, en el concurso que realizaba el Instituto 

de Francia, su obra en yeso Ganímedes (Figura 4) obra que obtuvo una Medalla de Honor 

dotada con 500 francos y que el artista enviaría al rey para la Academia en 1804, aunque 

no enviaría el original pues este permaneció en el Salón hasta que se clausuró en octubre. 

Se le negó la pensión al ser extranjero y solo se le concedió la Medalla de la Paz de 

Luneville48. 

La estatua se conserva hoy en el museo de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando y en Priego de Córdoba se colocó un vaciado en bronce de la misma en el 

Paseo de Colombia. El tema de este príncipe troyano que fue raptado por Zeus, debido a 

su belleza, y transformado en águila ha sido muy representado desde el manierismo hasta 

el siglo XIX por escultores y pintores y en la escultura francesa del siglo XVIII es un 

tema recurrente. Guillaume Coustou (maestro del ya mencionado profesor parisino de 

José Álvarez Cubero, Claude Dejoux), Pierre Julián, etc., representaron a Ganímedes de 

pie y cuerpo entero junto al águila y no cabe duda de que Álvarez Cubero tuvo que 

conocer algunas de estas obras49. Cuando la escultura llegó a la Academia los académicos 

quedaron satisfechos con el trabajo que estaba realizando José Álvarez Cubero pero le 

aconsejan que se ciñera más a las sencillez de los griegos50. 

En 1804 hay otro acontecimiento importante en la vida del escultor: su casamiento 

con la francesa Isabel de Bouquel, originaria de Dunkerque en Bélgica y madre de sus 

tres hijos. Un año más tarde se trasladarían a Roma, donde permanecerán durante 20 años. 

                                                        
46 Fernández López, 2011: 148 
47 Fernández López, 2011: 154 
48 Gamiz Valverde, 1970: 31 
49 Bonet Correa, 2011: 173-174 
50 Azcue Brea, 1991: 382 
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            5.5. Etapa en Roma  

Roma fue una ciudad fundamental para los escultores durante el siglo XIX, pues 

allí tenían contacto directo con los modelos clásicos, renacentistas y barrocos, además del 

arte neoclásico que se desarrollaba en la ciudad. Los españoles que llegaban a Roma se 

alojaban en torno al Palacio de España. A Roma llegarán pensionados por el rey, además 

de José Álvarez Cubero en 1805, Ramón Barba a finales de 1797 y Antonio Solá en 

180451. 

José Álvarez Cubero llegaría a Roma acompañado de su mujer y de su hijo de 

pocos meses, José. Álvarez llevaba consigo la predisposición de encontrarse con la 

ansiada cultura romana y griega y el poder trabajar y tener como maestro a Antonio 

Canova. De nuevo afrontaba unas costumbres y una lengua nuevas y el deber de encontrar 

una vivienda y un taller para realizar sus trabajos. Pero tenía asegurada una pensión de 

16.000 reales anuales, concedida por el monarca Carlos IV, que le aseguraba el vivir una 

vida sin estrecheces. Pero ante todo pronóstico, durante seis años el escultor y su familia 

padecerían hambre y privaciones debido a la Guerra de la Independencia. 

Cuando José Álvarez Cubero llegó a Roma, con treinta y siete años, lo hizo más 

como maestro que como principiante gracias a sus protectores, maestros, amigos y los 

anteriores logros que había conseguido. Álvarez Cubero se integrará muy pronto en el 

ambiente artístico y erudito de la ciudad. Mantuvo una gran relación con los artistas 

españoles que residían en Roma, entre ellos se encontraban José Aparicio, José Madrazo 

y Juan Antonio de Ribera. Estos artistas, junto con otros y el propio José Álvarez Cubero, 

se negaron a jurar rey de España a José I Bonaparte52. 

En esta ciudad conoce a Antonio Canova quien fue su maestro gracias a Carlos 

IV y con él se terminaría de formar en la escultura., además establece una relación muy 

estrecha con él. Canova fue la figura principal de la escultura neoclasicista junto con 

Thorvaldsen, y fue alumno de Torretti. Su escultura busca lo bello a través de lo antiguo 

sin llegar a verse frío, una de sus obras mas conocidas es Amor y Psique53. Era tan buena 

su amistad que el español trabaja en el estudio de Canova y realiza una Venus y una 

                                                        
51 Azcue Brea, 2012: 211-212 
52 Bonet Correa, 2011: 174 
53 https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/canova-antonio/969f3e60-0cc0-4318-8772-

5d242803b61a (15-6-2020) 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/canova-antonio/969f3e60-0cc0-4318-8772-5d242803b61a
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/canova-antonio/969f3e60-0cc0-4318-8772-5d242803b61a
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Diana. Además, parece ser que también trabajó en un Aquiles y un grupo colosal, Los 

Numantinos, pero se deshicieron ya que estaban realizados en barro54. 

