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     Biografía y obra 
 

Braulio J. Soto 

 
 
 Braulio J. Soto nació  en la Calle Historiador Bellod, nº 4,  también conocida como 
“Callejón Empedrao” del Barrrio de la Cruz, junto al de la Calle de Arriba donde algunos años 
antes lo hiciera Miguel Hernández, poeta,  en la localidad de Orihuela, provincia de Alicante. 
Fue el evento un 25 de Marzo de 1.942; era noche cerrada, las 22 horas, fresquita, pues en 
tales fechas y horario todavía refresca bastante por esas latitudes, y, como detalle, la 
comadrona estaba en casa desde hacía media hora. Su nombre era el de Patrocinio y nadie la 
llamaba por el diminutivo Patro ni por Patrocinio a secas, era Doña Patrocinio. A quien 
practicaba este oficio se le tenía un respeto máximo y si era mujer mucho más,  En aquellas 
épocas te nacían en casa y la matrona era tan esencial casi como el niño o la madre. Ahora 
parece que cambiaron los signos. El padre, Braulio, era también oriolano, nacido en una finca 
conocida como La Doctora, cercana a Jacarilla.  Su madre, Carmen, también de la misma 
ciudad, aunque ella había nacido en La Aparecida, pedanía oriolana en el extremo opuesto 
geográficamente. Fue el primogénito varón, nueve años después nació el menor de la familia 
que bautizaron con el nombre de Juan José, pero con anterioridad, tres años, había nacido su 
hermana Carmen. 
 
Braulio fue bautizado en la Catedral de Orihuela por el canónigo Don José Escurra Sánchez, el 
primero con el nuevo cirio pascual, por lo que su padre, medio en broma, medio en serio, 
orgullo de padre, decía de él que tenía gracia. Él siempre comentó que la debería tener, pero 
muy en el fondo o escondida, pues nunca logró hallarla ni saber de qué se trataba. 
Contando cinco años inició la escolarización en donde un buen número de oriolanos de 
entonces: en el Oratorio Festivo de San Miguel, colegio graduado que estaba y sigue estando, 
al inicio de las cuestas que daban acceso al Seminario Diocesano. 
 
En ese tiempo, desde los seis años hasta los once y medio, momentos cruciales para el inicio 
de su formación, fue monaguillo de la Catedral. Allí conoció a grandes hombres, según él, de 
algunos de los cuales hace reseña en una pequeña obra que lleva por título: Génesis. Con 
posterioridad, cercano a los doce, ingresa en el seminario para cursar lo que antes se 
denominaba Humanidades o bachiller. Permaneció hasta primero de filosofía, pese a que un 
primo hermano suyo, que fue Prefecto de Estudios está empeñado en que del último curso no 
aparecen datos por ningún sitio y por consiguiente no se efectuó. El interesado dice que no le 
importa que aparezcan o desaparezcan los datos; pero cursó ese año, aunque 
académicamente no lo terminó ni hizo los exámenes finales. Abandonó el seminario antes que 
acabase el curso, eso es cierto. 
 
Como muchos que dan por acabados los estudios conducentes al sacerdocio, su inclinación, 
entre militar y docente, se declinó hacia la enseñanza. Ejerció tres cursos en la graduada 
salesiana Oratorio Festivo de San Miguel, donde recibiera enseñanza de las primeras letras. 
Recuerda el nombre de todos sus maestros, alguno posteriormente compañero: don Félix, don 
Enrique Gálvez, don José Pazos, don Jaime Barber, don Tomás, don José María. Y más tarde, 
durante dos cursos, impartió la enseñanza primaria en unas escuelas franciscanas, teniendo 
como Director al General de la Orden, escritor y poeta místico donde los haya, Padre Fermín 
María García y compañeros al Padre Conrado y a Fray Juan.  
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Estas actividades y el trato directo con personalidades tan señaladas, muchas de ellas 
verdaderas lumbreras humanistas, como refleja en algunos de sus libros posteriores, le 
influyeron directamente en el acervo cultural y en su inclinación hacia las letras. 
Después de estos años llegan los de indecisiones de estudios, los viajeros, los de oficios varios 
y los que se rigen por la máxima latina: primus vívere et deinde filosofare; años de crisis, pero 
que nunca, por difíciles que fueran, lograron sacarle de la mano una pluma con la que grafiar 
cuartillas ni abandonar la lectura de los grandes del momento, nacionales y extranjeros, o 
ahondar en los de antes de ahora. 
 
