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PRESENTACIÓN 

 

Una crucifixión en marfil del siglo V, conservada en el Museo Britá-

nico, es el detonante de este trabajo. Visualizada en una clase durante mi 

último curso de licenciatura en Sagrada Escritura, me hizo vislumbrar una 
nueva forma de mirar el arte. Esa imagen se presentó ante mí como un 

relato visual con significados y matices nuevos que no había percibido 

durante mis estudios de Historia del Arte, ya concluidos hacía tiempo. En 

aquel momento comprendí que Teología, Biblia y Arte podían dialogar y 
que había otras formas de aproximarse a las imágenes bíblicas. Fui cons-

ciente, también, de cómo todas las expresiones artísticas visualizadas a lo 

largo de mi vida habían configurado mi forma de entender la predicación 
de Jesús y habían suscitado en mí muchas de las preguntas que se plan-

tean en este libro.  

La obra que ahora comienza es fruto de la revisión de la tesis doctoral 

defendida en la universidad Pontificia Comillas en Madrid en septiembre 
de 2012 con el título Biblia e imagen. Lectura gráfica de la Escritura 

Sagrada en la España del siglo XIX. Es el resultado de un largo y apasio-

nante trabajo que no habría podido ser realizado sin el asesoramiento de 
sus dos directores; los profesores José Manuel Sánchez Caro y María 

Elisa Estévez López de las universidades Pontificia de Salamanca y Pon-

tificia Comillas de Madrid, respectivamente. A ellos debo un sincero 
agradecimiento por haber apoyado y conducido una línea de investiga-

ción interdisciplinar en la que el componente visual constituye la base de 

la reflexión bíblico-teológica.  

Uno de los aspectos más laboriosos del trabajo ha sido la búsqueda, 
localización y catalogación de las colecciones e ilustraciones bíblicas 

decimonónicas. Este no habría sido posible sin la ayuda del personal de 

bibliotecas públicas y privadas repartidas por toda la geografía española. 
Quiero dejar constancia de mi especial agradecimiento a los biblioteca-

rios de la Sala Goya de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas de la 

Pontificia Comillas y Pontificia de Salamanca, en cuyo fondo «Sánchez 
Caro» inicié el acercamiento a la literatura bíblica ilustrada de los siglos 

XVIII y XIX.  
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La obra lleva como título genérico Las biblias ilustradas en España 

en el s. XIX. Aquel que comience a leer sus páginas se dará cuenta de la 

imprecisión de la terminología y cómo a lo largo del estudio será necesa-
rio diferenciar entre biblias e historias sagradas ilustradas o en imágenes. 

Nos ha parecido adecuado, sin embargo, como punto de partida de la 

reflexión.  

No quisiera terminar esta breve presentación sin agradecer a mis pa-

dres, hermanos y amigos su apoyo incondicional a lo largo de todos estos 

años. También quiero recordar a los compañeros de la Asociación Bíblica 
Española (ABE) quienes, especialmente en el Aula de Antiguo Testamen-

to, han escuchado y debatido algunas de las cuestiones aquí incluidas, han 

aportado sugerencias y correcciones y, sobre todo, me han contagiado su 

pasión por el mundo bíblico mostrándome todo lo positivo del trabajo en 
equipo. 

 



 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

En la primera redacción de sus Apuntes Autobiográficos, Emilia Pardo 

Bazán expone algunos recuerdos de su infancia relacionados con la lectu-
ra de la Biblia1. La escena transcurre en una casa rectoral de la costa ga-

llega, durante unas vacaciones veraniegas, en torno a 1858, donde la 

futura condesa se encuentra con una sorprendente biblioteca en donde 
puede dar rienda suelta a su gusto por la lectura durante las horas de sies-

ta. De su descubrimiento ella misma dice: 

Allí encontré las obras del P. Almeida, que me dieron mucho 

en qué pensar, discurriendo por qué sería tan feliz aquel hombre 

feliz; pero lo que sobre todo me cautivó fue el hallazgo de una Bi-

blia con notas, en castellano, que creo no debía ser la del P. Scío, 
sino más antigua2: [lo que sí sé es que] tenía preciosos grabados, y 

que me engolfé en su lección con no menos empeño que don Qui-

jote en la de los libros de caballerías, devorándola de cabo a rabo, 

desde el Génesis hasta las Actas de los Apóstoles, pero prefirien-

do, con buen gusto literario de que hoy me admiro, las más bellas 

partes de tan asombroso conjunto: el Génesis cuya grandeza sentía, 

[el dramático Éxodo], el libro de los Reyes, Jueces, Rut, Ester, in-

teresantes como admirables novelitas, y concediendo en cambio 

poca atención a la inspirada voz de los Profetas y a los arrullos [de 

la esposa] del Cantar de los Cantares.  

El relato, una de las pocas experiencias de lectura bíblica decimonóni-
ca, refleja algunos elementos especialmente significativos. El primero es, 

sin duda, la capacidad cautivadora de la Palabra y la fruición con que una 

precoz lectora, en una actividad a todas luces anómala para su edad y 
género, se aproxima al texto bíblico. El segundo, es la mención de encon-

                                                
1 Ana María Freire López, «La primera redacción autógrafa e inédita de los apuntes 

autobiográficos de Emilia Pardo Bazán», Cuadernos para la Investigación de la 
Literatura Hispánica 26 (2001) 305-336.  

2 Emilia Pardo Bazán está leyendo esta obra en torno a 1858 y, como se verá poste-

riormente, no es posible que esté consultando una edición bíblica en castellano anterior a 
la de Felipe Scío, salvo que sea una Biblia renacentista, hecho bastante improbable. 



LAS BIBLIAS ILUSTRADAS EN ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 12 

trarse con una edición anotada e ilustrada, con dibujos valorados como 

«preciosos», calificativo que identifica, sin duda, al conjunto de la obra 

gráfica bíblica de este siglo. El tercero, es la expresión de sus preferen-
cias bíblicas y cómo unos textos son más significativos que otros. Esa 

selección surge, casi de modo natural, no por el peso teológico de los 

relatos, sino por su calidad literaria y por su capacidad narrativa, comuni-
cativa y dramática. La secuencia de las obras que se recogen en este bo-

rrador, no es sino un esbozo de la historia sagrada.  

Esta experiencia de encuentro con la Biblia, en la que tanto la palabra 
como la imagen juegan un papel relevante, dejará una huella en Dña. 

