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En su análisis sobre la historia de la masculinidad, Corbin1 establecía 
claras diferenciaciones en la configuración de identidades masculinas en fun-
ción de la identidad profesional y del estatus social, al que puede sumarse un 
factor especialmente relevante, ya subrayado por Kimmel y Bourdieu: el poder, 
y muy especialmente el detentado por el hombre en el mercado social.2 Según 
los planteamientos de Simmel sobre la sociabilidad3 la identidad del individuo 
se configura en relación con el grupo, sea doméstico, profesional o social. La 
virilización de la sociedad a través del trabajo y del mérito y la negociación del 
poder socioeconómico a partir de los frutos de este no solo es plenamente vi-
sible en los contextos artísticos ilustrados estudiados por Álvaro Molina,4 sino 
que alcanza su apogeo en el siglo xix estableciéndose el precedente de la mas-
culinidad normativa contemporánea. 

Los contextos formativos y profesionales del artista en los siglos xviii y xix 
pueden entenderse como esferas, relativamente mutables, en las que el hombre 
artista renegocia, como cualquier otro individuo, su identidad y su poder. Los 
tópicos y los mitos recurrentes en la biografía de artista constituyen una fuente 
interesante en la que pueden leerse las expectativas, con un claro matiz sexuado, 
del hombre artista. Las ideas reflejadas en la biografía de artista en la prensa 
española del siglo xix desvelan, en forma de tópicos, consejos y moralejas, la 

1 Corbin, A.; Courtin, J. J., y Vigarello, G., Histoire de la virilité, París, Éditions du 
Seuil, 2011.
2 Kimmel, M., «Invisible masculinity», Society, nº 9, 1993, pp. 28-45; Bourdieu, P., La 
dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 1998.
3 Simmel, G., «The sociology of sociability», American Journal of Sociology, v. 55, n.º 3, 
1949, p. 256.
4 Molina, A., Mujeres y hombres en la España ilustrada, Madrid, Cátedra, 2013.
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necesidad del artista por integrarse y promoverse socialmente, de negociar su 
estatus y de legitimarse en el poder alcanzado, huyendo de los tópicos hiperbó-
licos del genio para adaptarse a la normatividad masculina burguesa. 

El mérito como negociación del privilegio 

A lo largo del Siglo de las Luces se fraguaron los cambios más importantes 
en lo que respecta al nacimiento de la masculinidad contemporánea, virilizan-
do los conceptos clave de la Ilustración, como la razón y el mérito, para ha-
cerlos extensivos al ciudadano de la nueva sociedad burguesa. La biografía y el 
retrato, convertidos en vehículos de ejemplos morales y cívicos, contribuyeron 
a difundir una imagen del artista muy alejada del tradicional artesano. Ya en el 
siglo xvii el debate sobre la nobleza de la pintura se había enmarcado dentro 
de la necesidad del artista no solo de ascender socialmente, sino (y lo que es 
más importante) de reclamar el ejercicio efectivo de privilegios relacionados 
con las formas de dominio aristocrático en términos económicos, de erudición 
y de moral. La imagen del artista virtuoso e intelectual se codifica a través del 
discurso del mérito,5 ya presente en las biografías italianas, en el Libro de des-
cripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones de Pacheco y en el 
Parnaso español pintoresco laureado de Palomino, donde comienzan a subrayarse 
y cuantificarse los éxitos alcanzados mediante las honras y los títulos concedi-
dos, sinónimos de privilegio y de la conquista del poder.

La Ilustración supone una exaltación de las virtudes atribuidas al artista me-
diante el recurso al discurso meritocrático, al intelecto y al trabajo: la unión de 
estos tres factores podía permitir a cualquier hombre el acceso a una nueva élite 
racional. Felipe de Castro exponía esta nueva forma de entender al hombre que 
se hace a sí mismo al hablar de la virtud intelectual en los siguientes términos: 
«el ser honrado de nacimiento es fortuna, pero el hacerse hombre de bien y 
científico es atributo del alma y de ánimo bien dispuesto, y al mismo tiempo 
bien propio adquirido de uno mismo, por lo que merece más alabanza».6 Este 
concepto será especialmente importante en la nueva sociedad borbónica, don-
de la extensión del poder delegado en otros hombres tuvo su resultado más 
claro en la creación de distintas instituciones reales; allí un mayor número de 
hombres, en calidad de expertos en distintas ramas y saberes, no solo buscaron 

