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Resuinen: El presente artículo estudia el itinerario de Juan Soldevila Romero desde su naci
miento hasta su elección como obispo de Tarazona. El artículo estudia el ambiente en el que 
nació y los pasos sucesivos que dio en su carrera eclesiástica, prestando atención a sus dos 
etapas vallisoletanas -donde forjó su prestigio-, y a su estancia en Orense como secretario del 
Obispo. Su cursus honorum puede calificarse de modélico y muy ligado a las amistades ecle
siásticas, políticas y alfonsinas. 

Palabras clave: Juan Soldevila y Romero, Tarazona, Valladolid, siglo XIX. 

Summary: The present article studies the itinerary of Juan Soldevila Romero from his birth 
to his election as bishop of Tarazona. The article studies the successive atmosphere in which 
he was born and the steps that he took in his ecclesiastical studies, paying attention to his 
two stages ofhis life in Valladolid -where heforged his prestige-, and to his stay in Orense as 
secretary of the Bishop. His cursus honorum can be described as a model and closely bound 
to the ecclesiastical, political and alj'onsinian friendships. 

J(ey words: Juan Soldevila y Romero, Tarazo na, Valladolid, XIXth century. 



Juan Soldevila y Romero nació el veinte de octubre de 1843 en la villa de Fuente 
la Peña de la Orden de San Juan de Jerusalén. Sus padres, Francisco Soldevila y Grego
ria Romero, eran originarios de Toro y Fuentelapeña, respectivamente. Fue bautizado 
a los dos días por el "prior cura párroco" de Santa María de los Caballeros, don Juan 
Guinaldo. El acta de bautismo da noticia también de los nombres de los abuelos pater
nos, maternos, del padrino y de los testigos1

• 

Hijo de una familia humilde, pues era hijo de un zapatero que vivía en la co
nocida como calle del Caracol y que hoy lleva su nombre. Se trata de una cuestión que 
es "vox populi". Todas las casas que forman la calle donde nació Juan Soldevila son 
extremadamente humildes y forman un barrio "de pobres". Su familia era de recono
cida ascendencia católica como ponen de manifiesto las personas que le conocieron2

• Al 
menos, tuvo un hermano más llamado Tomás que falleció en Zaragoza. 

La villa de Fuentelapeña3 

El primer documento Histórico en el que aparece nombrado el actual Fuentela...: 
peña es la carta Privilegio de la Reina Doña Urraca (1081-1126) cediendo a la Orden de 
San Juan de Jerusalén las nueve villas de Valdeguareña, situadas en la zona suroriental 
de la actual provincia de Zamora a lo largo del río Guareña. Fuentelapeña surge a la ri
bera de los arroyos Tariego y del Caño del Molino de Arriba, afluentes del río Guareña. 

Cesáreo Fernández Duro, en 1882, citando a Gómez de la Torre, señala el año de 
la donación en 1116. No obstante, el documento original de la donación aún no ha sido 
localizado. En su lugar contamos con un despacho del Archivero de la Orden de San 
Juan en Zamora, expedido a petición expresa de El Conde de Puñoenrostro, apoderado 

l. Reproducimos el acta en el Anexo. 
2. Así consta, por ejemplo, en los juicios sobre su idoneidad para la ordenación sacerdotal. 
3. La villa está situada en la comunidad de Castilla y León , en el centro del triángulo que forman Salamanca, Zamora 
y Valladolid . Cfr. Olga P érez Monzón , Arte Sanjuanista en Castilla y León. Las encomiendas de La Guareiia y su 
entorno geo-histórico, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1999; José Ojeda Nieto, Comendadores y vasallos. La 
Orden de San Juan y el partido de Valdeguareña, Diputación de Zamora , Zamora, 1997. 



98 

Santiago Casas Rabasa 

de su Hijo el V ayo, Fr. Dn. Luis de Arias, Cmnendador del Fresno y Torrezilla, y en el 
cual figura la fecha del año 1154 y el nombre latino de Fonte de illa Paenna. 

Estos documentos, ligados al conocimiento de la historia general del Reino de 

León, nos hacen pensar que, pasando por alto la época visigoda, así como el periodo 
de dominación árabe, de los cuales carecemos de datos relevantes, la historia de Fuen

telapeña se empezó a escribir tras la reconquista de Zamora (893) y Toro (900), o más 
concretamente durante el reinado de Fernando 1 (1037-1075) que es cuando quedó con
solidado el dominio leonés sobre estas tierras. 