Emilia que permanecerá durante toda su vida y que se reflejará en el con-

junto de su obra literaria, en la que las historias bíblicas, muy abundantes, 

cobrarán nueva vida. Con ello se hace patente la eficacia comunicativa de 
la palabra y de la imagen y su capacidad para integrarse en la memoria y 

la identidad, de tal modo que, como indica nuestra autora «si ahora en-

contrase la edición, la reconocería»3. La experiencia recordada por esta 
escritora fue posible gracias a diversas circunstancias que hicieron viable 

la edición de biblias ilustradas en castellano en el s. XIX, en las que el 

uso de un doble lenguaje –literario y gráfico– posibilitó un nuevo acer-

camiento y comprensión de la Escritura.  

La investigación bíblica, centrada en la palabra como medio y modo 

prioritario de transmisión de la Biblia, ha descuidado la importancia que 

el acto de ver y la visualidad tienen en la configuración religiosa del ser 
humano y en la transmisión e interpretación de la Palabra. Sin embargo, a 

lo largo de la revelación se enfatiza en muchas ocasiones la acción de ver 

como forma de acceso y conocimiento de la divinidad. Así por ejemplo, 
en Isaías 40,5 se dice «se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura la 

verá». Con ello se hace referencia no solo a la entidad visual del ser hu-

mano, sino también a los múltiples modos y canales de comunicación de 

un Dios, cuyo deseo básico es el de comunicarse con su pueblo. El pre-
sente trabajo quiere incidir en la importancia de lo visual, en concreto la 

imagen seriada –las colecciones de grabados bíblicos–, como vehículo de 

comunicación de Dios y como lenguaje específico para trasmitir y reflejar 
la Revelación. 

                                                
3 Cf. La versión final del relato. Emilia Pardo Bazán, Apuntes autobiográficos – 

Obras completas, 1973, III, 702ab). Citado por Marisa Sotelo Vázquez, «La Biblia en el 
realismo al final del siglo XIX: Emilia Pardo Bazán», en La Biblia en la Literatura 

Española. III. Edad Moderna, ed. Gregorio del Olmo Lete – Adolfo Sotelo Vázquez 
(Madrid: Trotta – Fundación San Millán de la Cogolla, 2010) 159-160. 
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Para ello, en primer lugar, se otorga al grabado bíblico un estatus es-

pecífico como forma de comunicación autónoma y efectiva en la transmi-

sión de la revelación bíblica que contribuye, en estrecha conexión con el 
texto –al que permanece ligado–, a «reflejar de modo perceptible en el 

tiempo y en el espacio las realidades invisibles y eternas» (VD 112)4. Su 

autonomía se valora en función de su capacidad –como forma de lenguaje 
específico–, para transmitir los elementos fundamentales de la revelación 

bíblica y la fe cristiana. Su eficacia comunicativa se mide tanto en rela-

ción con las fuentes de las que surge, como en su capacidad para incidir 
en el creyente, en la sociedad y en la historia, así como para generar nue-

vas lecturas e interpretaciones de la Biblia. Desde estos presupuestos, esta 

investigación propone el grabado bíblico como una fuente válida de estu-

dio y, por tanto, necesaria para el conjunto de los estudios bíblicos. El 
análisis de las distintas obras y secuencias desvela cómo cada plasmación 

en imágenes de la Escritura constituye una nueva formulación sobre 

quién es Dios y cuál es su proyecto salvífico, estrechamente relacionada 
con las distintas concepciones históricas de la revelación. Con ello, la 

imagen adquiere categoría epistemológica como fuente de información y 

comunicación que no es neutra sino que transmite un conjunto de conte-

nidos conscientes e inconscientes fruto, no solo de su cualidad estructural 
o de sus recursos técnicos sino del contexto que la contempla y de los 

cambios que experimenta en la comunicación visual. Desde esa perspec-

tiva, la imagen presente en un texto sagrado es mucho más que mera ilus-
tración. 

La elección de las colecciones completas de grabados bíblicos como 

objeto de estudio permite afrontar un segundo objetivo: proponer cada 
imagen individual y su conjunto como una fuente compleja y completa 

para el estudio de la transmisión, interpretación y comprensión de la Bi-

blia dentro de su propio contexto cultural. Una colección de grabados, por 

su propia idiosincrasia narrativa, selecciona pasajes y libros concretos, 
destacándolos y revalorizándolos, al tiempo que silencia otros. Las colec-

ciones, como comentarios visuales parciales de los relatos bíblicos son 

herramientas válidas, al tiempo que complejas, para conocer cómo se 
recibe, entiende, transmite y estima la Biblia en el siglo XIX. El análisis 

de las secuencias gráficas, la autonomía de cada una y la relación entre 

ellas posibilita afrontar el estudio, por ejemplo, de la unidad de la Escritu-

                                                
4 Benedicto XVI, Verbum Domini. Exhortación apostólica postsinodal sobre la pala-

bra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia (Madrid: EDICE, 2010). 
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ra o del canon bíblico en el contexto romántico, así como enfatizar las 

partes o secciones más significativas para ese momento. 

Para llevar a cabo estos objetivos se proponen como fuentes de estu-
dio las colecciones completas de grabados emplazadas en biblias e histo-

rias sagradas, publicadas en lengua castellana en el siglo XIX. Su entidad 

como unidades seriadas y ordenadas permite que sean consideradas como 
discursos completos, aunque sus criterios de selección y ordenación pue-

dan ser múltiples. En ellas la historia de la salvación se presenta según la 

secuencia bíblica, desde un origen –la Creación– hasta un fin –la Nueva 
Creación en Cristo–. El análisis de su narración visual, cual si de un texto 

se tratara, permitirá aproximarse a los principios de comprensión de la 

Escritura presentada como una unidad, en la que prima la historia sagrada 

como categoría o forma específica de interpretación y transmisión de la 
Revelación. Cada una presenta y difunde una imagen muy concreta de la 

divinidad y, por tanto, de la relación entre ella y el ser humano. Esas co-

lecciones son el punto de partida para un análisis en profundidad de la 
comunicación visual bíblica en el siglo XIX y su influencia en el conoci-

miento, comprensión y transmisión de la Palabra. 

Para realizar este estudio son necesarias dos investigaciones previas, 

también incluidas. Por un lado, la relacionada con las fuentes –las series 
de grabados– y, por otro, la relacionada con el método de estudio de di-

chas series. 