5 Waldmann, S., El artista y su retrato en la España del siglo xvii, Madrid, Alianza, 2007.
6 Bédat, C., El escultor Felipe de Castro, Santiago de Compostela, CSIC, 1979, p. 29.
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el bien de la sociedad, sino que negociaron también su identidad y su privilegio 
personal. En el caso de las academias de Bellas Artes, la voluntad de profesio-
nalización y centralización de las artes tuvo un carácter eminentemente mas-
culino que también puede observarse en la distribución jerárquica del poder. 
La academia se convirtió, en poco tiempo, en la institución que canalizaba la 
carrera artística, la que determinaba el gusto imperante y el mérito de los artis-
tas y sus obras, concedía títulos, privilegios y cargos en su seno; era, siguiendo a 
Kimmel, la microesfera en la que el artista negociaba su identidad, su voluntad 
de poder, sus aspiraciones de éxito y de dominación ya fuese a nivel profesional 
o en la jerarquía institucional.7 

La rígida estructura que articulaba el proceso vital del artista desde su for-
mación hasta su escalada de los puestos más altos en la élite artística y social ya 
queda recogida en las biografías de Antonio Palomino, quien está perfectamen-
te familiarizado con la retórica del mérito y busca realzar a los artistas como 
«ínclitos varones cuyas hazañas les constituyeron acreedores del inmarcesible 
laurel de la Fama». Las virtudes masculinas que comparten los biografiados por 
Palomino demuestran claramente cuáles eran las expectativas respecto al artista: 
piadoso caballero, sobresaliente profesional y aplicado trabajador. A pesar de 
recoger detalladamente los títulos y honras de los artistas de la élite (tan solo 48 
de los 226 biografiados), Palomino sí inserta esporádicamente topos vinculados 
al genio, y con ellos otras formas de masculinidad, más próximos a los analiza-
dos por Wittkower. 

En la compilación de Retratos de los españoles ilustres, estudiada por Álvaro 
Molina,8 las biografías de artista se centran exclusivamente en los nuevos pa-
rámetros de virtud masculina: el trabajo intelectual, la práctica y el trabajo 
constante. Paralelamente, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
publicó en 1800 el Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas 
Artes de Ceán Bermúdez, cuyo afán científico pasaba por evitar, en la medida 
de lo posible, los extendidos tópicos biográficos. No obstante, lo que Ceán 
Bermúdez entiende como tópicos son fábulas que desacreditan la credibilidad 
del artista, o que señalan cualidades o excentricidades que no son las alabadas 
por el nuevo sistema oficial. La lectura de sus biografías permite observar cómo, 
en su afán de rehuir ciertos tópicos, el autor redunda en los valores ilustrados 

7 Kimmel, M., «Invisible…», op. cit., p. 31.
8 Molina, A., «Retratos de españoles ilustres con un epítome de sus vidas. Orígenes y 
gestación de una empresa ilustrada», Archivo Español de Arte, v. 89, n.º 353, 2016, pp. 43-60.
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como forma de demostrar la inclusión del artista en los códigos de la mascu-
linidad normativa burguesa: la voluntad individual del artista por mejorar su 
aprendizaje, su adaptación al sistema meritocrático académico al explayarse en 
los premios, pensiones y títulos obtenidos en su seno, el celo y la aplicación en 
el aprendizaje y en la práctica profesional. La apoteosis del artista, para Ceán 
Bermúdez y coetáneos, pasa no solo por la constitución de una intachable ca-
rrera profesional, sino por su consolidación como maestro y transmisor de su 
saber. 

Además del resultado inequívoco de carreras exitosas, llama la atención en 
el discurso empleado por Ceán Bermúdez la introducción, aún de manera tí-
mida, de alusiones a la realidad económica del hombre que se hace a sí mismo, 
como la necesidad de trabajar como medio de sustento personal y familiar. Los 
pequeños baches y necesidades económicas, que ya figuraban en algunas bio-
grafías de artista como un recurso en el que introducir al personaje heroico,9 se 
convierten en norma en la primera mitad del siglo xix español. La progresiva 
equiparación de la carrera artística con un camino de obstáculos, donde el celo 
y el tesón del artista constituyen sus armas para salir victorioso de una lucha 
personal, bebe, sin duda, de los planteamientos ideales del genio, pero asienta 
poderosamente sus bases en el modelo de reafirmación personal de las mascu-
linidad burguesa. 