La presencia de la Orden de San Juan de Jerusalén en Fuentelapeña, significó 
el desarrollo urbanístico y el enriquecimiento general de la villa, tal co1no ocurrió en 
todas las nueve villas de Valdeguareña. 

El periodo cmnprendido entre 1116, fecha de la donación a la Orden, y 1835, 
en que se produjo la Desamortización de Mendizábal que supuso la pérdida del poder 
territorial de los herederos de las Órdenes Militares, es, sin duda, el que constituye la 
verdadera historia de Fuentelapeña y villas limítrofes integradas en la Bailía de Bóveda 
de Toro. 

Del documento de la donaeión se desprende que el nombre actual de Fuentelape
ña deriva de una expresión latina que, a modo de topónimo, se empleaba para designar 

el conjunto de casas próximas a la Fuente de aquella peña. La denominación latina y 
los documentos conservados de la Orden de San Juan, en los que se hacen constantes 
referencias a la Fuente próxima a Cantarranas, nos permite asegurar que, sin duda, el 
origen del nombre viene de la localización de una fuente natural de vital Ílnportancia 
para la primitiva cmnunidad de repobladores que no es otra que el actual Caño Viejo. 

Con la desaparición de las Órdenes Militares y las sucesivas desamortizaciones 
que privaron a la Iglesia de gran parte de las posesiones acumuladas a lo largo de si
glos de privilegios, Fuentelapeña se transformó, durante el siglo XIX, en un municipio 
eminentemente agrícola, poseído y dominado por muy pocas familias latifundistas, per
diendo la grandeza y esplendor que había tenido en los siglos anteriores. Los cultivos 

principales fueron las vides y los cereales. 

De estas familias latifundistas y terratenientes, nacieron personajes que tuvie

ron cierto relieve en la vida religiosa, política y militar de la España del siglo XIX. De 
entre ellos, es necesario hacer, aun cuando sea brevemente, una referencia a tres desta

cados hijos de Fuentelapeña. 

Nacido a principios del siglo XIX, D. José de Reina y Frías, murió en Madrid 
en 1887, después de alcanzar el rango de Teniente General del Ejército Español y des
empeñar importantes cargos políticos como el de Diputado en numerosas legislaturas y 
Vicepresidente del Congreso en 1886. 

Nacido, accidentalmente, en la Bóveda de Toro un treinta de Octubre del año 

1809, D. Claudio Moyano Saman:iego es uno de los hijos más ilustres de Fuentelapeña, 
pues ahí residía su familia y ahí fue bautizado y enterrado. Durante todo el siglo XIX 
ocupó destacados puestos en diversas Universidades y en la política nacional. Fue mi-
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nistro en tres ocasiones y pervive en la memoria cultural de España por su Ley de Re
forma de la Enseñanza que ha permanecido en vigor hasta hace escasos años. 

El tercero es Soldevila. Su retrato preside, junto con el de su vecino Claudio 
Moyano, el salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuentelapeña. 

Fuentelapeña contaba con dos Hospitales, el de San Juan y el de Sta. María 
de los Caballeros, que servían para hospedaje de pobres y menesterosos. En 1863 se 
construyó el Hospital de Santa María de la O, que recogía la herencia del de San Juan. 
En estos hospitales Soldevila ejerció desde joven, a través de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, obras de caridad. 

Este es el ambiente que ve nacer a Juan Soldevila y Romero. 

Primeros estudios y ordenación sacerdotal 

Soldevila se trasladó a cursar sus estudios de primera y segunda enseñanza a 
Valladolid. Imaginamos que se trasladó a la capital con el ánimo de ser sacerdote pues 
de lo contrario, seguramente, hubiera permanecido en Fuentelapeña dedicado a las 
tareas del campo o algún oficio de artesanía. En el Instituto Provincial de Valladolid, 
situado en la plazuela del Duque, recibió el grado de Bachiller en Artes. 

Estudió en el seminario de Valladolid4 entre 1858 y 1868 en régimen de externo. 
Según parece, los seminaristas· no pertene-cientes a la diócesis eran mayoritarios y por 
otro lado el número total de seminaristas era bajo5

• El rector del Seminario era Maria
no de Miguel Gómez que posteriormente fue efímero obispo de Valladolid (1890-1891). 
De la situación del Seminario poco podemos decir puesto que no se alejaba en demasía 
de los rasgos comunes de otros centros de formación sacerdotal después de la supresión 
de las facultades de Teología (1852). 