Cuando Álvarez Cubero comienza a sobresalir como uno de los mejores escultores 

de Europa tiene lugar la Guerra de la Independencia. La invasión francesa a España le 

exige que reconozca a José I Bonaparte como rey pero su negativa, junto a la de los 

artistas pensionados, hace que lo encarcelen en el Castillo de Sant Ángelo el 19 de enero 

de 1809, donde permanecieron treinta y tres días, privándosele de su pensión española. 

Canova acude en su ayuda, auxilia a su esposa e hijos (había nacido el segundo de sus 

hijos, Aníbal Álvarez Bouquel, famoso arquitecto que muere en España en 1870) y 

consigue que lo dejen en libertad aunque sin su pensión55. 

De todos los pensionados, Álvarez era el único con una familia a cargo y en los 

primeros meses, después de ser puesto en libertad, gastaría los ahorros de su pensión, sin 

poder ser auxiliado desde España porque la correspondencia estaba cortada. 

Ante esta mala situación, a los pensionados no les quedó más remedio que vivir 

de sus trabajos, así pues, Solá tuvo que vender una escultura de las que había hecho para 

el Rey, Ribera copiaba cuadros para su clientela francesa, Madrazo se tuvo que dedicar a 

los retratos y dejar de lado las escenas históricas y Álvarez Cubero vendió la escultura 

del Apolo destinada a la casita del Labrador en Aranjuez56. De esta figura encontramos 

el testimonio de Guattani que nos describe con detalle como es57. Posteriormente, Álvarez 

realizaría una copia, la cual no terminó, comprada por Fernando VII en 1827. 

Es muy posible que entre esos trabajos, se encontrara en su taller un grupo colosal 

de los Numantinos, el cual tuvo que abandonar y que sería destruido más tarde. También 

a estos años pertenece una escultura que ha llegado hasta nuestros días, Joven con un 

cisne o Amor jugando con un cisne (Figura 5) que acababa en 1808, siendo enviada a 

Madrid en 1817. Durante muchos años se pensó que era el Ganímedes pero Pardo Canalís 

descubrió su verdadera identidad58. 

                                                        
54 Ganiz Valverde, 1970: 36 
55 Gamiz Valverde, 1970: 36-37 
56 Fernández López, 2011: 199 
57  Como dice Guattani: (… )Apolo, desnudo, apoyado en un tronco, coronado de laurel, y con la lira en la mano. Su 
actitud es graciosa y bien compuesta: está en su totalidad bien proporcionado, sus formas son espontáneas, alegres, 
juveniles. Siguiendo la regla de los griegos que miraban en igual forma la perfección del físico y de la expresión, él 
ha representado su numen con el rostro dirigido al cielo como si tomara inspiración del mismo, y parece dispuesto a 
cantar. Por esa razón su obra ha ganado la última y más importante virtud de un fuego, de una vitalidad, de un alma 
que lo hace cada vez más hermoso e interesante.(Guattani, 1808, p. 145) 
58 Fernández López, 2011: 199-200 
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Otra obra que también tenía terminada por esas fechas o dándole los últimos 

retoques es una Venus con amorcito que es casi desconocida y que se encuentra en el 

palacio de Liria, siendo posiblemente la primera obra que compró el duque Carlos Miguel 

del que hablaremos más adelante59. 

En 1809 Napoleón anunció su visita a la capital italiana para el año 1812 y debido 

a las penurias que estaba pasando Álvarez, se ve obligado a aceptar un encargo para 

Napoleón. El emperador se quedaría en el palacio del Quirinal y entre Rafael Stern 

(arquitecto) y Martial Daru (responsable de las finanzas y los gastos) proponen la lista de 

los artistas que debían trabajar en el Quirinal, a esta lista le tenía que dar el visto bueno 

Canova y Denon (director de los museos imperiales), encargado de escoger la iconografía 

de las pinturas y esculturas. Para esta iconografía, Denon, busca en la vida de los más 

famosos emperadores romanos y de los héroes de la antigüedad, buscando ensalzar y 

glorificar las victorias de Napoleón sobre sus enemigos. Entro estos artistas se encontraba 

José Álvarez Cubero,60 en un principio Álvarez pensó que debía rechazar el trabajo pero 

la situación económica por la que estaba pasando, el tener una familia a cargo y el buen 

criterio, le hicieron aceptar el trabajo. 

El 15 de marzo de 1812 el escultor prieguense firmaba el contrato y se le 

encomendó, junto con Ingres, la decoración de los dormitorios privados del emperador. 

A Álvarez Cubero se le encargó un largo friso que recorrería las cuatro paredes del 

dormitorio, e irían esculpidos los sueños mas famosos de la antigüedad, mientras Ingres 

pintaría el sueño de Ossian.  

En estos bajorrelieves se representaron cuatro sueños famosos de la Antigüedad: 

Leónidas en las Termópilas, el sueño de Cicerón, Patroclo apareciéndose a Aquiles y 

Julio Cesar viendo iluminadas sus armas. En estas obras sobresale su carácter 

monumental, la naturalidad de su ejecución, la pureza de los perfiles y el recuerdo de la 

antigüedad. El friso se realizó en yeso fino con una mezcla de goma y un soporte de 

hierro, por el que cobró 4.000 francos. Finalmente, Napoleón no llegó a quedarse en el 

dormitorio y este fue desmontado posteriormente. Los relieves de nuestro escultor fueron 

llevados al Museo Vaticano y dibujados y grabados por Pablo Goglielni y Francisco 

Garzoli61. 