El hombre hecho a sí mismo y el difícil sacerdocio del arte 

Es preciso esperar hasta el inicio del reinado de Isabel II para comenzar a 
observar la evolución de la biografía de artistas en la prensa periódica. Mientras 
Europa se sumerge apasionadamente en los discursos románticos y en la exalta-
ción del genio como expresión libre de la identidad creadora, a menudo a costa 
de grandes infortunios, la biografía de artistas españoles aboga por reflejar la 
conquista de los privilegios y de las expectativas burguesas. El mérito continúa 
vigente como uno de los pilares clave, unido al estudio, mientras el celo y la 
aplicación son sustituidos por el trabajo, entendido en su connotación más 
mundana. En las páginas de El Artista (1835-1836), las vidas de los pintores y 
escultores contemporáneos siguen detalladamente el recorrido del éxito oficial 
como distintas etapas a conquistar en la jerarquía artística. A los premios y las 
pensiones de formación en las aulas académicas se suman las ahora imprescin-

9 Kris, E., y Kurz, O., La leyenda del artista, Madrid, Cátedra, 1995.
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dibles pensiones en París y Roma, la participación en las exposiciones organiza-
das por la Academia, el triunfo nacional e internacional. 

El relato del éxito, no obstante, es especialmente interesante al rehuir ciertos 
componentes de la biografía mítica, del que el más notorio y premeditado es 
la ausencia del talento precoz o del despertar del genio en la infancia, a cambio 
de otros más fácilmente comprensibles por el lector y con los que este pudiera 
identificarse, como es la alusión generalizada a la formación artística, totalmen-
te desprovista de aura divina.10 Valentín Carderera, por ejemplo, expresaba su 
escepticismo respecto a los tópicos de la primera infancia en su biografía de 
José de Madrazo, considerando que el genio artístico y su verdadero mérito solo 
pueden analizarse a través de sus resultados en la edad adulta:

Nada, ciertamente, interesarían a nuestros lectores las minuciosidades y detalles 
de todos los pasos de su primera edad, y aun cuando quisiéramos tomarnos este 
superfluo trabajo, difícil nos sería desempeñarlo por falta de noticias; además, ¿a qué 
conduciría saber que siendo niño llenaba los papeluchos de gurrapatos, que dibujaba 
monos por todas las paredes, y otras cosas de este jaez? […] Así pues, contentándo-
nos con decir que estudió en Madrid el dibujo bajo la dirección de Don Cosme de 
Acuña y Don Gregorio Ferro […] pasaremos a considerar al artista en la edad en que 
el talento humano es capaz de obrar en favor de la verdadera gloria; porque un artista 
de mérito es un ser privilegiado por el cielo, y su misión en el mundo no empieza, 
como la de muchos santos del calendario, desde antes de poderse considerar como 
hombres.11

Analizando en paralelo las biografías de José Álvarez Cubero, Vicente López 
[fig. 1], Juan Antonio de Ribera, Isidro González Velázquez, José Ribelles y José 
de Madrazo publicadas en El Artista, es notorio observar cómo los relatos se 
recrean en los numerosos obstáculos que cada uno hubo de superar a lo largo de 
su carrera, ya de índole familiar, pecuniaria o política. La noción del infortunio 
y de la lucha contra el destino era una de las características del romanticismo 
que Eugenio de Ochoa reclamaba también para los artistas españoles como 

10 Kris, E., y Kurz, O., La leyenda…, op. cit., p. 31; Laugée, T., «Le génie créateur enfant. 
Théories et iconographie de la faculté d’invention dans la première moitié du xixe siècle fran-
çais”, Révue des Sciences Humaines, n.º 303, 2011, p. 231. En la biografía de Álvarez Cubero 
apenas figura una referencia a su labor de ayudante de su padre, mientras que las referencias a 
la niñez en los casos de Vicente López y de Isidro Velázquez están estrictamente relacionadas 
al normal inicio en el aprendizaje de un oficio.
11 Carderera, V., «Don José de Madrazo», El Artista, v. 3, Madrid, 1836, p. 306.
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sinónimo de la lucha del individuo por hacer valer sus ideales,12 noción exten-
siva a todo hombre de bien de la clase media. La idea de que para alcanzar el 
éxito era preciso pasar por una carrera ascendente de situaciones problemáticas 
que había que saber gestionar se había transformado en una de las bases de la 
masculinidad normativa.13 

