BUENO Y PARDO, José María. Granada, 1848 – 1913. Periodista y novelista.
Destacado periodista, José María Bueno y Pardo colaboró en el diario El Defensor de
Granada, donde publicaba sus artículos bajo el seudónimo de Nautilus. Dentro de su faceta
como periodista habría que encuadrar también la dirección que ejerció del periódico
bilingüe titulado Gibraltar Guardian, coincidiendo con una etapa de duración
indeterminada en la que, durante el último tercio del sigo XIX, residió en la colonia
británica.
Su decidida vocación religiosa, que se puede apreciar en la temática de varias de sus
obras, llevó al escritor al ejercicio del sacerdocio y, en consonancia con este aspecto habría
que entender obras suyas como las tituladas Almanaque ilustrado con el calendario católico
y hebreo (1874) o Vida de San José. En la misma línea se encuentra Viejo y nuevo:
Colección de artículos biográficos, históricos y descriptivos de Santos y festividades
religiosas que se celebran en Granada (1909), que recoge composiciones poéticas, así
como una colección de artículos de tipo biográfico, histórico y, en ocasiones, costumbrista,
acerca de santos y festividades religiosas vinculadas con su ciudad natal.
En torno al año 1898, José María Bueno y Pardo publicaría en Granada su única
novela conocida, con el título de Abrasnio.
Como dato curioso, se puede apuntar que la religiosidad y la dedicación a la
literatura parecen haber sido una tradición familiar en este caso, puesto que es también
conocido el nombre de su sobrina y discípula, Josefa Bueno Delgado (1848-1904), incluida
asimismo en el presente Diccionario por su obra poética.
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