Durante ese período estudió los años de Filosofía y de Teología. Según un autor 
"obteniendo las mejores notas, premios ordinarios de oposición y la señalada honra de 
que siendo aún estudiante, se le encargara la explicación de algunas asignaturas ... " 6

• 

Lo cierto es que Soldevila fue premiado cuando cursaba el sexto año de teología, junto 
con Venancio García Crespo7

• En cuanto a sus calificaciones en el seminario, podemos 
decir que fueron siempre altas, casi máximas8

• 

4. Situado en la calle de la Obra, y a partir de 1862 en la calle de la Parra. El 14 de junio de 1858 el Seminario fue 
erigido en Seminario Metropolitano. Sobre la historia del Seminario, véase, Enrique García Martín, El seminario 
diocesano de Valladolid, Valladolid, 1998. 
5. En la visitas ad limina de 1861 se reseñan 38 seminaristas. En el Boletín Eclesiástico, en 1862, constan 391. Supone
mos que contarían los menores y los pertenecientes a los colegios inglés y escocés. El número de ordenados anualmente 
confirma esos números bajos (unos 9 cada año) . En 1865-66, según el Libro de Matrículas de Internos, cursaban la 
teología 17 alumnos, la filosofía 11 y el latín y humanidades, 8. 
6. Casimiro G. García, Valladolid. Recuerdos y grandezas (1900), vol. 1, Valladolid, 1980, 715. 
7. Archivo del Seminario Diocesano de Valladolid [ =ASD], Libro de Premios del Seminario Conciliar de Valladolid 
(1864-65/1917-18), f. 3. 
8. Las calificaciones posibles eran las siguientes: suspensus, meritus, benemeritus y meritissimus. Siguiendo el libro, 
Exámenes y Pruebas de curso de alumnos externos (1852-1864), vemos como en el primer año de Filosofía (curso 1858-
1859) obtuvo la calificación de Benemeritus. Calificación que repetiría en tercer año de filosofía. En segundo de filosofía 
Meritissimus al igual que en primero, segundo y tercero de Teología. En el siguiente libro de calificaciones que se con
serva en el ASD, Matrícula y Pruebas. Curso de alumnos externos de 1864 a 1888-1889, Soldevila obtiene siempre la 
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En sus años de Teología participó, a partir de tercero de teología (1862-1863), en 
la "Academia de Teología" del serninario. En dicho curso se encontraban matriculados 
en la Academia, ciento sesenta y euatro alumnos. Esta Academia servía para preparar 
a los alumnos -siguiendo un método similar al de las oposiciones a canonjías- para 
obtener más tarde el bachillerato. Soldevila obtuvo el cargo de Censor de la Academia 
durante los cursos sexto y séptimo de Teología9

• En esos mismos cursos tuvo que soste
ner ante tribunal una disertación teológica consiguiendo en ambos casos la calificación 
máxima, sobresaliente10

• 

Al finalizar sus estudios en Valladolid, obtuvo el grado de bachiller en Teología. 
Fue el diez de septiembre de 1867, ante dos catedráticos de teología: don Prudencio 
Cabezón y don Eusebio Ortega11

• El día anterior se presentó al "examen de tentativa"12 , 

superándolo por unanimidad. E1l diez de septiembre extrajo tres bolas entre cien po
sibles, dándole a elegir entre los temas 62 (Mesias a Deo promissus iam advenit); 65 
(Verbum divinum naturam humanam assumpsit integram atque perfectam) y el89 (In 
quo consistat gratiae efficatia). Escogiendo el primer tema sobre el que disertó en la 
forma establecida. 

Los grados de licenciado y de doctor en Sagrada Teología los recibió en los Se
minarios Centrales de Toledo y Santiago con la nota de nemine discrepante13

• Una vez 
ordenado presbítero estudió Derecho Canónico en el Seminario de Santiago y en el de 
San Francisco de Tuy. 

