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Session Objectives

Al final de la session seremos capaces de…

• Entender de qué manera nuestra Navidad es una herencia
victoriana

• Localizar contenido navideño en ProQuest One literature

• Realizar búsquedas generales y de obras literarias
concretas

• Navegar por las páginas de autores y trabajar con 
resultados



La época victoriana…

Victoria reinó entre 1837 y 1901

Solamente la ha superado Elizabeth II

Da nombre a la época victoriana

Nos encontramos delante de una época de cambios:

• Sociales: nuevas clases sociales

• Económicos: comercio y revolución industrial

• Culturales y científicos: ciencia, nuevas expresiones 
artísticas, cultura de masas

Es la gran época del imperio británico



Resumiendo…
• Muchas de las cosas que nos pensamos que han existido siempre en el 

reino unido…

• Se inventaron en la época victoriana

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joseph-mallord-william-turner-rain-steam-and-speed-the-great-western-railway

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joseph-mallord-william-turner-rain-steam-and-speed-the-great-western-railway


Una de ellas 
es… La 
navidad!

5

https://www.loc.gov/resource/npcc.27613/

https://www.loc.gov/resource/npcc.27613/


La Navidad a 
través de los 
siglos

• La fecha del 25 de diciembre 
como nacimiento de Jesús se 
establece en 336, durante el 
reinado de Constantino

• Ha pasado épocas en que se 
celebra más o  menos: Se 
celebraba en época Tudor pero 
estuvo prohibida entre 1647 y 
1660

• A principios del siglo XIX, la 
celebración de la navidad en el 
Reino Unido era residual

Christmas, Ideology and Popular Culture, edited by Sheila Whiteley, Edinburgh 

University Press, 2008.



Así estaban
las cosas…

As J. M. Golby and A. W. Purdue point out: 

Christmas, in the first decades of the nineteenth 
century, was neither a major event in the 
Christian calendar nor a popular festival. Few 
magazines or newspapers referred to the festal 
day in any detail and many ignored it completely. 
In 1790 the leader writer in The Times had 
asserted that, ‘within the half century this annual 
time of festivity has lost much of its original mirth 
and hospitality’ and that newspaper’s attention 
to the festival over the next half century bears 
witness to its general decline; in twenty of the 
years between 1790 and 1835 The Times did not 
mention Christmas at all, and for the remaining 
years its reports were extremely brief and 
uninformative.
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¿Cuándo cambia 
todo?

• A partir de 1830

• La revolución industrial impulsa la clase 
media que:

• Podrá consumir

• Tendrá más tiempo libre

• Impulsará valores familiares

• Cultivará una religiosidad basada en la 
caridad

• La navidad se convierte en una celebración 
de estos valores, una alquimia social, 
religiosa y cultural que marcará la sociedad y 
que aún perdura
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Más allá de Inglaterra…

• Estados Unidos adopta las mismas tradiciones y 
genera las suyas:

• ‘Twas the night before christmas

• La imagen actual de Santa Claus y su relación 
con el consumo

• Cuando la cultura inglesa y americana se globaliza, 
se adapta en todo el mundo, incluso en los países 
católicos que tienen sus propias tradiciones 
navideñas



Navidad victoriana en la 
literatura…

• El nombre más destacado es Charles Dickens

• El autor victoriano por antonomasia

• Durante su infancia tuvo que trabajar en una fábrica de 
betún, esta experiencia influyó en su obra

• Sus novelas han creado la imagen victoriana

• Pero también encontraremos crítica social



A Christmas carol

• Influido por sus lecturas de infancia, Dickens escribe 
esta historia, una alegoría cristiana pero también una 
crítica social sobre el maltrato infantil

• Se publicó el 19 de diciembre de 1843, el día 24 se 
había agotado la primera edición

• Desde entonces se ha convertido en la historia icónica 
de navidad y sus personajes son arquetipos, 
especialmente Scrooge

• Si no lo habéis leído… ¡lo tenéis en la biblioteca!

https://www.bl.uk/collection-items/first-edition-of-a-christmas-carol

https://www.bl.uk/collection-items/first-edition-of-a-christmas-carol


La mejor fuente para explorar estas obras…



ProQuest One Literature Overview
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Navidad en ProQuest One
Literature?

Trabajos académicos: 

•Libros sobre Charles Dickens y otros autores

•Revistas académicas: Dickens Quarterly, Victorian Literature and 
Culture, The Dickensian, Dickens Quarterly, Victorian Studies…

Fuentes primarias: 

•todas las obras de Dickens y muchos otros autores de su época, 
todo tipo de poemas sobre la Navidad (también críticos) hasta la 
actualidad

Obras de referencia: 

•Enciclopedias, diccionarios y mucho más

Audio y vídeo: 

•Poets on screen y serie “Famous authors”
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Echemos un vistazo
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Gracias