Dado que no existen estudios previos sobre las colecciones bíblicas 
publicadas en España, un primer paso indispensable es su determinación 

y catalogación sistemática explicitando cada uno de sus componentes 

(autores, número de imágenes, tamaño, técnica, texto de referencia, for-
mas de articulación verboicónica,…). Dicho trabajo se realiza a partir del 

análisis directo de las propias fuentes, desde una perspectiva en la que se 

armonizan la diacronía y la sincronía como enfoques complementarios y 

necesarios para el conocimiento de estas colecciones y de su significado. 
Estas series se analizan siguiendo un criterio prioritariamente cronológi-

co. Con ello es posible percibir con mayor claridad la evolución, creci-

miento y variaciones del género y las relaciones entre las distintas series. 
Al mismo tiempo, el estudio se afronta desde un acercamiento sincrónico, 

pues todas las obras pertenecen al mismo período histórico y cultural, el 

siglo XIX, y están realizadas a través de las mismas técnicas de produc-

ción, el grabado. Con ello se facilita la percepción de características y 
valores contextualizados. Este análisis debe tener en cuenta las dificulta-
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des añadidas a este tipo de composiciones estrechamente ligadas a las 

peculiaridades de la época y sus criterios de edición. La venta por fas-

cículos, la encuadernación independiente de las imágenes complica el 
visionado unitario de alguna de las series. Los cambios en los títulos, o su 

ausencia, dificultan la identificación y catalogación. 

Un segundo elemento previo, fundamental para el estudio hermenéuti-
co, es la formulación de un método crítico teológico de estudio e interpre-

tación que tenga en cuenta tanto la fuente textual como la gráfica y que 

las valore como unidad comunicativa, conducente a lograr los dos objeti-
vos previamente mencionados. Dicho método, al articular el lenguaje 

visual y el escrito, está orientado teniendo en cuenta las características 

propias de cada uno de ellos. Así las series de grabados se presentan co-

mo narraciones visuales complejas en las que se combinan algunas de las 
cualidades específicas de las imágenes gráficas como son la simultanei-

dad, la globalidad, la concreción y la descripción, con las del lenguaje 

escrito, como la linealidad, la sucesión y la narración. En esa articulación 
se puede ver cómo el género visual es una herramienta autónoma, válida 

y necesaria para el conocimiento de la historia de la interpretación y 

transmisión de la Biblia y de su mensaje pero, al mismo tiempo, es una 

realidad estrechamente ligada al texto sagrado y a la Tradición de la Igle-
sia. 

En el conjunto de la tradición visual y artística del siglo XIX, la elec-

ción del grabado requiere de una explicación. Este género, escasamente 
considerado dentro de la historia del arte y casi invisible en las investiga-

ciones sobre cultura visual, es enormemente relevante dentro de la cultura 

decimonónica como transmisor de conocimiento. Su capacidad de multi-
plicación y, por tanto, de difusión, es superior al de otras formas visuales, 

y es notable su función como elemento configurador y fijador de la me-

moria colectiva. En el siglo XIX, momento en el que la Biblia en lengua 

vulgar comienza a ser difundida en España, el grabado bíblico va ligado 
al aumento de la producción editorial, al progresivo incremento de lecto-

res y a la normalización de la imagen impresa como elemento indispen-

sable de la comunicación visual. 

El período comprendido entre 1770 y 1890 es el elegido como marco 

para esta investigación. Ambas fechas se toman como las referencias 

básicas y, si bien inician la investigación en el último tercio del siglo 

XVIII, en el desarrollo de esta monografía se hablará de modo genérico 
del siglo XIX. La elección de esta etapa se justifica fundamentalmente 
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desde tres criterios: el análisis de las fuentes, los decretos magisteriales y 

la situación sociopolítica. Con respecto al primero, hay que señalar que 

las dos fechas mencionadas se corresponden con la primera y la última 
publicación de colecciones bíblicas en esta época, la colección de Pedro 

Lozano (ca. 1786) y la edición de la Sagrada Biblia de Torres Amat en 

1890. Con respecto al segundo, no se puede obviar que 1783 se publica el 
decreto del Santo Oficio de D. Felipe Bertrán por el que se pone en mar-

cha el decreto de la Congregación del Índice, aprobado en 1757, que 

permitía la traducción y uso de ediciones de la Biblia en lengua vulgar. 
En 1893 se promulga la Providentissimus Deus de León XIII. Ambos 

documentos reflejan un cambio significativo en relación con los estudios 

bíblicos y con la consideración de la Biblia. Desde una perspectiva socio-

política, y teniendo en cuenta la complejidad de esta época, el período 
estudiado se enmarca entre la caída del Antiguo Régimen y la llegada de 

Alfonso XIII, con relevancia especial de la época isabelina (1833-1868). 

El libro se estructura del siguiente modo: los cuatro primeros capítulos 
abordan las cuestiones contextuales y epistemológicas necesarias para 

proponer el grabado bíblico como fuente teológica. Los capítulos 5, 6 y 7 

presentan las principales biblias e historias sagradas ilustradas y las bi-

blias en imágenes. Los dos últimos, 8 y 9, a modo de aplicación práctica, 
analizan dos pasajes bíblicos –el ciclo de Elías y la parábola del hijo pró-

digo– y cómo han sido interpretados a través del lápiz y el buril de dos 

grandes artistas: Antonio Pascual y Gustave Doré.  

El estudio de las fuentes ha sido realizado en su mayor parte, a partir 

de los fondos conservados en la Biblioteca Nacional de España (BN), –

prioritariamente en la Sala Goya5–, en la Biblioteca de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid (UPCo) y en la Biblioteca de la Universi-

dad Pontificia de Salamanca (UPSA). Para el análisis final de las distintas 

ediciones ilustradas y las variadas formas de edición y encuadernación de 

la Biblia de Scío ha sido determinante la consulta de los fondos de la 
Biblioteca Provincial de los Padres Escolapios, en Madrid. La cataloga-

ción y análisis de las distintas colecciones, así como del contexto bíblico 

decimonónico ha sido enriquecido y contrastado con las fuentes de la 
época, como la prensa periódica, los numerosos boletines bibliográficos, 

                                                
5 Debo expresar mi especial agradecimiento a Dñª Pilar Vinatea Serrano, antigua 

responsable del Servicio de Divulgación y Gestión de la Colección, Departamento de 

Bellas Artes y Cartografía de la Biblioteca Nacional, por su asesoramiento en el estudio 
de esta técnica y en la valoración y catalogación de las distintas series. 
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los catálogos de obras impresas – especialmente el Manual del librero 

hispanoamericano de Antonio Palau (Palau)– y los diccionarios de artis-

tas. Las fuentes digitalizadas de este período han sido de una ayuda ines-
timable. De modo particular, las contenidas en la biblioteca digital Pitts 

Theology Library. Digital Image Archive (Pitts) de la Emory University, 

Atlanta (EEUU) y los fondos de la Biblioteca de Cataluña (BC), impres-
cindibles para el estudio de las tradiciones de grabados, las relaciones 

entre las distintas obras, el análisis de los diferentes cánones gráficos y 

los cambios experimentados en las imágenes. 