                                                        
59 Fernández López, 2011: 200 
60 Fernández López, 2011: 207-208 
61 Bonet Correa, 2011: 174-175 
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Con este trabajo Álvarez ganó fama y prestigio y Canova, Presidente de la 

Academia de San Lucas y Príncipe de la misma, propuso a esta Academia que José 

Álvarez Cubero fuese mencionado como académico de mérito, siendo aceptada la 

solicitud y nombrado académico de mérito en la escultura  por la Academia de San Luca 

el 12 de diciembre de 181362. Probablemente después de realizar estos trabajos la suerte 

volvía a sonreírle pues realizó un par de bustos del rey Jerónimo Bonaparte y su segunda 

esposa y al coleccionista Franz Erwein von Schonboen la escultura Vetun-invierno, esta 

última se encuentra en paradero desconocido63. 

No tardó en comenzar a trabajar Álvarez en Roma, pues tenía encargada la primera 

escultura que debía ocupar un lugar en la galería de estatuas de la Casa del Labrador en 

Aranjuez. En 1805 Carlos IV encarga a Canova cuatro esculturas para la Real Casa del 

Labrador en Aranjuez. Canova planteó una serie de inconvenientes, entre ellos el que 

estaba ejecutando las estatuas colosales del hermano de Carlos IV, Fernando IV de 

Nápoles, en la de Napoleón Bonaparte y en el monumento funerario de la Archiduquesa 

María Cristina de Austria, por lo que tendría que esperar el monarca español dos años y 

medio para que comenzara a esculpirlas y, el que tenía más peso, que era que prefería 

hacer las esculturas aisladas en vez de la propuesta de ir en nichos en línea, debido a la 

iluminación ya que en las hornacinas podía tener una iluminación no adecuada. Por todo 

ello estableció una serie de condiciones para hacerse cargo del trabajo, entre las que 

incluía que los escultores españoles pensionados en Roma se ocuparán de las estatuas 

pequeñas de los nichos mayores. Pero el artista no llegó a ejecutarlo según él por los 

sucesos de 1808 y la guerra de la Independencia aunque podemos saber por un borrador 

de una carta de junio de 1810 que el escultor le ofreció a Luciano Bonaparte una estatua 

de la diosa Venus que estuvo destinada a Carlos IV64. 

Volviendo al tema de los pensionados en Roma que participaron en la creación de 

estas esculturas fueron cuatro: Ramón Barba, José Álvarez Cubero y Damnián Campeny, 

y luego Antonio Solá, que percibía una pensión del Consulado de Barcelona. 

 Estas esculturas hoy forman parte de las colecciones del Prado y son: Mercurio 

de Ramón Barba, Apolino de Álvarez Cubero, Psique de Antonio Solá y Diana de 

Campeny. Álvarez Cubero vendió su escultura durante la Guerra de la Independencia 

                                                        
62 Fernández López, 2011: 213 
63 Fernández López, 2011: 216 
64 Urríes y de la Colina, 1995: 32-33 
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para sobrevivir, pues al negarse, junto con otros artistas, a reconocer a José I Bonaparte 

fue encarcelado en el Castillo de San´t Angelo, y fue liberado gracias a la intervención de 

Canova pero se le retiró la pensión y no la recuperó hasta concluir la guerra, como ya 

mencionamos anteriormente. Por ello, Álvarez realizó otro Apolino que vendió a 

Fernando VII, que se encuentra hoy en el Prado65 y que cuenta con la gracia del arte 

praxitélico. 

5.6. Relación con el Duque de Alba y obras realizadas para dicha casa 

Carlos IV fue exiliado a Francia y en 1812 decide instalarse en Roma, en el palacio 

Borghese y más tarde, tras la abdicación de Napoleón, alquila el piso principal del palacio 

Barberino donde permaneció hasta su muerte. Álvarez Cubero frecuenta al exiliado 

Carlos IV y a Godoy y además tiene una estrecha relación de amistad con el mecenas y 

coleccionista Don Carlos Miguel Fitz- James Stuart y Stolberg, VI Duque de Berwich y 

XIV de Alba. Este noble era un aficionado a las Bellas Artes y coleccionó tanto esculturas 

antiguas como obras modernas del “nuevo clasicismo”.  

El Duque encargaba esculturas a los artistas y además visitaba sus estudios y 

mantenía el contacto directo con ellos, encargándole a Álvarez Cubero la estatua sedente 

en mármol de su madre La Marquesa de Ariza (Figura 6), esta figura repite el modelo de 

la estatua de Leticia Bonaparte de Canova. Otra obra importante encargada por el Duque 

fue su propio retrato (Figura 7), el busto de Rossini (Figura 8) fue otro encargo y nos 

recuerda a los antiguos retratos imperiales66. Existe un busto de la esposa del Duque que 

no se sabe realmente si pertenece a Álvarez Cubero ya que según Leticia Azcue el Duque 

le encarga un busto de su esposa a Tardolino en 181967. Sabemos por las anotaciones del 

propio Duque que también le compró una copia de la obra de Canova, Paulina Bonaparte, 

que se conserva en el palacio de Liria68. Otras obras que realizó para la Casa de Alba por 

encargo del Duque fueron: el Sepulcro de la Marquesa de Ariza, la estatua colosal del 

Duque de Berwick69. Álvarez, además, fue el escultor que el Duque eligió para ser director 

de la escuela Bellas Artes que creó en Roma aunque no queda claro el tiempo que estuvo 

funcionando70. 