Soldevila se ordenó el veinte o veintiuno de diciembre de 1867 (Témporas de 
Navidad) según consta en el libro de órdenes14

·• Se ordenó como diácono patrimonista 
de La Antigua15

, titulo de patrünonio y con dispensa de intersticios. De hecho, desde 
que recibió la primera de las órdenes menores hasta el presbiterado apenas transcurrió 
un año. El veintiuno o veintidós de diciembre (Témporas de Adviento) de 1866 recibió 
la Tonsura, aún como seminarista dependiente de la Orden de San Juan. El quince o 
dieciséis de marzo de 1867 recibi6 los grados de lectorado, ostiariado y exorcizado y el 
de subdiácono. El veinte o veintiuno de septiembre, festividad de San Mateo, el grado 

calificación de Meritissimus desde cuarto hasta séptimo de Teología. En séptimo de Teología concluyen la carrera nueve 
alumnos (1868). Mientras que el sexto lo cursaron diecinueve alumnos. El plan de estudios que regía era el de 1852. 
Véase en Vicente Cárcel Ortí, León XIII y los católicos españoles, Pamplona, 1988, pp. 498-511. 
9. Los exámenes de la Academia constaban de un catedrático, un secretario, tres censores y un auxiliar. En el caso de 
Soldevila, se trataba del único alumno que no pertenecía a Canónico ni era ya licenciado. 
10. Las calificaciones eran: mediano, muy mediano, bueno, notable y sobresaliente. ASD, Libro Academias de Teo
logía, 1852-1888. El tema que tuvo que sostener en su primer disertación era: existunt Angeli suntque meri spiritus 
omnis corporis expertes. 
11. Su expediente en ASD, carpeta Expedientes de Matrícula 1854-1855, no 97. También, ASD, Libro de grados, 
Grado de Bachiller en S. Teología, p . 23. De 1852 a 1887 se otorgaron 128 grados en S. Teología y 14 en Canónico. 
12. Examen público en el que el candidato exponía un tema y tenía que argumentar ante las preguntas de profesores 
y bachilleres. 
13. En España, en aquella época, funcionaban cuatro seminarios centrales, aunque más por defecto que por exceso, 
situados en Toledo, Salamanca, Valencia y Granada. Así estaba previsto en el concordato de 1851, en el artículo 28. 
Soldevila debió acudir allí para examinarse. Hasta el año 1857 la iglesia de Valladolid había sido sufragánea de Tole
do, y la de Zamora de Compostela. 
14. Archivo Capitular Valladolid [ =ACVJ, Libro de Registro de órdenes 1858-1953, 47v. 
15. Sta. María de la Antigua es un templo gótico, con un claustro y una torre bizantina. Situado a escasos 100 metros 
de la Catedral. 
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de diácono16
• La duplicidad de fechas se debe a que se ordenaban en uno de los dos días 

previstos, aunque el libro de órdenes no especifica cuál. Lo único que sabemos con cer
teza es que fue ordenado por el cardenal Moreno y que la primera misa solemne la dijo 
el treinta de diciembre de 1867 en la iglesia de La Antigua. 

Perteneció ala jurisdicción de la Orden de San Juan hasta después de la tonsura 
cuando ingresó en el estado clerical. La petición de la tonsura la hizo el Vicario Gene
ral de la Orden de San Juan17

• A partir de este momento creemos que Soldevila pasó a 
depender de la iglesia parroquial de La Antigua. En todo caso a Soldevila le esperaba 
un año intenso pues debería estar en los últimos cursos de sus estudios teológicos, em
pezaría a realizar funciones litúrgicas en La Antigua y comenzaba a prepararse para 
recibir toda una retahíla de órdenes hasta alcanzar el presbiterado. 

Para su ordenación sacerdotal hubo que superar varios "exámenes". El cuatro 
de octubre de 1867 se dirigía respetuosamente al arzobispo para que "se digne admi
tirle a dichas órdenes, previos los exámenes y dispensa de intersticios"18

• La petición 
venía avalada por un breve informe del párroco de La Antigua (Joaquín Bautista de 
Mendiola) en que destacaba la conducta intachable y ejemplar del candidato junto con 
su puntualidad a las misas conventuales y demás funciones parroquiales19

• 

A quince de noviembre el arzobispo publicaba un decreto en que se recogía la 
petición de Soldevila y se daba facultades al párroco de La Antigua para hacer saber la 
pretensión del diácono en el Ofertorio de la Misa Mayor por si alguien tuviera algo que 
declarar en contra. Acto seguido le facultaba -pasadas cuarenta y ocho horas de la ante
rior proclamación- para examinar ante notario a cuatro testigos sobre los siguientes as
pectos: sobre el conocimiento del candidato y de sus familiares; sobre su honestidad en 
obras y palabras y en general sobre sus virtudes; sobre su frecuencia de sacramentos; 
si tiene alguna enfermedad o impedimento canónico, especialmente algún compromiso 
afectivo; si saben a título de qué renta eclesiástica pretende ordenarse; finalmente, si 
que lo que han declarado es verdad, de público y notorio20