En el desarrollo de la investigación se ha intentado respetar, en la me-

dida de lo posible, las formulaciones, grafías y ortografía de la época 

(muy variable), pues consideramos que todo ello contribuye a visualizar 

el contexto, el conocimiento bíblico del período y la evolución que sufre. 
Por este motivo no siempre hay uniformidad en las denominaciones de 

los personajes o libros bíblicos. Siguiendo las normas más habituales en 

la catalogación bibliográfica, en aquellos términos en los que es evidente 
una errata o una gran diferencia ortográfica con el momento actual se 

coloca la abreviatura [sic.]. Los corchetes enmarcan datos que no se ha-

llan en la fuente de referencia o páginas que no llevan numeración. 



 

 

 

 

I 

 

LA BIBLIA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XIX: FORMAS DE 

EXPRESIÓN Y DIFUSIÓN 

 

El conocimiento y difusión de la Biblia en España cambia paulatina-

mente desde el último tercio del s. XVIII y durante todo el XIX. En ese 

tiempo se favorece el acercamiento a los textos sagrados y se normaliza, 
dentro de los límites de la época, su uso en las lenguas vernáculas. 

El punto de partida de este largo proceso lo marca la publicación, a fi-

nales del s. XVIII, de la primera traducción completa al castellano reali-

zada por el padre Felipe Scío de San Miguel. Ello supone una novedad 
pues, desde las versiones castellanas del siglo XVI –las biblias de Ferrara 

(1553) y del Oso (1569)–, no había existido ninguna otra. La lectura de la 

Biblia era en latín debido a las directrices emanadas del Concilio de Tren-
to que no permitían hacerlo en las lenguas vulgares, salvo algunas excep-

ciones. El desarrollo social y cultural del s. XVIII propicia, sin embargo, 

un cambio en el Magisterio que promueve una nueva relación con la Sa-

grada Escritura y la propone como texto fundamental para la formación y 
la vivencia cristiana, para lo que se hace necesaria su traducción.  

Este capítulo presenta, de modo sucinto, el contexto socio-religioso en 

España, entre finales del s. XVIII y finales del s. XIX, así como las dife-
rentes publicaciones relacionadas con la Biblia que surgen en él. Con ello 

se delimita el marco que posibilita comprender el desarrollo y el éxito de 

las colecciones de grabados bíblicos, presentadas en los capítulos siguien-
tes, en un momento en el que, de diferentes modos, se potencia el acer-

camiento y conocimiento de la Biblia por parte de los fieles. Durante esta 

época se genera un ambiente favorable y crece la demanda de literatura 

bíblica (biblias, historias sagradas, diccionarios,…), que está condiciona-
da por múltiples cambios eclesiales, políticos, legislativos, culturales, 

sociales y técnicos. A ellos se unen, progresivamente, sorprendentes 

avances en la investigación arqueológica y filológica e importantes deba-
tes sobre cuestiones como la inspiración bíblica, de escasa repercusión en 

nuestro país, que conducen a un tímido cambio de mentalidad con respec-

to a la Biblia. Esta transformación se ve confirmada con la publicación de 
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la encíclica de León XIII, Providentissimus Deus, el 18 de noviembre de 

1893, en la que se exhorta a promover los estudios bíblicos «de forma 

más adecuada a las necesidades de los tiempos» con cautela pero con 
decisión. 

1.- El contexto socio-religioso: entre el inmovilismo y la reforma 

ilustrada 

El tiempo que transcurre entre el último tercio del s. XVIII y finales 

del s. XIX constituye una de las etapas más convulsas y complejas de la 

historia de España. En ella se producen, entre el reinado de Carlos IV 
(1788-1808) –con la crisis del Antiguo Régimen– y la llegada de Alfonso 

XIII (1902), grandes cambios, tanto políticos, sociales y culturales como 

eclesiales. La invasión francesa, la alternancia entre diferentes formas 

políticas fruto de la lucha entre el absolutismo y el liberalismo y el creci-
miento y autonomía de la sociedad civil son parte de los vaivenes de esta 

época. A ellos hay que sumar, especialmente durante el período isabelino 

(1833-1868), el auge y peso de la burguesía, el desarrollo y tránsito desde 
una mentalidad ilustrada hasta una sociedad moderna romántica, el au-

mento de la escolarización y las reformas educativas. La lucha por los 

derechos, propia del final de la centuria, se suma a todos estos elementos 

que afectan indiscutiblemente al sentir religioso y a la vivencia eclesial. 
Todos estos sucesos y cambios son el punto de partida y referencia obli-

gada para el estudio de la situación de la Biblia en la España decimonóni-

ca. En ese momento se fraguan tanto las desavenencias a nivel interno 
como las condiciones externas que explican parte de la evolución en el 

sentir bíblico del siglo6.  

Entre 1750 y 1780 se inicia en la Iglesia española un movimiento de 
reforma ilustrado en el que se integran una parte de los obispos, del clero 

y de los laicos. Entre ellos destacan los obispos Josep Climent de Barce-

lona, Felipe Bertrán de Salamanca, Francisco Fabián y Fuero de Valen-

cia, el cardenal Francisco de Lorenzana y, también en Valencia, el erudito 
D. Gregorio Mayans y Siscar7, en cuyo círculo están figuras tan impor-

                                                
6 Para el estudio de este período remitimos a Manuel Revuelta González, La Iglesia 

española en el siglo XIX: desafíos y respuestas (Madrid: Univ. Pontificia Comillas, 2005); 
Juan M. Laboa, Historia de la Iglesia - IV: Época Contemporánea (Sapientia Fidei; 
Madrid: BAC, 2002). 

7 La figura de Mayans ha sido determinante para el despertar bíblico español. Su obra 
El orador christiano (Valencia: Imp. De Antonio Bordazar 1733) en la que insistía en la 
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tantes para el despertar bíblico como Joaquín Lorenzo Villanueva o el ya 

mencionado Felipe Scío8. Todos ellos son representantes de una corriente 

que plantea y defiende la necesidad de combatir un cristianismo vacuo, 
meramente externo y lleno de supersticiones, característico del siglo 

XVIII. Para ello inician reformas inspiradas en ideas ilustradas que po-

tencian el uso de la razón, la formación y una vida cristiana coherente. Se 
promueve una religión que no esté en contradicción con el intelecto y una 

Iglesia fuerte e independiente de los poderes y modelos políticos impe-

rantes. La renovación de la espiritualidad y praxis de la vida cristiana 
pasa, indefectiblemente, por una vuelta a la esencia del cristianismo y a la 

Biblia, que debe ser accesible en lengua vulgar. La Escritura delimita el 

itinerario hacia la vivencia de una religión coherente, una institución 

eclesial prestigiosa y una buena praxis, inspirada en los ejemplos de 
grandes personajes bíblicos. Es, por tanto, el medio imprescindible para 

esta ansiada reforma. 