En el caso español, esta alusión a la masculinidad burguesa subraya la digni-
ficación del esfuerzo y del trabajo, sin llegar a emplear, por su carácter proble-
mático, los obstáculos insalvables del genio romántico: frente a la visión de este 
último como ser excepcional, dividido entre las altas esferas de su pensamiento 
y su continuo fracaso en el mercado social, y, por lo tanto, como mártir cul-
tural únicamente heroizado tras sucumbir al infortunio, la imagen del artista 
contemporáneo presenta al ejemplificador hombre humilde, resuelto, cuyos in-
fortunios pueden ser gestionados por el propio individuo gracias a sus virtudes; 

12 «Sus largos e injustos infortunios han derramado sobre ella un carácter de santidad; 
ninguno de sus discípulos la ha abandonado en los tiempos de tribulación; y en medio de 
los discordes graznidos del campamento contrario, ellos han levantado su frente embellecida 
con la palma del martirio, anunciando al mundo la emancipación de la inteligencia huma-
na». Ochoa, E., «Un Romántico», El Artista, v. 1, Madrid, 1834, p. 36.
13 Dunn Henderson, C., «On Bourgeois Dignity: Making the Self-Made Man», en De-
bes, R. (ed.), Dignity: a History, Nueva York, Oxford University Press, 2017, p. 273.

Fig. 1. Federico de Madrazo.  
Don Vicente López. 1835.  
El Artista, vol. 2.
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un artista capaz de alcanzar el éxito, entendido este como una posición social y 
económica estable, a través de su trabajo. 

Conocer las penurias humanas y cómo fueron superadas es, para el biógrafo 
decimonónico, su forma de desmitificar al artista (o, como decía Eugenio de 
Ochoa, de conocerlo «no cual nos lo pinta nuestra imaginación entusiasma-
da»)14 y de acercarlo al papel de ejemplo moral para la sociedad. Así, en el caso 
de Vicente López y su temprana pérdida de sus mentores, su talento y esfuerzo 
le permitieron alcanzar las pensiones de la Academia de San Carlos para labrar-
se un porvenir exitoso, permitiéndose incluso el autor introducir una adver-
tencia a los jóvenes artistas sobre el poder del trabajo constante frente al ocio y 
los placeres.15 La idea de una carrera exitosa a raíz de la laboriosidad se reitera 
en la biografía del arquitecto Isidro González Velázquez, quien «en su edad de 
71 años apenas hay día que no trabaje con la misma intensión en proyectos 
ideales como cuando en otros tiempos aguardaban los prácticos sus trazas y 
monteas».16 Federico de Madrazo se muestra comedido al señalar los obstáculos 
con que se encontró Juan Antonio de Ribera durante su infancia, prefiriendo, 
como sucede en el caso de Álvarez Cubero y de José de Madrazo, subrayar la 
actitud patriótica en Roma durante la invasión napoleónica aun a riesgo de 
quedar sumidos en la miseria.17 Además, en todos estos casos la laboriosidad y 
el mérito justifican los honores concedidos, como sucede en el caso de Ribelles 
(«pues bien sabido es que no era intrigante ni adulador»).18

La vinculación del artista con el hombre burgués que se hace a sí mismo 
aparece como legitimación del individuo activo en el mercado socioeconómi-
co. Por una parte, las extensas relaciones de obras producidas no son un mero 
recurso para justificar la fama del artista, sino que constan como un indicador 
de la productividad de su trabajo; por otra, comienzan a figurar noticias cuan-
titativas relacionadas con las pensiones obtenidas o con alguno de los cargos 
desempeñados, configurando, sin duda, las expectativas económicas de los jó-