• 

Los declarantes eran los siguientes: M a tías Chacel, sacerdote de 34 años; Pe
dro Martínez, seglar de 67 años, sacristán de La Antigua; Gumersindo Pinar; Isidoro 
Muriel, seminarista de 24 años de edad. De entre las declaraciones destacamos que el 
patrimonio que presentaba Soldevila para la subsistencia después de la ordenación era 
"una casa con su cerca, a la Fuente de la Salud", propiedad de un vecino de la ciudad, 
Joaquín Herrera Mateo, que rentaba unos diez reales diarios21

• Todas las declaraciones 

16. ACV, Libro de Registro de órdenes 1858-1953, 47r. 
17. ACV, Armario 27, Caja Órdenes 1866. Expediente Tonsura. Buenaventura Álvarez , (notario de la orden de San 
Juan) por mandato del vicario general de la Orden de San Juan, presenta a Soldevila para la tonsura . El escrito está 
fechado el 6 de noviembre de 1866 en Torrecilla de la Orden. 
18. ACV, Armario 27, Caja Órdenes 1867-68. Expediente presbiterado. Sin numerar, son trece folios. 
19. Íd. 
20. Íd. 
21. Para acceder a las órdenes mayores era necesario presentar un título de renta o congrua canónica de origen ecle
siástico que garantizara que el sacerdote podría vivir decentemente ya que la diócesis no podía asegurar su sosteni
miento. Esta renta anual podía provenir del usufructo de un beneficio eclesiástico o de rentas de patrimonio familiar 
que se segregan para este fin. En el caso de Soldevila parece más bien el segundo supuesto aunque no sabemos si Joa
quín Herrera era un familiar o simplemente un feligrés de La Antigua que había querido contribuir al sostenimiento 
del sacerdote hasta que alcanzara un beneficio. 
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eran sumamente elogiosas y sin discrepancias sobre las virtudes, las prácticas de pie
dad y la inclinación "a la Iglesia" del candidato. Finalmente el párroco de La Antigua 
explicaba que las informaciones extrajudiciales que había recabado apuntaban en la 
misma línea 22 . 

A continuación el Rector del Seminario Metropolitano (Mariano Miguel Gómez) 
recibía un oficio (dieciséis de noviembre) de la Secretaría de Cámara del Arzobispado 
de Valladolid en la que se le intimaba a informar sobre aspectos disciplinares, académi
cos y conductuales de Soldevila. En el mismo oficio contestaba lacónicamente, a nueve 
de diciembre, el Rector: D. Juan Soldevila es digno por todas sus circunstancias de que 
se le confiera el presbiterado23 . Un oficio parecido era enviado a Ignacio O sois, presbí
tero, que a fecha veintiocho de noviembre de 1867 respondía: "Siguiendo la misma con
ducta moral y religiosa el interesado, los efectos son iguales, reitero el mismo informe 
que di cuando pretendió las órdenes anteriores". Lo mismo sucedió con el párroco de 
La Antigua. 

Valladolid en la época de los estudios de Soldevila 

Valladolid como capital de provincia era considerada de segunda clase. La pro
vincia albergaba unos 250.000 habitantes y once partidos judiciales. Como distrito ju
rídico, su Audiencia abarcaba las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid 
y Zamora. Como distrito universitario: Álava, Burgos, Guipúzcoa, Palencia, Santan
der, Valladolid y Vizcaya. Como distrito militar, englobaba las comandancias de Ávila, 
León, Oviedo, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. En cuanto a su Arzobispa
do, dependían como sufragáneas las iglesias de Ávila, Astorga, Salamanca, Segovia y 
Zamora. La ciudad de Valladolid poseía catorce parroquias. Veinticuatro conventos de 
frailes y otros tantos de monjas, y cuatro hospitales. 