A lo largo del s. XIX, en el tránsito a la modernidad, la Iglesia expe-
rimenta cambios y transformaciones profundas y muy rápidas que la ale-

jan de aquel ideal ilustrado. La propia evolución interna y los factores 

externos determinan nuevos contextos. En un lapso breve de tiempo la 

pérdida de poder económico por las sucesivas desamortizaciones, la ex-
clusión de la Iglesia de los órganos de poder y decisión, la expulsión de 

las órdenes religiosas y la persecución del clero alternan con períodos de 

auge, relevancia social y política y con una presencia visible y activa en 
la sociedad. Todas estas realidades se viven en el marco de una creciente 

secularización o «descristianización» que va asociada, por un lado, a 

importantes movimientos y períodos de rechazo hacia la Iglesia o hacia lo 
religioso y, por otro, a fuertes controversias internas en las que se expre-

san modos diferentes de entender y responder a las situaciones cambian-

                                                                                                          
absoluta necesidad de la lectura de la Biblia para la predicación y la piedad, influyó en el 
Obispo Beltrán y en la publicación del decreto que permitió en España la publicación de 
la Biblia en lengua vulgar. Cf. Marta Cristina Carbonell, «La función socio-religiosa de la 
Biblia en el siglo XVIII español: predicación - lectura - enseñanza», en: G. del Olmo Lete 
(coord.), La Biblia en la literatura española - III. Edad Moderna (Madrid: Trotta – 
Fundación San Millán de la Cogolla, 2010) 20-30. 

8 Cf. José Manuel Sánchez Caro, «Joaquín Lorenzo Villanueva, clérigo valenciano 
ilustrado y primer traductor de textos bíblicos en el siglo XVIII español» en: Juan Miguel 
Díaz Rodelas – Miguel Pérez Fernández (eds.), Aún me quedas tú: homenaje al profesor 
D. Vicente Collado Bertomeu (Estella: Verbo Divino, 2009, 597-638; «Biblia e 
Ilustración: versiones castellanas de la Biblia en el siglo XVIII»: Helmántica LVIII - 177 
(2007) 404-405. 
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tes. Estos planteamientos van desde la reforma, la recreación y el naci-

miento de nuevos grupos, proyectos y formas de evangelización y acción 

social hasta el inmovilismo o añoranza de etapas pasadas de mayor pres-
tigio eclesial con una vuelta a formas antiguas de expresión y vivencia de 

lo religioso y con el desarrollo de una nueva apologética9. Los grupos 

tradicionalistas se esfuerzan por reivindicar la vuelta a una posición he-
gemónica, que se va perdiendo progresivamente.  

Tanto la secularización, como las tensiones internas, están propiciadas 

por un espíritu crítico que cuestiona, además, los contenidos doctrinales y 
el culto y las formas de devoción. La pérdida de relevancia de lo religioso 

desencadena una nueva evangelización con nuevas estrategias adaptadas 

a los gustos, necesidades y formas de comunicación de la pujante burgue-

sía. En ese mundo de fuertes contrastes, propio de la época, la recristiani-
zación se propone como acción necesaria, ineludible y, muchas veces, 

«heroica» para combatir el mal que acecha a la nación. El temor se expre-

sa, de modo particular, hacia el auge, difusión y aceptación de las Socie-
dades Bíblicas cuyo incremento es uno de los signos de la pérdida de 

hegemonía de la Iglesia católica y un gran acicate para la reflexión bíbli-

ca en España10. Facciones enfrentadas en la Iglesia se unen frente a ese 

«enemigo» común y se unifican posturas sobre las formas de edición y el 
uso de las notas11.  

Como respuesta a los múltiples cambios de la centuria se dan dos fe-

nómenos estrechamente relacionados que, si bien no son los únicos, ayu-
dan a comprender el desarrollo bíblico del período. El primero es el 

                                                
9 El miedo a los cambios y las reacciones a los avances en la Iglesia, así como las 

fuertes divisiones internas se pueden ver, por ejemplo, a través de la actitud favorable, 
indiferente o incluso negativa del episcopado español a la publicación de una segunda 
traducción de la Biblia al castellano. 

10 La obra de George H. Borrow, La Biblia en España. Viajes, aventuras y prisiones 
de un inglés en su intento de difundir las Escrituras por la Península (Barcelona: Zeta 
Bolsillo, 2008; 11842) refleja desde el ámbito protestante este polémico contexto y la 
situación bíblica española. Jean Baptiste Malou, La lectura de la Biblia en lengua vulgar, 
juzgada según la Escritura, la tradición y la sana razón: Obra dirigida contra las 
doctrinas... de las sociedades bíblicas (Barcelona: Herederos de Pablo Riera/Librería 
Religiosa, 1866) expone la visión católica. 

11 El obligado uso de notas explicativas en las traducciones de las biblias es una de las 
grandes diferencias entre las versiones católicas y las protestantes. Con ellas se pretendía 
aclarar las cuestiones «difíciles», incluir referencias a la tradición de los Santos Padres, 
seguir las directrices del magisterio y velar por la seguridad de los lectores menos forma-
dos. Cf. [Félix Torres Amat], La Gaceta de Madrid 1632 (5 mayo 1839) 2-3. 
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intento por mejorar la formación, tanto de clérigos como de laicos y, el 

segundo, el aumento en la producción de literatura religiosa. 

En un siglo en el que se suceden las reformas educativas, crece la tasa 
de escolarización y alfabetización, aumenta el número de lectores y no se 

otorga prestigio social a quien no acredite una cuidada educación12, la 

mejora en la instrucción religiosa es una exigencia. En la formación de 
los presbíteros, pese a la enorme diferencia entre los distintos seminarios 

y zonas del país, se observa un gran esfuerzo de actualización, buscando 

que «los conocimientos del clero se hallen al nivel de la época»13. Para 
ello se promueven cambios en los centros de formación, se renuevan los 

planes de estudio teológicos y se intenta importar, o producir, obras espe-

cíficas de calidad con las que superar las carencias de principios de siglo 

cuando la formación «apenas sobrepasaba el nivel de un catecismo para 
adultos, solo que en latín»14. Sobre el papel se vislumbran intentos de 

mejorar los estudios de Sagrada Escritura pero, pese a ello, no habrá en 

España grandes figuras de peso y los avances en los estudios arqueológi-
cos y las ciencias exegéticas propios del final de la centuria apenas ten-

drán eco15. 