                                                        
65 Azcue Brea, 2012: 213-214 
66 Bonet Correa, 2011: 177-179 
67 Azcue Brea, 2008: 95 
68 Fernández López, 2011: 228 
69 El Museo Universal, 1857: 108 
70 Fernñandez López, 2011: 256 
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Álvarez pasó largas horas con los reyes exiliados y creía estar en una buena 

posición para solicitar que se le nombrara escultor de Cámara, solicitando esta posición 

el 28 de diciembre de 1815 presentándolo ante Carlos IV y  no directamente a Fernando 

VII. Fernando VII no accedió a esta petición informándosele al escultor el 1 de febrero 

de 1816. Unos meses más tarde nació el tercer hijo de Álvarez, Carlos y el 12 de agosto 

de 1816 volvía a solicitar el escultor el deseo de ser nombrado escultor de Cámara, 

siéndole finalmente concedida esta petición, asimismo también fue nombrado escultor de 

Cámara Ramón Barba71. 

A pesar de que la Academia de San Fernando no admitía a José Álvarez Cubero 

como miembro de la misma, hizo todo lo posible para que volviera de Roma junto con 

Antonio Solá. Esto no fue posible por lo que  el rey para no desairar a la Academia mandó 

que formasen un nuevo reglamento en el que cual fijasen el tiempo exacto de duración de 

los pensionados en el extranjero72.  

Se decidió prorrogar por dos años más la pensión de los artistas en Roma y para 

justificar esta pensión, los escultores decidieron terminar algunas de las obras que ya 

tenían comenzadas y enviarlas a España. Álvarez envió la escultura sedente de la Reina 

María Luisa de Parma (Figura 9). Para la estatua sedente de la reina María Luisa, Álvarez 

tomó como modelo las obras de su maestro y de la antigua Roma, con un gran parecido 

en la pose y en el concepto a la de la segunda esposa de Napoleón: María Luisa de 

Habsburgo. Pero esta estatua sedente no llegó a la Corte hasta 1826 ya que el barco que 

la transportaba naufragó en la costa de la Provenza, en el Distrito de Arlés en la playa 

conocida como Gras de la Dent, permaneciendo en Barcelona hasta la llegada del escultor 

a España, aunque pudieron ser rescatadas todas menos una de Álvarez: amor en el acto 

de jugar con un cisne73. 

             5.7. La Defensa de Zaragoza 

Como no podía ser de otra manera, dedicaremos un apartado a la obra más célebre 

de José Álvarez Cubero: La defensa de Zaragoza (Figura 10). Esta obra causó al principio 

algunos conflictos por lo que podía significar, siendo el propio escultor quien aclara su 

significado 

                                                        
71 Fernández López, 2011:238-239 
72 Fernández López, 2011: 242 
73 Fernández López, 2011: 246 
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A finales de 1818 Álvarez Cubero expuso el yeso de su obra maestra. Esta obra 

causó tal revuelo que hasta salió en los periódicos. Un columnista la relaciona con un 

episodio de la guerra de Troya donde Antíloco es herido de muerte y su hijo acude en su 

ayuda74. En 1819 mueren los reyes padres y el escultor volvió a España por unos meses. 

Se encontró con una España cambiada por la guerra de la Independencia, y se dice que 

fue en este viaje donde se inspiró en representar una anécdota nacional en su grupo 

escultórico donde un hijo acude en ayuda de su padre que ha sido herido por el enemigo75. 

En España la obra logra las alabanzas de los críticos y entendidos del arte y la Gaceta de 

Madrid publicó un artículo en el que se deshacía en halagos con el grupo escultórico76. 

Para evitar dudas sobre el tema que representaba su escultura, Álvarez aclaró que el grupo 

representaba la anécdota nacional. Puede ser que estuviera influido por el hecho de que 

varios artistas habían plasmado su patriotismo en sus obras como era el caso de Goya y 

sus pinturas del 2 de mayo. 

Esta obra está esculpida en mármol, representa el asedio de la ciudad de Zaragoza 

y el artista exalta el heroísmo del hijo que acude a defender a su padre. La composición 

está influencia por el grupo Ercole y Lica, de Canova y también nos trae recuerdos 

miguelangelescos en el estudio anatómico77. Está inspirada en Los Tiranicidas y en El 

galo moribundo de la Antigüedad. También es conocida con el nombre de Néstor 

defendido por su hijo Antíloco en la Guerra de Troya. Quiso ser comprada por grandes 

personajes de la época como Metternich y el emperador de Austria, pero en 1823 fue 

enviada a España78. 