En el régimen eclesiástico, Valladolid había sido elevado a Metropolitana el cua
tro de julio de 1857, como consecuencia de la firma del Concordato de 1851 entre el 
gobierno de Isabel 11 y la Santa Sede24 . Y en ese mismo año era nombrado arzobispo de 
Valladolid, Luís de la Lastra y Cuesta. Es decir, un año antes de que Soldevila empe
zara a estudiar en el Seminario Metropolitano de Valladolid. La ciudad de Valladolid, 
desde el punto de vista eclesiástico, presentaba la peculiaridad de poseer varios cole
gios "extranjeros" de un alto nivel científico. Concretamente, el colegio de Ingleses o de 
San Albano, fundado por Felipe 11, donde estudiaban candidatos ingleses al sacerdo
cio25. En principio, después de su ordenación regresaban a su patria. El colegio de Es
coceses, fundado en el1771 en el Colegio de San Ambrosio, abandonado por los jesuitas 
expulsos, con funciones parecidas al anterior. Finalmente, el Real Colegio Seminario 

22. ACV, Armario 27, Caja Órdenes 1867-68. Expediente presbiterado. Todo el informe llevaba fecha de 27 de no
viembre de 1867. 
23. Íd. 
24. Recordemos que Valladolid era obispado sólo desde 1595 y eso gracias al empeño personal de Felipe 11. 
25. Michael E. Williams, St. Alban's College. Valladolid. Four Centuries ofEnglish Catholic Presence in Spain, Hurst, 
London-New-York, 1986. 
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de Padres Agustinos Filipinos, también del siglo XVIII26
• Estos colegios, junto con sus 

rectores, tenían reservados unos puestos de honor en las celebraciones principales en 
la Catedral. Sin lugar a dudas, esta cierta internacionalidad de los estudiantes clérigos 
debió influir en las mentalidades y usos de los seminaristas españoles. 

Durante los diez años que dura la primera estancia de Soldevila en Valladolid 
apenas hay hechos políticos que destacar en la vida ciudadana. En 1857 nace el prínci
pe de Asturias hecho que es festejado en toda la ciudad, y el veintitrés de julio de 1858 
visita Valladolid la reina Isabel 11 y la familia real. La estancia se prolongó hasta el 
veintisiete de julio. En 1859 tanto el alcalde como el gobernador civil cambiaron, siendo 
elegidos, respectivamente, Nemesio López y Castor lbáñez de Aldecoa. En 1860 cabe 
reseñar las grandes crecidas del Pisuerga, Esgueva y Duero, que no afectaron a la capi
tal. En 1861, siendo alcalde Juan Sigler, transitó por la ciudad, camino de Santander, 
la familia real al completo. Este ayuntamiento aprobó una derrama para la edificación 
de la torre de la catedral. Durante el año 1862 cambia el alcalde, ahora es un alcalde 
corregidor, Manuel Ureña; y se tienen grandes celebraciones civiles y religiosas por la 
canonización de beato Miguel de los Santos27

• En 1863 de La Lastra es promovido al 
cardenalato y trasladado a Sevilla, ocupando el arzobispado Moreno Maissonave que 
sería nombrado cardenal en 1868. En 1866 cabe destacar la visita a la ciudad del poeta 
don José Zorrilla. 

En cuanto a los regentes de la sede arzobispal, en este período de tiempo rigen 
la misma Luís de la Lastra y Cuesta (1857-1863) y Juan Ignacio Moreno Maissonave 
(1863-1875). De la Lastra había estudiado en su juventud en Valladolid y llegó a esta 
sede procedente de Orense, donde fue obispo durante cinco años. Entre sus reali
zaciones hay que reseñar la puesta en marcha del Boletín Oficial del Arzobispado 
(1858). Quiso imponer unos nuevos estatutos al cabildo sin conseguirlo. Realizó la 
visita pastoral, reorganizó el seminario, estableció la sede definitiva del palacio arzo
bispal, intentó reconstruir la torre de la catedral, hizo concurso de curatos y se impli
có en la Guerra de Marruecos (rogativas, contribución monetaria) y en las "guerras 
en Italia" a favor de los Estados Pontificios. Por su parte, Moreno era un acérrimo 
partidario de los alfonsistas y tuvo en el Rey un gran valedor a partir de la Restaura
ción. Asimismo, fue un gran amigo del nuncio Brunelli. Nacido en Guatemala, ejerció 
de Notario en Madrid hasta que se ordenó tardíamente. Fue preconizado obispo de 
Oviedo y ocupó la sede vallisoletana antes de su traslado a Toledo. Su gobierno en 
Valladolid se puede dividir en dos etapas separadas por la revolución de 1868. En la 
primera, que ahora nos ocupa, se preocupó de las prerrogativas pontificias y de la 
defensa doctrinal con motivo de la publicación de la Quanta cura y el Syllabus. Tam
bién destacó por la energía que desplegó en socorro de la ciudad como consecuencia 
de las crisis fabriles de 1864 y 1868 que llevaron el paro y el hambre a Castilla. Estas 
crisis de subsistencias afectaron también al clero. Un año antes de la revolución de 