La formación del creyente común se ve favorecida, entre otras cosas, 

por el desarrollo de las misiones populares, la reforma de la catequesis 

                                                
12 Hipólito Escolar Sobrino, Historia del libro español (Madrid: Gredos, 1998) 206, 

indica que a principios del siglo XIX «España tenía diez millones de habitantes de los que 
sólo un seis por ciento sabía leer. De los alfabetizados, aproximadamente 200.000 eran 
clérigos. El resto se repartía entre las clases superiores, nobleza y funcionarios militares y 
civiles, así como entre los miembros de la clase media o burguesía, ejercientes de las 
profesiones liberales, rentistas, artesanos y comerciantes. El libro era en aquellos tiempos 
un producto caro que muy pocas personas podían comprar». 

13 Jaume Balmes, «Sobre la Instrucción del Clero»: Selecta colección de los escritos 
del Señor Doctor Jaime Balmes (México: Imprenta de la Voz de la Religión, 1850) 378. 

14 Cf. Primitivo Tineo, «La formación teológica en los seminarios españoles (1890-
1925)»: Anuario de Historia de la Iglesia 2 (1993) 45-96; Laboa, Historia de la Iglesia – 
IV, 249, refleja que «las bibliotecas de los seminarios, poseían pocos fondos modernos y 
se contentaban con polvorientos volúmenes. Esto explica el gran éxito de la iniciativa de 
Migne al ofrecer una excelente enciclopedia que trataba los temas que interesaban y preo-
cupaban al clero». 

15 Baldomero Jiménez Duque, «Espiritualidad y Apostolado», en G. García Villoslada 
(dir.), Historia de la Iglesia en España V (BAC Maior 20; Madrid: BAC, 1979), 505. Este 
autor destaca al padre Arintero como figura relevante en un momento en el que no había 
interés por los estudios bíblicos y patrísticos. 
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(tanto de infancia como de adultos16) y el incremento de la literatura reli-

giosa. A mediados de siglo, su participación en la modernización de la 

Iglesia será notable. Destacan, por ejemplo periodistas católicos catalanes 
y mallorquines, como Joaquín Roca y Cornet, José María Quadrado, To-

más Aguiló o Joaquín Rubió y Ors, que son los creadores de una apologé-

tica abierta, que presenta la doctrina católica como fundamento de la 
nueva sociedad17. Pese a su espíritu combativo y su percepción negativa 

del contexto, son buen ejemplo de la evolución en la función y capacidad 

de expresión de los laicos y en el uso de los nuevos canales de comunica-
ción como la prensa y el libro18. 

La producción literaria es extensísima y destacan en ella la edición de 

biblias, historias sagradas y catecismos aunque tienen más difusión los 

                                                
16 La mejora de la catequesis pasa por la aceptación de un catecismo con un novedoso 

método, no basado en preguntas y respuestas, sino en la presentación explícita de los 
fundamentos de la fe. Como sintetiza Luis Resines, La catequesis en España: historia y 
textos (BAC Maior 56; Madrid: BAC, 1997) 634, en este contexto se pretende «dar por 

inválida e insuficiente una fe rutinaria, repetitiva y no suficientemente personalizada y 
pensada, para pasar a una fe madura y bien asimilada». Sin embargo, el culto y no la 
interiorización de la fe fue el centro de la expresión religiosa. Como afirma Revuelta 
González, La Iglesia española en el siglo XIX, 235, «El esplendor del culto era mantenido 
como una pedagogía religiosa para las gentes sencillas; pero no se reparaba, tal vez, en la 
necesidad de encontrar unas fórmulas de enseñanza religiosa más personal y directa, 
capaz de competir con los métodos modernos de mentalización de las masas. Hubiera sido 
necesario completar los sermones tradicionales con una prensa incisiva y con la catequesis 
sistemática de un pueblo que, a pesar de sus fervores ocasionales, padecía una gran igno-
rancia religiosa». 

17 La figura de Joaquín Roca y Cornet es especialmente relevante para el mundo bíbli-
co. Su obra ilustrada Las mujeres de la Biblia. Colección de láminas preciosísimas (Ma-
drid – Barcelona: Librería de la Sra. viuda de Razola – Imprenta y Librería Española, 

1846-47) tuvo un notable éxito con ediciones revisadas en 1850, 1857 y 1860. Sus comen-
tarios sobre las mujeres bíblicas fueron muy influyentes en los predicadores y en las 
lectoras femeninas, contribuyendo a formar el ideal femenino decimonónico. Cf. Carmen 
Yebra Rovira, «Interpretación bíblica y formación moral de la mujer en el siglo XIX. El 
ángel del hogar»: Moralia. Revista de Ciencias Morales XXXVI (2013) 405-426; Id., 
«French Biblical Engravings and the Education of the Spanish Woman in the Nineteenth 
Century»: Biblical Reception 2 (2013) 97-116. 

18 En el transcurso del siglo, especialmente a mitad de centuria, la participación de los 
laicos en la evangelización, tanto varones como mujeres, es muy relevante. Por este moti-
vo también se acrecienta el consumo de obras religiosas y se transmiten sus contenidos 
desde esa mentalidad burguesa. Dentro de los nuevos «evangelizadores» se exalta de 
modo claro a la mujer como transmisora de la fe a través de la familia y el ámbito domés-
tico. cf. Revuelta González, La Iglesia española en el siglo XIX, 239. 
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artículos en prensa, las novelas educativas19 y los libros de viajes a Tierra 

Santa o lugares sagrados20. La literatura piadosa, como los devocionarios 

y las vidas de santos, será, sin embargo, la más influyente21. Con ella se 
difunde una espiritualidad afectiva, «blanda» y una formación muy mora-

lizante e individualista que responde a una mentalidad romántica cuyo 

contenido doctrinal y bíblico es muy escaso pues su objetivo es conmover 
y «tocar el corazón» para provocar lágrimas o fervores sensibles22. Su 

consumo se ve favorecido por la mejora de las redes de distribución y por 

los cambios en los modelos de venta. Las publicaciones de mayor entidad 
y precio se hacen respondiendo a la demanda de suscriptores que reciben 

los libros, editados muchas veces en fascículos, según se van publicando. 