La novedad es que elige una hazaña épica del mundo contemporáneo y su 

tratamiento desde el punto de vista clásico, por lo que se trata de una obra en la que se 

                                                        
74 Fernández López, 2011: 262 
75 Hagemeyer Rosa, 2007: 121 
76 Como dice la Gaceta de Madrid: … Por todos puntos presentan una composición elegante, contrastada, animada. El 

frente, la espalda, los varios perfiles de los lados ofrecen por donde quiera correspondencia de líneas, armonía de 
partes, variedad y belleza de composición y de formas, y un diseño completo y grandioso, donde la colocación 
naturalmente diagonal de las personas hace descollar la esbeltez, elevación y actitud noblemente fiero del 
protagonista. (…) El artista ha evitado con suma inteligencia la igualdad trágica de los dos actores, degradando la 
cólera del anciano y exaltando la del mancebo, no solo por la desigualdad de fuerzas, sino por la diversidad de 
sentimientos subalternos que en uno y otro lo modifican. (Gaceta de Madrid, 1827, p. 15) 
77 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-defensa-de-zaragoza/95db8522-16f6-4dde-87eb-
55cefb935d87 (30-6-2020) 
78 Bonet Correa, 2011: 177 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-defensa-de-zaragoza/95db8522-16f6-4dde-87eb-55cefb935d87
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-defensa-de-zaragoza/95db8522-16f6-4dde-87eb-55cefb935d87


 24 

funden recuerdos clásicos del Renacimiento y sus contemporáneos y la elaboración de un 

tema con variadas lecturas79.  

Pese a que Álvarez Cubero aclaró que estaba representando un hecho patriótico 

hay muchos autores que no están de acuerdo y creen que fue una decisión que tomó más 

tarde. Por ejemplo José Luis Gamiz Valverde piensa que el argumento esta sacado de la 

Ilíada pero que debido a la exaltación patriótica nacional dijo que se inspiró en un hecho 

acontecido en la Defensa de Zaragoza: 

“Creemos con algunos tratadistas de arte, que el argumento está tomado de la 

Ilíada y representa a Néstor, herido, defendido arrojadamente por su hijo Antíloco, 

aunque luego, por la exaltación patriótica nacional, se dijera inspirado en un hecho de 

la Defensa de Zaragoza”80 

También hay otros ensayos, como el que hace Rafael Rosa Hagemeyer en Los 

significados de la Guerra de la Independencia en La Defensa Zaragoza de Álvarez 

Cubero, donde hace un estudio bastante profundo sobre el verdadero significado del 

grupo escultórico y para el que se basa en opiniones de otros autores como Félix José 

Reinoso y Manuel Ossorio y Bernard que también ponen en duda el significado original 

de la obra. 

           5.8. José Álvarez Cubero, primer escultor de Cámara 

En 1823 fallece el primer escultor de Cámara y Académico José Gines y esto 

movilizó a muchos escultores que ansiaban ese puesto. Entre ellos se encontraba José 

Álvarez Cubero que presentó su candidatura a través de su pariente José Radón el 27 de 

febrero de 1823. Otros escultores que presentaron la solicitud fueron Ramón Barba y 

Pedro Hermoso, este último era el segundo escultor de cámara. El elegido fue Álvarez 

Cubero y el 26 de diciembre de 1823 juraba su cargo ante Vargas como Jefe de la 

Legación81. 

El hecho de ser nombrado primer escultor de Cámara y residir en Roma suscitó 

algunos problemas de los que Álvarez se defendió aludiendo que si permaneció allí no 

fue por su propia voluntad, pues en 1819 solicitó un pasaporte para regresar a España con 

                                                        
79https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-defensa-de-zaragoza/95db8522-16f6-4dde-87eb-
55cefb935d87 (30-6-2020) 
80 Gamiz Valverde, 1970: 38 
81 Fernández López, 2011: 333-335 
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https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-defensa-de-zaragoza/95db8522-16f6-4dde-87eb-55cefb935d87
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dos motivos: arreglar asuntos testamentarios y buscar una vivienda para regresar a 

Madrid82. Volvía así Álvarez Cubero a España, dejando atrás veinte años en Roma lugar 

donde creó la mayoría de sus obras escultóricas y donde habían fallecido dos de sus hijos: 

Carlos y Carolina pero también nació una nueva hija: Carlota.  

            5.9. La estatua sedente de María Isabel de Braganza 

En 1816 Fernando VII se casó con su sobrina María Isabel de Braganza y Borbón, 

amante de las Bellas Artes quien quiso reunir  las obras de arte que los reyes españoles 

habían ido acumulando aunque no pudo ver realizada esta idea ya que falleció en 1818. 

Debió de dejar un agradable recuerdo en su esposo pues este le encargó Álvarez una 

estatua sedente de María Isabel de Braganza (Figura 11)83. 

