
 

 

Entre ellos, Vital Aza, Arturo Soria y Manuel Chaves 

 

La BNE incorpora 8 nuevos autores a su portal de 
escritores  

 

-31 de mayo de 2017- El portal Escritores en la BNE añade nuevos nombres 
a su contenido. Es un punto de acceso a la obra de algunos de los autores 
cuya producción se encuentra digitalizada y accesible en la Biblioteca Digital 
Hispánica. En este espacio, se encontrarán semblanzas de estos autores, 
realizadas por el Servicio de Información Bibliográfica de la BNE, en las que 
se destacan los aspectos más relevantes de su vida y obra. 

Los nuevos nombres (fallecidos entre el 1901 y 1936) del portal son Manuel 
Chaves, Vital Aza, Arturo Soria, García Duarte, Carlos Cambronero, Juan de 
Dios de la Rada y Delgado, Andrés Carranque de Ríos y José Ramón Mélida 
y Alinari.  

De Chaves (1870-1914), destacan obras como Bocetos de una época 
(1820-1840) y (1892), Páginas sevillanas (1894), Pepe-Illo. Ensayo 
biográfico, histórico y bibliográfico (1894), La Semana Santa y las cofradías 
de Sevilla de 1820 a 1823 (1895), Historia y bibliografía de la prensa 
sevillana (1896), Don Mariano José de Larra (Figaro) (1898), El humorismo 
en la literatura española del siglo XIX (1900), Los teatros de Sevilla en la 
segunda época constitucional (1820-1823) (1900), Catálogo biográfico-
bibliográfico de novelistas sevillanos del siglo XIX (1903), Cosas nuevas y 
viejas (1904), Bibliografía cervantina sevillana (1905), Escritoras sevillanas 
del siglo XIX (1906), Don José de Velilla (1910), Sevilla en la Guerra de 
África (1859-1860) (1910), La calle Génova de Sevilla (1911), Ambientes 
de antaño (evocaciones sevillanas) (1914), El primer año de feria en Sevilla, 
1847 (1914). 

La obra de Vital Aza (1851-1912) se caracteriza por el tono cómico y 
festivo, generalmente en forma de comedia o sainete, que refleja el Madrid 
de la época y las costumbres de la clase media de una manera sencilla y 
popular, pero sin dejar de ser culto y respetuoso con una sátira no agresiva. 



En su producción literaria figuran  Basta de matemáticas, Aprobados y 
suspensos, San Sebastián Mártir, El sombrero de copa, Zaragüeta, La 
Praviana, ¡Adiós, Madrid!, Los tocayos, El señor cura, El sueño dorado o La 
rebotica. Además recopila su poesía en Bagatelas, Pamplinas, Ni fu ni fa, 
Plutarquillo, Frivolidades, Todo en broma. Y hace sus aportaciones al género 
de la zarzuela con La bruja, Los lobos marinos o El rey que rabió. 

Arturo Soria y Mata (1844-1920) fue admirador de Spencer, Darwin y el 
matemático Cauchy,  y elaboró una cosmología geométrica de la naturaleza 
basada en los tetraedros, anticipo de las teorías de R. Buckminster Füller, e 
inicia una clasificación cristalográfica que no llega a culminar. En torno a 
estos temas publica El origen poliédrico de las especies (1894), 
Contribución al origen poliédrico de las especies (1896), Progreso indefinido 
(1898) y Génesis (1913). 

Rafael García Duarte (1894-1936), escritor y médico, publicó, entre otras,  
Los sindromes clínicos en Pediatría (1936) del que solo pudo publicar el 
primer volumen, Al margen del hogar: nociones de Puericultura (1917) y  
“Plan mínimo de Puericultura necesario en la capital de Granada”  en V 
Congreso Nacional de Pediatría (1933). 

Carlos Cambronero (1849-1913) se distinguió no sólo como bibliotecario 
sino  como escritor costumbrista. Fue capaz de reflejar los acontecimientos 
políticos y culturales de la época en forma de crónica amena, que publicaba 
en los principales periódicos y revistas como La Revolución de Septiembre, 
El Constitucional, La Península, Madrid Literario, Revista Contemporánea, El 
Correo, Heraldo de Madrid, El Globo, El Liberal, El Día y El País, entre otros. 
Para este tipo de artículos, por lo general, utilizaba los pseudónimos 
Francisco López y López o Don Junípero. En alguna ocasión indicó que haría 
una recopilación de todos los artículos publicados, pero esa obra nunca llegó 
a ver la luz. 

Escritor, arqueólogo y abogado, Rada y Delgado (1827-1901)  es autor de 
Viaje a Oriente de la fragata de guerra Arapiles y de la Comisión científica 
que llevó a bordo (1876-1878). En esta obra quedó plasmada su vena 
literaria, erudición y conocimiento sobre los países que describió. Su 
producción escrita es abundante y variada, desde textos literarios, 
astronómicos, arqueológicos a jurídicos, como así demuestra la variedad de 
sus títulos:  Manual preparatorio para los exámenes de 1 y 2 año de 
notariado…(1853), Historia de la Villa y Corte de Madrid (1860-64),  
Estudios de Geografía astronómica (1866),  Mujeres célebres de España y 
Portugal (1868) o Derecho usual (1895). 

En el caso de Mélida y Alinari (1856-1933) destacan obras como Historia del  
arte egipcio (1897); Historia del arte griego (1897) ; Las Esculturas del 
Cerro de los Santos : Cuestion de autenticidad (1906); Catálogo 
monumental de España. Provincia de Cáceres : (1914-1916) 3 vol. (1924); 



Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910), 3 vol. 
(1925-1926); Arqueología clásica (1929).  

Finalmente, Carranque de Ríos (1902-1936) escribió Canto a la dinamita, 
Elogio a la pistola, Nómada, Un astrónomo, La vida difícil, Uno y 
Cinematógrafo. 

El portal, que se presentó el pasado mes de marzo, se inició con 42 autores, 
con una colección dedicada a los fallecidos en el año 1936, por la 
importancia histórica y literaria que esa fecha tiene para España. Entre 
ellos, aparecen Federico García Lorca, Ramón del Valle-Inclán, Ramiro de 
Maeztu, Pedro Muñoz Seca y Miguel de Unamuno. 

Según se vayan incorporando nuevos nombres se irán creando diferentes 
temáticas, como, por ejemplo, una dedicada a los autores del siglo de oro, y 
otra a mujeres escritoras, entre las que ya se encuentran accesibles María 
Domínguez, Carmen de Burgos y Rosario de Acuña y Villlanueva. 
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