Esas entradas de carácter fijo permiten que también se puedan vender a 

bajo precio o repartirse gratis libros y folletos de gran influencia. 

La producción del libro religioso está controlada tanto por Roma, a 

través del Tribunal del Índice como, sobre todo, a través de los obispos, 

encargados de las preceptivas autorizaciones y de las relaciones con edi-
tores y libreros especializados en este tipo de obras. En 1810, cuando las 

                                                
19 Dos ejemplos de este tipo de literatura, muchas veces compuesta específicamente 

para mujeres son: Baldomero Mediano y Ruiz, Leyendas católicas: basadas en el texto de 
la Sagrada Escritura (…) precedido de un prólogo de D. José M. Matheu y Aybar (Ma-
drid: Librería de Educación de D. Manuel Rosado, 1877) y la de Antonio Altadill, La 
casta Susana: novela bíblica ilustrada (Barcelona: Espasa Hnos. [21880]). 

20 Cf. Juan C. Sánchez Illán, «La edición del libro religioso», en: Jesús A. Martínez 
Martín (ed.), Historia de la edición en España, 1836-1936 (Madrid: Marcial Pons, 2001) 
364-372. Este autor destaca la importancia de la publicación de devocionarios, vidas de 

santos y obras de pequeño formato que llegaban a estratos de población más humildes 
gracias a su bajo precio o tiradas gratuitas. 

21 El estudio de Jesús A. Martínez Martín, Lectura y lectores en el Madrid del siglo 
XIX (Biblioteca de historia 11; Madrid: CSIC, 1991) 247-250, da buena cuenta del conte-

nido y el tipo de literatura religiosa existente en las bibliotecas privadas madrileñas (obras 
piadosas, algunas ediciones bíblicas, compendios de historia sagrada y obras similares) 
que puede servir de referencia para valorar la de otras ciudades. 

22 Como complemento a esta afirmación debemos señalar, sin embargo, que, como 

afirma García Villoslada, «en España, si comparamos su piedad con la piedad respectiva 
de otros pueblos (Francia por ejemplo), la nota romántica reviste cierta sobriedad y mesu-
ra, no se llega casi nunca a la ñoñería a que se llegó en otras partes. El romanticismo 
gustó, –era lógico– de maravillosismo». Cf. Ricardo García Villoslada (dir.), Historia de 
la Iglesia en España. La Iglesia en la España contemporánea, vol. V, (BAC Maior 20; 
Madrid: BAC, 1979), 415. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esa «cierta sobrie-
dad» era contrarrestada por las ilustraciones, muchas veces importadas de Francia e Ingla-
terra, caracterizadas por un gran sentimentalismo, dulzura, quietud y pasividad. Además, 
gran parte de las publicaciones en castellano son deudoras de obras francesas. 
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Cortes de Cádiz proclaman el derecho de escribir, imprimir y publicar 

toda idea política sin censura ni autorizaciones previas, exceptúan los 

escritos relativos a cuestiones religiosas. En esta misma línea, y más 
avanzado el siglo, en 1844, la Ley de Imprenta estipula que «las obras o 

escritos sobre dogmas de nuestra Santa Religión, Sagrada Escritura y 

moral cristiana no podrán imprimirse sin previo examen y aprobación del 
Diocesano»23. A este tipo de control directo hay que añadir uno indirecto, 

a través de discursos, sermones, pastorales en los que se dan opiniones 

sobre la lectura y las obras adecuadas para ser leídas24. También es de-
terminante la creación de editoriales católicas como La Librería Religio-

sa, fundada, en Barcelona, en 1847 por el entonces padre José María 

Claret, con el apoyo de Mons. José Caixal y Estradé (Obispo de Urgel), o 

la existencia de otras dirigidas hacia la educación infantil y juvenil cris-
tiana como la Editorial Calleja25.  

En cualquier caso, el contexto prioritario de difusión de todas estas 

obras es el urbano. El desarrollo del siglo XIX y su cultura bíblica están 
ligados a una sociedad burguesa que se mueve en ciudades y villas en 

crecimiento y que se diferencia notablemente de los contextos rurales en 

los que la religiosidad popular y las formas tradicionales de devoción 

tendrán una evolución propia en la que la Biblia seguirá siendo temida y 
una gran desconocida.  

                                                
23 Jean-François Botrel, «La libertad de imprenta, entre la ley y las prácticas» en 

Víctor Infantes – François López – Jean-François Botrel (eds.), Historia de la Edición y 
de la lectura en España, 1475-1914 (Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
2003), 527. Este autor señala que, aún después de haberse abolido el Santo Oficio en 
1833, la censura sigue siendo efectiva y determinadas editoriales, como la de Calleja, 
buscan, voluntariamente, la aprobación del ordinario. 

24 Sánchez Illán, «La edición del libro religioso», 356. 
25 Cf. Laboa, Historia de la Iglesia – IV, 249; Jiménez Duque, «Espiritualidad y 

Apostolado», 426; Antoni Borràs i Feliu, «La librería Religiosa de Barcelona y la 

renovación de la piedad en España a mediados del siglo XIX (1848-1868)», Traditio, 
Krisis, Renovatio aus theologischer Sicht Separata (1976) 370-383; Solange Hibbs, «El 
padre Antonio María Claret (1807-1870): un pionero de las bibliotecas populares en el 
siglo XIX», en: Jean-Michel Desvois (ed.), Prensa, impresos, lectura en el mundo 
hispánico conteporáneo. Homenaje a Jean-François Botrel (Pessac-Cedex: Pilar 2005), 
209-222; Anastasio Martínez Navarro et al., La Editorial Calleja, un agente de 
modernización educativa en la Restauración (Serie «Proyecto Manes»; Madrid: UNED, 
2002); Enrique Fernández de Córdoba Calleja, Saturnino Calleja y su editorial. Los 
cuentos de Calleja y mucho más (Madrid: Ediciones de la Torre, 2006). 
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A modo de síntesis se puede decir que desde finales del s. XVIII y a lo 

largo de todo el s. XIX, el interés por el conocimiento de la Biblia es 

creciente, y se puede constatar una mejora notable en la cultura bíblica 
española. En el s. XIX España cuenta ya con los instrumentos necesarios 

para una difusión mayor de la Biblia, desde una nueva relación con la 

Escritura a la que se accede en las lenguas nacionales y con un espíritu de 
apertura. En este momento, su lectura, ya sea directa o mediada por las 

historias sagradas, pasa, poco a poco, a formar parte de la identidad cató-

lica, en constante confrontación con las Sociedades Bíblicas y su labor 
evangelizadora en España. Las numerosas indicaciones sobre la reedición 

de algunas obras pone de manifiesto que los cambios acaecidos en la 

cultura bíblica en el s. XIX son determinantes no solo para esa centuria, 

sino también para la primera mitad del siglo XX, deudora de los avances 
y las controversias anteriores. 