26. Bernardino Hernando, Historia del Real Colegio-Seminario de PP. Agustinos Filipinos de Valladolid, Editorial 
Cuesta , Valladolid, 1912 , 2 vols. 
27. Esta canonización tuvo gran importancia en Roma. Se canonizó al beato Miguel de los Santos y a 27 mártires 
japoneses. Esta ceremonia fue la ocasión de reunir en Roma a más de 300 obispos del mundo entero para "denunciar" 
la situación de acoso político que soportaban los Estados Pontificios. En esta misma reunión se consultó a los obispos 
sobre la oportunidad de un documento condenatorio que era uno de los borradores del Syllabus. 
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1868 acudió a Roma para las festividades del 1800 aniversario de la muerte de san 
Pedro y san Pablo. Allí, junto con más de 500 obispos, recibió la noticia de la cele
bración de un Concilio Ecuménico. También, en esa ocasión, pudo entregar al Papa 
el resultado de las colectas diocesanas para el mantenimiento de su persona y de los 
Estados Pontificios. 

Por lo que respecta al Sexenio revolucionario, desde un principio se mostró en 
desacuerdo con el nuevo gobierno y con el nuevo monarca. El treinta de septiembre de 
1868 se crea la Junta Revolucionaria de Valladolid, que ejecuta las disposiciones que 
provienen de Madrid, como la supresión de la Compañía de Jesús y la declaración de la 
libertad de prensa, de culto y de enseñanza. Muy pocos días después, el veintitrés de no
viembre, junto con todos los obispos de la provincia eclesiástica, firma una exposición 
al ministro de Gracia y Justicia del Gobierno Provisional, en la que lamenta los aconte
cimientos, y en la que protesta contra la libertad de imprenta, la libertad de asociación 
(y, por el contrario, el cierre de los colegios, de las casas de misioneros, de conventos de 
religiosas, la prohibición de que :se efectúen nuevas profesiones religiosas, la supresión 
de las Conferencias de San Vicente de Paúl, la extinción de la Compañía de Jesús y de 
las órdenes religiosas creadas después de 1837), la libertad religiosa («dolor por la des
trucción de los templos, terror por la profanación de las cosas y objetos sagrados»), la 
libertad de enseñanza, y la supresión de la asignación a los seminarios28

• 

Valladolid-Orense-Valladolid 

Al concluir sus estudios de derecho canónico en Santiago, Soldevila regresó a 
Valladolid para ejercer su ministerio pastoral. Su primer destino fue cura ecónomo de 
La Cistérniga (1869), población situada a escasos kilómetros de Valladolid. Era una 
época convulsa y un destino predecible para un recién ordenado. Al poco tiempo, en 
1871, Soldevila asciende de categoría recibiendo el cargo de cura ecónomo de San Nico
lás de Bari (1874), ya en la capital. Y poco más tarde el mismo cargo, pero en la de San
tiago. Teniendo en cuenta que Valladolid sólo tenía catorce parroquias es un ascenso 
muy rápido. La iglesia de San Nieolás de Bari, en la plaza de la Trinidad Descalza, era 
de reciente creación como parroquia (1837). La de Santiago, construida a fines del XV, 
formaba parte del distrito de La Plaza, al igual que la de San Nicolás. En esos años, su
ponemos que entabló relaciones eon los personajes de la ciudad vallisoletana y merced 
a sus predicaciones y su neutralidad pudo labrarse una cierta fama entre los estamentos 
de la sociedad pinciana. 