La enseñanza, el periodismo, la pintura, algún que otro oficio y la construcción fueron sus 
principales refugios por los que anduvo hasta conseguir estabilidad. 
 
 La producción literaria comprende varios y diferentes títulos, materias y estilos. 
Teodomirus Rex Al-Uriyuli es una historia novelada  basada en la del Conde Teodomiro, que si 
bien está tratada como lectura para jóvenes, intentando hacerla atrayente a esas edades, no 
por ello deja estar apoyada en datos históricos. Al-Rusati, El brujo de Ruzafa, 1ª parte, es un 
conjunto de cuentos didácticos para chicos de 8 años.  Al-Rusati, El brujo de Ruzafa, 2ª parte, 
pensada para lectura de los doce en adelante trata de héroes, mitos y leyendas. Éxitos y 
tribulaciones de un investigador y Pablo Chispa, 1ª y 2ª parte, son una colección de casos 
nimios de un investigador chispado sin más fin que el entretenimiento. Sobre el mismo 
personaje existen otros dos temas con los títulos: Indiano y Fata Moriana y su hermana 
Sandra. Volumen dedicado al esoterismo y estudio general del horóscopo es el que lleva el 
título de Dam Dama. También de esas épocas son un sainete titulado Apuros y una 
recopilación de cuentos oriolanos, la mayoría escuchados a sus padres, con el nombre de 
Cudoriol, así como  una pequeña obra, dedicada a la memoria de un conocido de conducta 
algo irregular, que lleva por nombre: El avieso Vademécum. 
 
También hay un intermedio en esos años en el que lleva a buen fin un par de libros basados en 
la flora frutícola Indonesia, en especial la de Java y Bali, con los títulos de: Frutos Exóticos y 
Tropicales y Vegetales exóticos y tropicales; contienen cuadros de valores nutricionales 
comparativos, recetas y descripción particular de cada uno de ellos. Ganando el jubileo es una 
narración, repleta de anécdotas, de los últimos años laborales con los que alcanza, para su 
disgusto,  la tan esperada por muchos, jubilación. Desde entonces le han seguido Theudemir, 
historia pura sobre los últimos años del imperio visigodo en la península y los primeros 
cincuenta de la invasión árabe, orquestada en torno a la figura del Conde Theudemir, prócer 
en aquellos años; Nemes y Sementis,  historia para los que gustan del más allá, estando en el 
más acá; Narracortas - Dos, otro compendio de cuentos: Relatillos uno, Las zorras de Esopo,  
Apotegmación de oráculo manual, Relatillos dos,  y  algunas otras como Don Jovita, La última 
cena, El motín de los sabios, A veces me cuento cuentos y la que lleve entre manos en estos 
momentos. 
 
Alguna vez contrajo matrimonio, allá por años lejanos, y como Cervantes, de cuyo nombre no 
quiere acordarse, en una vetusta, antiquísima e historiada iglesia, en la que los afamados 
Reyes Católicos convocaron las últimas cortes, antes de la toma de Granada. De aquel 
matrimonio tuvo cuatro hijos, dos mujeres, Marien y Maica, las mayores,  y dos varones, 
Braulio y Juan José. Ya no hubo más matrimonios ni más hijos y afirmó alguna vez que se 
debería a que gato escaldado del agua fría huye.  
 
Ufanamente ha repetido, siempre que viniera a cuento y de no ser así procuró que lo fuera,  
que es un superviviente de todas las crisis habidas desde la posguerra de Franco.  
Políticamente se define liberal que es una forma de llevar la contraria a todos, pues no existe 
tal partido en la España de nuestros días. 


