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Este libro es el resultado de las investigaciones que se han venido sucediendo en
los últimos años en torno a la figura de Juan Agustín Ceán Bermúdez (1749-1829).
La amplitud de registros de una figura como la de Ceán, historiador de las bellas
artes y la arquitectura, pero también del grabado y la arqueología, escritor de profundos ensayos historiográficos y de obras enfocadas a un público más amplio o de
divulgación a través de escritos breves o artículos en la prensa, autor de biografías y
necrológicas y, a la vez, conspicuo coleccionista de dibujos y estampas, ha motivado
que su estudio necesite de la reunión de un buen número de especialistas en todos
estos campos.
El trabajo de Ceán, e incluso su figura pública, tuvieron un gran eco durante
los últimos años de su vida y así quedó plasmado en las memorias, necrológicas,
elogios y biografías que se le dedicaron a su muerte en diferentes periódicos nacionales y extranjeros. Joaquín Álvarez Barrientos ha estudiado la imagen de Ceán
como autor que, a través de su obra, se convierte en un personaje significativo en
la sociedad en la que vive. En su ensayo «La celebridad de Juan Agustín Ceán Bermúdez», muestra cómo en los modelos sociales que fueron forjándose a finales del
siglo xviii y comienzos del xix, la figura de Ceán es plenamente reconocible. Su
trabajo lo situaba como ejemplo virtuoso entre aquellos que habían desarrollado
sus capacidades en beneficio de los otros y, en definitiva, de la nación.
Ceán obtuvo esos elogios por su empeño en historiar las bellas artes españolas,
pues fue el autor que con mayor éxito supo llevar a cabo el ideal ilustrado que
lo reclamaba desde, al menos, una generación anterior a la suya. A estudiar este
fenómeno se dedica el ensayo de Daniel Crespo Delgado: «Justa melancolía. La
historia del arte durante la Ilustración española». La necesidad de una historia
de las artes tuvo entonces una dimensión pública, pues el patrimonio artístico se
estaba dotando de un renovado significado: el estudio del pasado y su valoración
no solo eran necesarios, sino urgentes, y Ceán supo culminarlos en muy diferentes
campos. Desde la pintura y la escultura en el Diccionario histórico, la arquitectura
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en las Noticias de los arquitectos o incluso la arqueología en el Sumario de las antigüedades romanas que hay en España. Esa versatilidad fue una de las características
más singulares de Ceán, lo que le permitió escribir durante más de cincuenta años
con muy diferentes objetivos y en muy diversas circunstancias políticas y sociales.
Este es el tema del ensayo de David García López, titulado «Haciendo historia de
las bellas artes entre el Antiguo Régimen y la modernidad».
Las obras de Ceán Bermúdez han sido la base de la historiografía artística de
nuestro país y todavía son de necesaria consulta. A la vez, su labor como coleccionista de estampas y dibujos fue indisoluble de su faceta historiográfica, pues a partir
de ellos, especialmente gracias a los grabados que poseía, se ayudaba para escribir
sobre el pasado y construir su historia. De ahí que los historiadores del siglo xix
se interesasen por ambas facetas: por sus manuscritos y su colección artística, que
habían quedado en manos de sus hijos Joaquín y Beatriz Ceán. A este tema dedica
su ensayo Beatriz Hidalgo Caldas: «Correspondencia entre Francia y España: el
interés por los manuscritos de Ceán y la venta de su colección de dibujos en la
segunda mitad del siglo xix». Este interés por sus escritos y dibujos propiciaron
en muchos casos su dispersión, incluso en el extranjero. Pero es reflejo del camino
paralelo que recorría el arte español, tan demandado por toda Europa durante
este siglo xix. Si la pintura española era buscada por los grandes coleccionistas, el
interés por su máximo historiador también se hizo creciente, y uno de los mejores
ejemplos de ese interés sobre Ceán fuera de España fue el que personificó William
Stirling Maxwell, tema al que dedica su ensayo Hilary Macartney, titulado «Stirling Maxwell and the Legacy of Cean Bermudez in Scholarship of Spanish Art in
Nineteenth-Century Britain».
Como decíamos, Ceán dedicó sus esfuerzos a historiar muy diferentes campos.
Miriam Cera Brea, en «“La principal y más excelente de las tres bellas artes”: Ceán
Bermúdez historiador de la arquitectura», ha estudiado la relación de Ceán y esta
arte constructiva, principalmente plasmada en los cuatro volúmenes de las Noticias
de los arquitectos y la arquitectura de España desde su restauración (1829), una obra
de un recorrido y unas ambiciones extraordinarios. Otro de los intereses del Ceán
maduro fue el del estudio de la arqueología y la salvaguarda del patrimonio de los
restos de las antigüedades romanas en nuestro país, un trabajo que desarrolló en
relación con la Real Academia de la Historia. En este tema se centra el ensayo de
Jorge Maier Allende, titulado «Juan Agustín Ceán Bermúdez y las antigüedades
españolas». Pero Ceán también tuvo un interés significativo por el mundo de la
estampa en su doble faceta de coleccionista e historiador del grabado, y a este tema
dedica Elena M.ª Santiago Páez su ensayo «Ceán Bermúdez y el grabado hasta 1791.
Fuentes, método de trabajo, aportaciones». Su interés por el grabado y los graba-
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dores motivó que Ceán los incluyera, dedicándoles biografías, en su Diccionario
histórico, lo cual suponía todo un hito al equipararlos con pintores y escultores.
