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Bernabé Soriano de la Torre fue un insigne médico de Jaén durante las últimas
décadas del Siglo XIX. Destacó como buen profesional y amante de la medicina,
estudiando e introduciendo en la ciudad los últimos avances de su profesión, así como
en su labor social, estando siempre dispuesto para servir a los más menesterosos. Fue
llamado el “médico de los pobres” y tras su muerte fue objeto de numerosos homenajes
populares, entre los que destaca un monumento que en su honor se puso en el centro de
Jaén, en la Plaza de las Palmeras, donde actualmente está después de haber pasado por
la Alameda. También le pusieron su nombre en el 1898 a la calle más importante por
aquellos entonces de Jaén, que desde entonces se viene llamando Bernabé Soriano.
Estuvo muy vinculado a la vida social de ciudad interviniendo y trabajando en variadas
instituciones: Santa Capilla de San Andrés, Diputación Provincial, Casino de
Artesanos…. En definitiva, fue una persona muy comprometida socialmente y buen
profesional, lo que le originó un gran afecto de su conciudadanos que aún perdura.

Bernabé Soriano de la Torre

Pues bien, Bernabé Soriano, y es sintomático que no lleve el don delante, tuvo
relación con Huelma. Este es el motivo de este trabajo. Veamos.
El padre de nuestro médico, Lorenzo Soriano Vico nació en Huelma, y aquí
debió pasar gran parte de su juventud. Nació en el 1821 y fue hijo de Bernabé Soriano
Rubio y Florentina Vico López. De esta última sabemos que también era natural de
Huelma, donde nació en el 1787 y donde murió en el 1875. Era hija de Lorenzo de
Vico y de Romualda López.
Isidoro Lara Martínez-Portugués y Jesús Mollinedo Gómez-Zorrilla, escritores
que mejor han estudiado la vida y obra de Bernabé Soriano en su libro “Bernabé

Soriano de la Torre: el padre de los pobres1”, nos comentan que Lorenzo tuvo que
trasladarse a Jaén por motivos de trabajo. Allí conoció a la que sería su mujer María
Bárbara de la Torre, con quien se casa en el 1841. Apenas tenían 20 años. En la partida
bautismal de Bernabé, un año después, su padre aparece como comerciante de
profesión. Pero el deseo de prosperar sería grande, y “con no pocos esfuerzos y
sacrificios alcanzó una plaza de Notario” según nuestros referidos biógrafos que,
añaden, la ejerció durante algo más de 15 años en su despacho de la calle Hurtado.
Tenía casi 50 años cuando comenzó a trabajar de notario. En la inscripción de defunción
de su madre, en el 1875, aparece como “escribano en la actualidad en la ciudad de
Jaén”. Poco disfruta de su nueva situación, muriendo en el 1886 a los 65 años de edad
a causa de urenia. Su mujer muere bastante más tarde, en el 1903.

Lorenzo Soriano Vico y esposa.

Este matrimonio, además de Bernabé, tuvo una hija, María Paz, nacida en el
1858, muriendo en el 1909. Estuvo casada con un médico burgalés asentado en Jaén,
Ezequiel Gómez Díaz, con el que sólo tuvo un hijo que murió joven sin descendencia.
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María Paz Soriano de la Torre.