14 Ochoa, E., «D. José Álvarez», El Artista, v. 1, Madrid, 1834, p. 121. 
15 «Si al talento natural de López para la pintura, descubierto desde la edad más tierna, y 
al estudio con que la ha cultivado se deben en gran parte las dotes que distinguen sus obras, 
quizá la ha tenido mayor la aplicación incansable y la práctica continua de cincuenta años, 
en los cuales tal vez no ha pasado un día sin que haya trabajado por lo menos media docena 
de horas». Gallego, J. N., «Don Vicente López», El Artista, v. 2, Madrid, 1835, p. 280. 
16 Anónimo, «Don Isidro Velázquez», El Artista, v. 3, Madrid, 1836, p. 5.
17 Madrazo, F., «Don Juan Antonio de Ribera», El Artista, v. 3, Madrid, 1836, p. 26.
18 U. y R., L., «Don José Rivelles y Helip», El Artista, v. 3, Madrid, 1836, p. 38.
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venes artistas en un momento en el que comienzan a evidenciarse los proble-
mas de intentar subsistir en el mercado sin uno de esos cargos fijos (profesor 
en la Academia, pintor o escultor de cámara) que aseguraban capital y prestigio 
social.

Estos planteamientos, que figuran de manera germinal en El Artista, se de-
sarrollan con mayor profundidad en los años cincuenta en las páginas de El 
Museo Universal, donde se plantean cuáles son los nuevos obstáculos a afrontar 
por el artista contemporáneo. El primer ejemplo relevante es la biografía pu-
blicada por Milanés de Juan Antonio de Ribera, donde vuelve a precisarse que 
el mérito constituye el derecho indisputable a la fama de todo artista notable. 
Milanés no solo resalta las virtudes masculinas propias del hombre burgués, 
como la humildad, la honradez, la falta de orgullo y la constancia en superar 
los obstáculos, sino que las aplica a las desgraciadas circunstancias acontecidas 
a Ribera en 1835: su cese como pintor de cámara, «posición verdaderamente 
triste para un hombre de su mérito y singulares servicios a la Real Casa».19 
Curiosamente, el alegato de Milanés a favor de Ribera acontecía apenas unos 
meses antes de que este volviera a ser nombrado primer pintor de cámara y 
director del Museo del Prado. 

La confianza en sí mismo, el mérito y el trabajo vuelven a ser los pilares esen-
ciales para superar la adversidad en las biografías de Antonio María Esquivel, 
Álvarez Cubero y Manuel Vilar, quienes figuran como ejemplos en el ejercicio 
del arte «y de los deberes sociales»,20 pero también como prolíficos trabajadores 
empleados en la producción artística no solo por celo y amor a las artes, sino 
como fuente irremediable de ingresos para su subsistencia y la de sus familias.

Entra aquí en juego otro factor importante de la adaptación de las biografías 
de artistas españoles a la masculinidad normativa burguesa: el ideal de domesti-
cidad, donde el hombre, convertido en cabeza de familia, debe asegurar la eco-
nomía y la prosperidad del hogar [fig. 2]. De esta forma, las alusiones a la vida 
familiar del artista, a las que por norma general poca atención se había prestado 
en el siglo xviii, cobran mayor visibilidad tanto como expresión de su felicidad 
doméstica (así aparece tempranamente recogida en las páginas dedicadas a José 
de Madrazo en El Artista) como de las obligaciones socioeconómicas que esta 
conlleva. En la biografía de Esquivel se afirma que «en breve se hubiera pues-

19 Milanés, «Don Juan Antonio de Ribera», El Museo Universal, Madrid, 28/2/1857,  
p. 29.
20 Anónimo, «Don Manuel Vilar y Roca», El Museo Universal, Madrid, 2/3/1862, p. 67.
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to al nivel de los pintores más eminentes, si habiéndose casado a los veintiún 
años, no hubiera tenido muchas veces que posponer el estudio a trabajos poco 
instructivos, pero que le facilitaban los medios de subsistencia de que carecía»,21 
una forma muy explícita de aludir a su papel como esposo y padre mucho antes 
de su éxito en la corte madrileña, cuya inclusión bien pudiera parecer una críti-
ca de no subrayar, según los patrones del momento, una obligación masculina. 
Junto con esta obligación impuesta al rol masculino, las biografías de artista 
publicadas en El Museo Universal señalan también sus dos principales ventajas, 
indefectiblemente unidas al concepto de familia burguesa: por una parte, vin-
culado a la idea de la separación de las esferas profesional y doméstica, la vida 
familiar constituye para el artista el disfrute «de las dulces emociones que pro-
porcionan el santo cariño de la familia»,22 tal y como se indica en la biografía 
de Víctor Manzano. Por la otra, permite la transimisión paternofilial del saber 
y de la gloria artística, según señalan las biografías de Juan Antonio de Ribera 
y de Antonio María Esquivel al referirse a sus hijos como «conocidos entre los 
amantes de las bellas artes por sus obras» o como «digno heredero del nombre 
de su padre, […] muy capaz de conservar y aun enaltecer su gloria, su crédito 
y sus laureles». 