2.- Los nuevos gustos estéticos y la sensibilidad cultural: breves 

apuntes 

El siglo XIX es especialmente complejo para el estudio de su evolu-

ción cultural y estética. En él se gestan nuevos estilos y nuevas maneras 

de concebir y crear arte que se suceden con gran rapidez y en ocasiones, 

se restringen únicamente a ciertos espacios geográficos. Neoclasicismo, 
romanticismo, modernismo o vanguardias se dan la mano y no siempre es 

sencillo delimitar sus fronteras ni sus períodos de producción. Cada mo-

mento de la centuria requeriría de un análisis específico pero no es posi-
ble abordarlo. Sí lo es enfatizar algunos aspectos ideológicos que influyen 

en la producción artística y que afectan especialmente al sentir religioso y 

condicionan las formas de lectura bíblica y la demanda de sus colecciones 
de grabados. 

El primero de ellos está relacionado con el mundo de las ideas. El ro-

manticismo, definido y vivido como una forma de ser y de sentir, se con-

figura como una compleja corriente cultural que se refleja extensamente 
en el mundo de las artes y las letras26. Aunque se desarrolla con posterio-

                                                
26 Para el estudio de este estilo, sus formas de expresión y su repercusión socio-

política remitimos a: Beatriz González Moreno, Lo sublime, lo gótico y lo romántico. La 
experiencia estética en el romanticismo inglés (Cuenca: Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2007); José Enrique García Melero, Arte español de la Ilustración y del siglo 
XIX: en torno a la imagen del pasado, (Ensayos de arte; Madrid: Encuentro, 1998); 
Etienne Souriau, Diccionario Akal de estética, (Akal. Diccionarios; Madrid: Akal 
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ridad a otras naciones europeas, su influjo llega a todos los ámbitos de la 

vida. Se caracteriza por el énfasis dado al pintoresquismo, la fantasía, la 

exageración, el intimismo o la cursilería. A ello se suma el gusto por la 
expresión de sentimientos extremos, el reflejo de los distintos estados de 

ánimo o la futilidad de la vida y la recurrencia a lo grandioso, a la presen-

tación de realidades contrapuestas (bien/mal, héroes/villanos, vir-
tud/pecado,…) y a la apertura de caminos imposibles como la 

transformación de los villanos en héroes o la metamorfosis del diablo en 

ángel. Es, en muchos sentidos, una actitud espiritual, con una concepción 
bastante negativa y pesimista del ser humano y de su sociedad que surge 

de la «certeza» de que el mal y el pecado forman parte de su idiosincrasia 

y que solo ofrecen un destino trágico y un futuro lúgubre. Por ello se 

idealiza el pasado, de modo particular el medievo, revalorizándose el 
gótico que se percibe como el auténtico lenguaje arquitectónico del cris-

tianismo. Ese tiempo pretérito provoca una cierta ensoñación, difundida y 

ampliada por el auge de la imprenta y el grabado de monumentos anti-
guos y de escenas idílicas, que propician la imaginación. El sujeto román-

tico se presenta como un ser contradictorio que se alza frente al misterio 

de la vida, se pregunta por su sentido, por el futuro y trata de explorar en 

lo prohibido, pero también huye de una realidad que no le satisface, ya 
sea con la evasión al mundo de la fantasía y el sueño (donde todo parece 

tener cabida), ya con la idealización de aspectos como la belleza, la fami-

lia o la mujer. Frente a este pesimismo y visión trágica de la historia, 
también es propio de la época un espíritu pintoresco, aventurero y curioso 

y el gusto por lo lejano como Tierra Santa o el Oriente27. Los viajes en 

busca de lo desconocido se incrementan de modo considerable pues me-
joran las carreteras y los medios de transporte. En este complejo mundo 

de sentimientos y actitudes las historias bíblicas son una importante fuen-

te de referencia e inspiración dado su carácter sobrenatural, fantástico, 

imposible, contradictorio, profundo, apocalíptico, sublime o temible. 
Algunos de sus protagonistas adquieren la dimensión de mito. Es el caso 

                                                                                                          
Ediciones, 1998), 967; Iris M. Zavala – Hans Juretschke (eds.), La época del 
romanticismo (1808-1874): Las letras, las artes, la vida cotidiana (Espasa-Calpe, 1989); 
Esteban Tollinchi, Romanticismo y modernidad: ideas fundamentales de la cultura del 
siglo XIX, 2 vol. (Río Piedras: Ed.Univ. Puerto Rico, 1989). 

27 Es propio de la centuria la publicación de libros de viajes a Tierra Santa. Muchos de 
ellos son deudores de obras francesas aunque también hay viajeros españoles que recogen 
sus propias crónicas. Estas obras son relevantes para el mundo bíblico pues muchas de 
ellas estaban ilustradas con grabados o fotografías con las que se mostraba la geografía, 
arqueología y formas de vida de esos territorios.  
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de Job, Jeremías o Caín, personajes dramáticos, con existencias contro-

vertidas y dificultosas. También grandes héroes o líderes, como Abraham 

o Jesucristo, sirven de modelo al solitario ciudadano romántico. El Anti-
guo Testamento, especialmente sus narraciones históricas, es la fuente del 

desarrollo trágico y sangriento del amor humano, levantado como un 

muro que le impide seguir con sus ensoñaciones místicas. Relatos de 
historias dramáticas o amores imposibles como los de Absalón, Amnón y 

Tamar o Siquén y Dina adquieren una nueva dimensión, que se ve refor-

zada por la multiplicación de las imágenes.  

El segundo aspecto es que en esta sociedad burguesa urbana en conti-

nuo crecimiento, el libro y el periódico se convierten en los vehículos 

prioritarios de transmisión y difusión de ideas, creciendo la preocupación 

por su calidad estética. Se crea entonces un «arte impreso» cuajado de 
imágenes, grabados o fotografías con el que se expresa uno de los gran-

des ideales románticos: la simbiosis de todas las artes28. Las publicacio-

nes religiosas se insertarán en esa corriente. 

                                                
28 Cf. Isabel Tajahuerce Ángel, El arte en las revistas ilustradas madrileñas (1835-

1840) (Tesis; Universidad Complutense de Madrid, 1995) 85. 