No se sabe con seguridad cuando le hizo el encargo pero es muy posible que fuera 

a comienzos de 1825. El escultor mandó los dibujos a Fernando VII para que les diera su 

aprobación pero que, al igual que los de la Defensa de Zaragoza, se han extraviado. Por 

cartas que se conservan sabemos que Álvarez Cubero le pidió 3.000 duros por la 

escultura, precio con el que el rey estuvo de acuerdo84. 

Lo que llama la atención es que una vez instalado José Álvarez Cubero en Madrid 

la estatua seguía en Roma, por tanto ¿quién terminó de esculpir la obra en Roma? Es muy 

posible que se encargara de ella su hijo José, que a pesar de tener veintiún años de edad 

había manifestado mucha destreza. 

 

           5.10. Regreso a España 

A mediados de mayo de 1827 se encontraba instalado en Madrid José Álvarez 

Cubero, pasando por Zaragoza para visitar al Marqués de Lazán con motivo de realizarle 

una escultura de Ramón Pinagtelli85. 

En Zaragoza conoce a un joven de trece años, hijo de Pedro Ponzano, Conserje de 

la Academia de San Luis. Este joven tiene una gran habilidad con el dibujo y Álvarez le 

propone llevárselo como aprendiz a Madrid, propuesta que fue aceptada. Este muchacho 
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resultaría ser en un futuro el gran escultor Ponciano Ponzano,86 autor de los bajorrelieves 

del Congreso de los Diputados. 

El escultor tenía pensado crear en su taller una escuela y enseñar a los jóvenes, 

idea que propuso a Fernando VII y por la que exponía que necesitaba una casa y un 

estudio donde poder llevar a cabo dicha idea, por lo que se ordenó que se llevara a cabo 

la rehabilitación de la casa de Rebeque para la habitación y taller del escultor. Además, 

el 13 de diciembre de 1826 José Álvarez Cubero fue elegido Teniente Director de 

escultura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Para entonces Álvarez ya se 

debía de sentir enfermo87. 

Aunque en Roma vivió una situación económica desahogada, cuando llegó a 

España se llevó una áspera sorpresa al descontársele una gran cantidad de su sueldo. 

Debido a una liquidación que aún no se había efectuado, desde mediados de 1820 hasta 

1823, Álvarez Cubero procedió a pedir ayuda al rey Fernando VII solicitando la 

devolución del descuento que le hicieron al pagarle su sueldo en Roma, viendo esto 

resuelto favorablemente88. 

Cuando terminaron las obras de la casa del Rebeque, el escultor decidió traerse a 

su familia y todas sus pertenecías. Pero tuvo lugar un desafortunado incidente: el barco 

en el que viajaba su equipaje naufragó hundiéndose con él sus dibujos, anotaciones y 

obras de arte. Ante este trágico suceso el escultor decidió vender algunas obras de arte al 

rey para poder hacer un poco de dinero89. 

 

  5.11. Esculturas de la casa del Labrador de Aranjuez 

Como hemos mencionado antes, para recuperarse económicamente Álvarez 

Cubero le propuso al rey que le comprara cuatro estatuas de mármol “de seis palmos de 

altura”, aprovechando que en una visita a la galería de estatuas de la Casa del Labrador 

vio que permanecían los yesos, que había realizado hacía unos años para el proyecto que 

su padre, Carlos IV, había encargado a Canova y que no pudo llegar a realizarse por los 

incidentes de 1808. Esto es posible que no fuera cierto pues los pensionados hicieron las 
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estatuas y cuando se decidió que comenzaran a esculpirse el 3 de marzo de 1805 Álvarez 

se encontraba aun en París, comunicándole el cinco de ese mismo mes que debía partir a 

Roma90. 

En un principio las estatuas originales que se le encargaron a los pensionados en 

Roma fueron las de Solá, la estatua de Ceres y un busto de Pío II, Álvarez Cubero que se 

encargó de las estatuas de la Reina Madre y de un Amor en acto de jugar con un cisne y 

Barba quien esculpió las estatuas de Mercurio Joven y del Rey padre, así como un busto 

de Carlos IV91. 

Las esculturas que Álvarez vendió al rey fueron: un Apolo joven inspirado por la 

música (Figura 12), un Amor con todos sus atributos (Figura 13), Diana cazadora en 

actitud de correr (Figura 14) y Morfeo en la edad de su adolescencia y durmiendo (Figura 

15). 

El rey aceptó quedarse con las estatuas, pero el escultor fallecería días más tarde 

sin que el rey hubiese decidido aún el precio de las obras92. Ordenó que se colocaran en 

una de las Salas de la Casa del Labrador. Pero ya sea por la muerte de Álvarez, por no 

servir el Morfeo o cualquier otra razón, el proyecto no se confirmó y el Apolo, el Amor 

con diversos atributos y la Diana cazadora se encuentran en la actualidad en el Museo 

del Prado, mientras que el Morfeo, en un principio en el Museo de San Telmo de San 

Sebastián, fue trasladado en 2009 al Museo del Prado93. 

Hay que mencionar que el Amor con todos sus atributos se atribuye en un 

principio a José Álvarez Cubero pero finalmente se reconoció la autoría a su hijo, el 

también escultor José Álvarez Bouquel. 