Precisamente, el estudio de Isabel Clara García-Toraño saca a la luz obras inéditas
de dos grabadores que son mayormente conocidos por los estudios del erudito asturiano, dicho ensayo se titula «El dibujo como instrumento para la perfección de
las artes: obras inéditas en la Biblioteca Nacional de España de artistas incluidos en
el Diccionario histórico: Jerónimo Antonio Gil y Bernardo Martínez del Barranco».
Los estudios sobre la obra de Ceán, sin embargo, no pueden distanciarse de
sus circunstancias biográficas, de ahí que sean también significativos los ensayos
que se han dedicado a estos aspectos. En «Ampliaciones a la vida y precisiones a
la iconografía de Juan Agustín Ceán Bermúdez», Javier González Santos muestra
nueva documentación sobre los trabajos del joven Ceán en Madrid y sus circunstancias familiares en la Corte y Sevilla, además de aportar una datación sobre los
retratos de Goya. Un paso importante en la vida social de Ceán Bermúdez fue su
entrada en el Banco Nacional de San Carlos en 1783. Su labor en él fue muy bien
valorada, le enseñó una dinámica de trabajo muy útil para el futuro y le permitió
realizar algunos viajes muy interesantes para su formación, tal y como ha estudiado
Teresa Tortella en el ensayo «Ceán Bermúdez en el Banco de San Carlos». Si una
institución es importante para las bellas artes españolas durante los siglos xviii
y xix esa es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esperanza Navarrete ha dedicado su estudio «Juan Agustín Ceán Bermúdez en el Archivo de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando», a desgranar la documentación
contenida en dicha institución relacionada con Ceán Bermúdez, que se extiende
no solo durante su larga vida, sino incluso a hechos posteriores, como la llegada de
sus interesantes manuscritos a lo largo del siglo xix.
En estas páginas es necesario recordar también algunos trabajos anteriores cuya
consulta sigue siendo imprescindible. Pionera en el estudio de la figura de Ceán
Bermúdez fue la monografía de José Clisson Aldama que, fruto de su tesis doctoral,
significó la modernización de los estudios sobre la figura del erudito asturiano1.
Después, el trabajo de Julián Martín Abad puso de relevancia el gran número de
manuscritos de Ceán Bermúdez que se custodiaban en la Biblioteca Nacional de
España2. El interés de Elena M.ª Santiago Páez por las colecciones de grabados
de Ceán y sus obras sobre las estampas supusieron también trabajos pioneros en
las exposiciones Ydioma Universal. Goya en la Biblioteca Nacional (junto a Juliet
Wilson-Bareau, 1996) y El gabinete de Ceán Bermúdez. Dibujos, estampas y manus1
2

clisson 1982.
martín 1991.
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critos de la Biblioteca Nacional (1997), en las que se mostraba el gran interés de todos
los materiales que se custodiaban en la institución sobre el personaje. Fueron los
preludios de la gran exposición que se celebró en el año 2016, en cuyo amplio catálogo participaron algunos de los investigadores que han escrito en este volumen3.
En estos últimos años y en torno a un proyecto de I+D concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad4, también se han realizado algunas
investigaciones importantes sobre Ceán Bermúdez. Se ha publicado la parte de su
manuscrito de la Historia del Arte de la Pintura dedicada a las escuelas españolas5,
así como algunos estudios enfocados a temas más específicos sobre la vida y la
obra del autor gijonés, como la vivienda de Ceán Bermúdez6, su labor como asesor
artístico de Jovellanos7 y la redacción de las Memorias del prócer asturiano8, su opinión sobre el mercado artístico en relación a Murillo9, su papel como afrancesado
en el Gobierno de José I10, la concepción de la Descripción artística de la catedral
de Sevilla11, y el descubrimiento del ejemplar que anotó Ceán de la Descripción de
la custodia de la catedral de Sevilla de Juan de Arfe12. Además, la publicación de los
diferentes textos que Ceán Bermúdez escribió sobre cómo distinguir las pinturas
originales de las copias, con introducción de Elena M.ª Santiago Páez y con edición
de Javier González Santos13, y el volumen con la correspondencia entre Ceán y
Vargas Ponce a cargo de David García López14, son dos monografías recientes que
se suman a estos estudios.
Otra aportación fundamental a la difusión de la vida, obra y colecciones de
Ceán Bermúdez, fruto de la colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y
nuestro grupo de investigación, es el portal que está alojado en la página web de la
institución en la dirección https://ceanbermudez.bne.es/, a través del cual se puede
acceder a los manuscritos, impresos, dibujos y estampas de Ceán que conserva la
Biblioteca Nacional.
santiago páez 2016.
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la Biblioteca Nacional de España, por haber acogido con generosidad nuestra propuesta para realizar el congreso que precedió a este libro (que se celebró en dicha
institución durante el mes de mayo de 2019) y, en definitiva, por todas las facilidades y apoyo que nos ha prestado a lo largo de los años que ha durado la investigación en los fondos sobre Ceán Bermúdez que se custodian en la Biblioteca Nacional
de España. Y a todo el personal de la Biblioteca Nacional de España que, de una
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Finalmente, queremos mostrar nuestro mayor agradecimiento a todos los autores de las contribuciones del presente volumen; y a Elena de Lorenzo Álvarez,
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