Por su parte, nuestro prestigioso médico se casó ya mayor, en el 1882, con
Gloria Hernández García Quesada, de familia de cierta alcurnia de la ciudad de Jaén,
viuda y que aporta al matrimonio 6 hijos. Con ella sólo tiene uno, quien también muere
sin descendencia.
Lorenzo Soriano Vico, el padre del médico, tuvo un solo hermano, José, nacido
en Huelma en el 1819. Contrajo matrimonio con Teresa Quesada Vico, nacida en
Huelma en el 1822. En las inscripciones de nacimiento de sus hijos y nietos, José
aparece en el apartado de profesión como comerciante, cosario, recovero y abacero. Es
decir, se dedicaba a ir por los cortijos comprando y vendiendo artículos de pequeña
monta y necesarios para el día a día. Muere en el 1873, con 54 años, de fiebres tifoideas.
Su mujer había muerto un año antes. Tuvieron tres hijos:
a) Bernabé Soriano Quesada. Nace en Huelma en el 1843, muriendo en su
pueblo en el 1879 de gastroenteritis. Continuó con la profesión de su padre, casándose
con Purificación López Hidalgo, natural de la vecina villa de Cabra del Santo Cristo,
con la que tuvo cuatro hijos:
- José Soriano López. Nace en Huelma en el 1871, muriendo pocos
meses después.
- Antonio José Soriano López. Nace en Huelma en el 1873, donde muere
soltero en 1905 a consecuencia de tuberculosis. Comerciante de profesión.
- Ildefonso Soriano López. De él solo sabemos que nació en Huelma en
el 1879.
b) Alfonso Soriano Quesada. Nació en Huelma en el 1847, casándose con
Concepción Moreno Mora, nacida en Huelma en el 1852 y hermana del que fue
sacerdote de nuestra localidad durante varias décadas, José Moreno Mora. Carpintero de
profesión, sus descendientes me comenta que era el que fabricaba los ataúdes que se
necesitaban en el pueblo.
Este matrimonio tuvo una numerosa prole:

- Antonio Soriano Moreno. Nace en Huelma en 1872, donde muere
soltero en 1953.
- Teresa Soriano Moreno. Nace en 1872, falleciendo a los 21 años.
- Valentín Soriano Moreno. Nació en Huelma en 1877.
- Luisa Soriano Moreno. Nace en Huelma en 1880. Casa con Pedro M.
López García, nacido en la vecina localidad de Solera en 1876 donde su padre, natural
de Huelma, trabaja. Luego desarrollará su vida en nuestra localidad trabajando como
barbero hasta que se marcha con la familia a la ciudad de Granada a donde traslada su
barbería, cerca de Plaza Nueva, y ello con el fin de poder dar estudio a sus hijos:
Antonio José, María Nieves e Ildefonso López Soriano.
- Felicidad Soriano Moreno. Nace en Huelma en 1877, falleciendo
soltera en 1852.
- Aureliano Soriano Moreno. Nace en Huelma en 1881. Tras cumplir el
Servicio Militar emigra a Barcelona donde trabajará en la compañía de tranvias. Allí
casará con Rosa Borret.
- Salustiana Soriano Moreno. Nace en Huelma en 1882, muriendo
prontamente en 1919.
- Amanda Soriano Moreno. Nace en Huelma en 1892, donde muere
soltera en 1977.
- Alfonso Soriano Moreno. Nace en Huelma en 1895, donde fallece
soltero en 1986. Fue carpintero de profesión.

Desconozco el primero que aparece de pie por la izquierda. Continúa Natalio Ferrer López
(novio de María Nieves López Soriano), Alfonso Soriano Moreno y Alfonso Soriano Quesada. Sentadas,
Amalia Soriano Moreno, Nieves López Soriano y Luis Soriano Moreno.2
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c) Manuel Soriano Quesada. Comerciante de profesión, nace en Huelma en el
1848, donde se casa con Ana Vicenta López Martos, también de Huelma, donde nace en
el 1855. Tuvieron al menos a una hija, Teresa Soriano López, nacida en Huelma en el
1888, quien contrajo matrimonio con Francisco Guzmán Díaz, teniendo hasta siete
hijos: Tomás, Elena, Manuel, Emilia, José, Francisco y Vicente Guzmán Soriano.
d) Francisco Soriano Quesada. Parece que existió este cuarto hijo, del que
desconozco más detalles.
Este es un breve resumen de esta prestigiosa familia de Huelma que he querido
darla a conocer a sus paisanos. Si alguno de los lectores quisiera hacer algún
comentario, pueden dirigirlo a mi correo electrónico: correo@elnatin.es Me llamo
Francisco Ruiz Sánchez.

En Huelma a treinta de mayo del 2011.