5.12. Muerte de José Álvarez Cubero 

En su último año tuvo una actividad más académica que de trabajo. Realizó el 

busto del escultor Esteban de Agreda (Figura 16), Director de la Real Academia de San 

Fernando. El primer semestre de 1827, Álvarez Cubero dirige unas excavaciones en el 

Real Sitio de San Ildefonso, pero su estado de salud se agrava cada vez más y en 

                                                        
90 Fernández López, 2011: 184 
91 Urríes y de la Colina, 1995: 39-41 
92 Como dice Fernández López: Aunque Álvarez estaba ya enfermo de su dolencia hepática nada hacía pensar que 
unos días más tarde este fallecería, sin que el Rey hubiese decidido aun el precio de las cuatro estatuas. (Fernández 
López, 2011, p. 375) 
93 Urríes y de la Colina, 1995: 41-42 
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noviembre la inflamación del hígado lo retiene en la cama, siendo esta postración 

definitiva94.  

Su esposa recurre a Fernando VII para rogarle ayuda tanto para la enfermedad de 

su marido como económica, pues según decía en la carta enviada al rey se encontraban 

en una situación lamentable debido al corto salario del escultor que era de once mil reales 

anuales. Además de estar acuciados por Hacienda debido a un proceso pendiente con el 

Duque de Alba por impago de este y sumándole a todo el naufragio del barco que llevaba 

sus permanencias95.  

Álvarez, consciente de su estado de gravedad, decide hacer testamento en el que 

deja a su pariente D. José Radón como tutor y cuidador de sus tres hijos que eran menores 

edad. El 26 de noviembre de 1827 a las ocho y media de la mañana fallecía José Álvarez 

Cubero y se enterró en un nicho del campo santo de la puerta de Fuencarral, no 

conservándose en la actualidad ni el nicho ni el epitafio96. 

6. El legado de José Álvarez Cubero 

Para terminar, mencionaremos brevemente que la influencia de José Álvarez 

Cubero ha perdurado en el tiempo, llegando hasta nuestros días. Como ejemplo 

hablaremos de Venancio Blanco, escultor español que nació en 1923 y fallece en 2018 y 

cuyas obras se encuentran en diversos museos nacionales y extranjeros. 

A pesar de que los dos escultores nacen en siglos diferentes , ambos desarrollan 

su vida en momentos muy convulsos. La vida de Álvarez Cubero estará marcada por la 

Guerra de la Independencia y la de Venancio Blanco por las primeras elecciones 

generales en España y el periodo europeo de entre entreguerras. 

El mayor paralelismo entre los dos escultores es en el de la particular integración 

de lo clásico en la creación propia, por lo que las obras que realizan van en paralelo a la 

evolución de sus procesos creativos. Además, ambos escultores lo que buscan es la 

diferenciación y superación del discurso estético, algo consiguieron cada uno en su 

tiempo a través de lenguajes personales expresivos y estéticos97. 
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Roma tendrá una importancia clave en ambos escultores pues esta ciudad es la 

que determina la obra de ambos. Por un lado encontramos que Cubero llega a conocer el 

Barroco mediante el neoclasicismo y sobresale en la escultura de tipo civil, mientras que 

Blanco, que también se afirma sobre esa clasicidad es pionero  de la estatuaria religiosa. 

Por último, mencionaremos que la similitud más decisiva en ambos artistas es la 

formación academicista pues su obra viene marcada por ella98. 

7. Conclusiones 

Una vez finalizado el estudio sobre José Álvarez Cubero, su formación, su 

desarrollo y sus obras he llegado a una serie de conclusiones. 

Para empezar, es uno de los escultores neoclásicos con una de las formaciones 

más completas dado que debido a sus becas pudo viajar y formarse con los más grandes 

artistas del neoclasicismo. 

Además, es uno de los escultores que mejor ha sabido captar la esencia clásica, su 

elegancia, la rigidez, y todo lo que caracterizaba a las obras de aquel entonces pero 

llevadas al nuevo estilo artístico. 

Asimismo, el artista es de especial relevancia para el neoclasicismo, sobre todo 

español, pues es un movimiento que tenía una gran relevancia  en Italia y Francia, 

mientras que en España tenía un cierto retraso con respecto a estos países. Además, el 

destino preferido para la formación de los artistas españoles era Roma donde se 

encontraban los grandes maestros del neoclasicismo como Canova. 

Así, las instituciones académicas apoyaban esta enseñanza conservadora 

ofreciendo ayudas a los artistas para que pudieran viajar a otros países y adquirir nuevos 

conocimientos, impulsando de esta manera la corriente clasicista. 

Por tanto, este trabajo ha visto realizado su objetivo para que la obra escultórica 

del artista prieguense sea apreciada como merece. 

Del mismo modo, debemos anunciar que, al ser un trabajo de fin de grado y no 

contar con el tiempo suficiente, no se ha podido investigar de manera más profunda en 

este autor, así como en sus obras. 