21 Anónimo, «Don Antonio María Esquivel», El Museo Universal, Madrid, 14/4/1857,  
p. 54.
22 Anónimo, «Don Víctor Manzano», El Museo Universal, Madrid, 12/11/1865, p. 363.

Fig. 2. Capuz. Venta y rifa  
a beneficio de la inclusa

 (detalle). El Museo Universal, 
30/01/1857, p. 16.
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Los cambios acontecidos en el sistema artístico, especialmente con la refor-
ma educativa de Claudio Moyano y con la instauración de las exposiciones na-
cionales de Bellas Artes, dieron lugar a una renovación del tradicional sistema 
meritocrático, que adaptaba el paso por los salones parisinos al nivel nacional. 
La conquista de las medallas en las exposiciones nacionales era concebida como 
una etapa necesaria en «el difícil sacerdocio del arte», caracterizada por ser larga 
y difícil, donde «los neófitos tienen que pasar por dolorosas pruebas»,23 como 
la del juicio de las obras por especialistas y por la opinión pública. Resulta sig-
nificativo que en el mismo año en que se publicaban estas palabras la presencia 
de los artistas en la prensa periódica, que tradicionalmente había tenido un 
carácter biográfico-necrológico o más recientemente vinculada a la crítica de 
arte en las exposiciones nacionales, cobrase una nueva perspectiva al tratarse 
de noticias de los méritos alcanzados en vida, tales como el nombramiento de 
Federico de Madrazo como director del Museo de Pintura o las medallas alcan-
zadas por Gisbert, Casado y Sans. 

La aparición en las páginas de El Museo Universal de la corona dedicada 
a Gisbert [fig. 3] parece cerrar, de una manera simbólica, el recorrido de los 
tópicos vinculados al artista como hombre de éxito, saliéndose de las páginas 

23 Anónimo, «Esposición de Bellas Artes I», El Museo Universal, Madrid, 21/10/1860,  
p. 338.

Fig. 3. Corona de oro regalada al señor 
Gisbert. El Museo Universal, 23/06/1861, 
p. 196.
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de la biografía póstuma para dotarlo del carácter objetivo e inmediato de la 
noticia periodística. Nuevo topos contemporáneo, el hombre artista no solo 
aúna las virtudes anteriormente expresadas en la biografía, sino que ahora es 
plenamente un trabajador creativo activo en el mercado, con todas las ventajas 
y desventajas que eso conlleva, encaminado al éxito y al reconocimiento públi-
co. De este modo, las biografías que aparecen posteriormente en revistas como 
El Museo Universal o La Ilustración Española y Americana optan por exaltar al 
artista como hombre completo según la norma burguesa. Se trata, por lo tanto, 
de esforzados trabajadores reconocidos por las instituciones artísticas y admira-
dos por la opinión pública, a la par que hombres de mundo que frecuentaban 
las sociedades más importantes y perfectos responsables de la vida familiar. «La 
fe en el arte, la laboriosidad más absoluta en el trabajo y la formalidad más ex-
quisita en la vida y en la sociedad», que Becerro de Bengoa aplicaba a Casado 
del Alisal, constituyen la perfección del tópico del artista decimonónico, capaz, 
como hombre burgués, de cambiar la suerte de su humilde nacimiento y con-
vertirse en un hombre de éxito hecho a sí mismo, en una leyenda de renombre 
y de trabajo.24

24 Becerro de Bengoa, «Casado», La Ilustración Española y Americana, Madrid, 
15/10/1886, p. 215.