Para acabar, en lo referente a las limitaciones encontradas para desarrollar el 

presente trabajo hay que destacar las producidas por el COVID 19 que ha limitado la 

búsqueda bibliográfica y no he podido acceder a todos los documentos deseados 
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10. Anexo de imágenes 

Índice 

- Figura 1: José Álvarez Cubero, Sillería del Coro de Santa María de Cabra, 1790-

1791, Cabra (Córdoba) 

- Figura 2: José Álvarez Cubero, León abatiendo un monstruo marino, 1793, 

Fuente del Rey, Priego de Córdoba. 

- Figura 3: José Álvarez Cubero, busto de Flora, 1793-1794, propiedad de los 

descendientes del la sobrina del Arzobispo Caballero y Góngora. 

- Figura 4: José Álvarez Cubero, Ganímedes, 1804, 182 x 25 x 81 cm, Real 

Academia de San Fernando, nº inv. E-10.  

- Figura 5: José Álvarez Cubero, Joven con cisne, 1809, 138 x 93 cm, Museo del 

Prado, Madrid, Sala 075. 

- Figura 6: José Álvarez Cubero, La Marquesa de Ariza, 1816, Palacio de Liria, 

Madrid. 

- Figura 7: José Álvarez Cubero, Duque Carlos Miguel, 1816 aprox., Palacio de 

Liria, Madrid. 

- Figura 8: José Álvarez Cubero, Rossini, 1817, Palacio de Liria, Madrid. 

- Figura 9: José Álvarez Cubero, Reina María luisa de Parma, 1816, 140 x 75 cm, 

Museo del Prado, Madrid. 

- Figura 10: José Álvarez Cubero, La Defensa de Zaragoza, 1825, 280 x 210 cm, 

Museo del Prado, Madrid, Vestíbulo. 

- Figura 11: José Álvarez Cubero, Isabel de Braganza, 1826-1827, 145 x 77 140 

cm, Museo del Prado, Madrid. 

- Figura 12: José Álvarez Cubero, Apolino, 1814-1819, 150 x 55 cm, Museo del 

Prado, Sala 075 

- Figura 13: José Álvarez Cubero, Amor con todos sus atributos, hacia 1828, 5 x 55 

cm, Museo del Prado, Madrid, Galería Jónica Baja Sur. 
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- Figura 14: José Álvarez Cubero. Diana cazadora, 1809-1815, 137 x 66 cm, 

Museo del Prado, Madrid, Sala 075. 

- Figura 15: José Álvarez Cubero, Morfeo dormido o Morfeo en la edad de la 

adolescencia y durmiendo, hacia 1819, 49 x 128 cm, Museo del Prado, Madrid, 

no expuesto. 

- Figura 16: José Álvarez Cubero, Esteban de Agreda, 1826, Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, nº inv. E-187 
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Figura 1: José Álvarez Cubero, Sillería del coro de Santa María de Cabra, 1790-

1791, Cabra (Córdoba) 

 

 

 
Figura 2: José Álvarez Cubero, León abatiendo un monstruo marino, 

Fuente del Rey, 1793  (Fuente del Rey, Priego de Córdoba). 
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Figura 3: José Álvarez Cubero, Busto de Flora, 1793-1794, propiedad de los 

descendientes de la sobrina del Arzobispo Caballero y Góngora. 
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Figura 4: José Álvarez Cubero, Ganímedes, 1804, 182 x 25 x 81 cm 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº inv. E-10. 
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                                  Figura 5: José Álvarez Cubero, Joven con un cisne, 1809, 138 x 

93 cm, Museo del Prado, Madrid, Sala 075. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: José Álvarez Cubero, La marquesa de Ariza, 1816, 

Palacio de Liria, Madrid. 
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Figura 7: José Álvarez Cubero, Duque Carlos Miguel, 1816 

aprox., Palacio de Liria, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:José Álvarez Cubero, Rossini, 1817, Palacio de Liria,  

Madrid. 
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       Figura 9: José Álvarez Cubero, Reina María Luisa 

       de Parma, 1816, 140 x 75 cm, Museo del Prado, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: José Álvarez Cubero, La Defensa de Zaragoza, 1825, 

Museo del Prado, Madrid. 
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Figura 11: José Álvarez Cubero, Isabel de Braganza, 1826-1827, 145 x 77 x 140 cm, 

Museo del Prado, Madrid. 
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                     Figura 12: José Álvarez Cubero, Apolino, 1814-1819 

150 x 55 cm, Museo del Prado, Sala 075. 
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Figura 13:  José Álvarez Cubero, Amor 

con   todos sus atributos, hacia 1828, ,5 x 55 

cm. Museo del Prado, Madrid. Galería 

Jónica Baja Sur. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 14: José Álvarez Cubero, Diana    

cazadora, 1809-1815, 137 x 66 cm, 

Museo del Prado, Madrid, Sala 075. 
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Figura 15: José Álvarez Cubero, Morfeo dormido o Morfeo en la edad de su 

adolescencia y durmiendo, hacia 1819, 49 x 128 cm, Museo del Prado, Madrid. No 

expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: José Álvarez Cubero, Esteban de Agreda, 1826, Real    

Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº inv. E-187. 

 

 



 45 

 

 