En esos años, Valladolid vive pendiente de dos guerras: la de Cuba que amenaza 
sus exportaciones harineras y la carlista, que afecta al norte de la provincia. El once 
de febrero de 1875, Alfonso XII ]pernocta en Valladolid de vuelta de una campaña bé
lica en el norte. La guerra terminará un año después entre la alegría de la población 
vallisoletana decididamente monárquica y amante del orden y la tranquilidad. De he
cho, en marzo de 1876, un nuevo paso del monarca por la capital es saludado como la 
llegada "del pacificador". Luego en 1878, después de finalizar la guerra de Cuba, vuelve 
a transitar por la ciudad. Todo esto ya no es vivido por Soldevila, al cual sí que le que-

28. Boletín Oficial del Arzobispado de Valladolid ll (1869) , 305-308/320-330. 
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daron en el recuerdo las jornadas sangrientas de primeros de año en Valladolid como 
consecuencia del pronunciamiento de Pavía (1874) y los desordenes provocados por las 

milicias republicanas. 

En 1875, siendo ecónomo de la parroquia de Santiago en Valladolid, es llamado 

por el obispo de Orense, don Cesáreo Rodrigo Rodríguez como Secretario de Cámara 
y Gobierno. Don Cesáreo, natural de Coculina (Burgos), fue preconizado obispo el 

veintitrés de septiembre de 1875 y consagrado el seis de febrero de 1876. Soldevila, 
junto al nombramiento de Secretario de Cámara, recibió el de Canónigo de la Catedral, 

en turno de la Corona29
• El nombramiento de Soldevila guarda un cierto paralelismo 

cronológico con el del obispo de Orense: es nombrado canónigo de la catedral por Real 

Decreto el veintisiete de diciembre de 1875, estando preconizado ya el obispo; y toma 

posesión de la canonjía el cinco de febrero de 1876, un día antes de la consagración 
episcopal de don Cesáreo. 

Soldevila tomó posesión de la canonjía el sábado cinco de febrero, sustituyendo 
al difunto Ramón González de Novoa, y actuando como su apoderado (es decir, repre

sentándole) el canónigo magistral don Tomas Portabales Blanco30
• N o sabemos porqué 

motivo Soldevila no tomó posesión en persona de su canonjía. Lo más probable es que 
en razón de su cargo estuviera preparando todo lo relativo a la consagración episcopal 
de su nuevo obispo que tuvo lugar en Toledo al día siguiente. 

Era costumbre que el nuevo obispo se trajera como Secretario a una persona 

de su confianza. Siendo Cesáreo Rodrigo secretario de Cámara del cardenal Moreno31 

conoció personalmente a Soldevila y quedó gratamente impresionado como no duda en 

relatar cuando le piden su parecer sobre la idoneidad de Soldevila como obispo32
• Sor

prende la rapidez con que Soldevila es promocionado. Soldevila tenía sólo ocho años de 
sacerdote. Más tarde, cuando fue elevado a la sede zaragozana, al igual que sucedió con 

él, confiará en un sacerdote joven de Tarazona para el puesto de Secretario de Cámara. 

En Orense fue también vocal de la Junta provincial de Beneficencia y de la dio

cesana de reparación de templos. En el cargo de Secretario permaneció hasta 1883. Du

rante este período también ocupó interinamente el cargo de Fiscal general eclesiástico. 

29. Archivo Catedral Orense [ =ACO] , Clero Catedral de Ourense, f. 75v-76r. Desde el Concordato de 1851, la Corona 
y la Nunciatura se alternaban las propuestas de nombramientos de algunos cargos eclesiásticos. 
30. ACO, Actas Capitulares, f. 359rv. 
31. Cesáreo Rodrigo conoció a Moreno Maissonave en 1851 en Burgos. En 1857, Moreno se lo lleva a Oviedo como 
Secretario de Cámara y más tarde a Valladolid como tesorero y gobernador eclesiástico . Durante el Concilio Vaticano 
1, Cesáreo Rodrigo es el teólogo oficial de Moreno, que era la cabeza del Episcopado Español. Al irse Moreno a Toledo 
se lo quiso llevar de Obispo Auxiliar, pero este declinó. De todos modos, Moreno intervino decisivamente para que 
fuera nombrado obispo de Orense. Cfr. José García Oro (coord.), Iglesias de Lugo, Mondoíiedo-Ferrol y Orense, 
(Col. Historia de las diócesis españolas , 15) , Madrid, BAC, 2002, p. 559. Existe un trabajo de investigación sobre el 
pontificado de don Cesáreo Rodrigo Rodríguez: L. M. Cuña Ramos, La diócesis de Ourense durante el pontificado de 
Mons. Cesáreo Rodrigo Rodríguez (1876-1995), tesis de licenciatura pro manuscripto, U. P: Gregoriana, Roma 1994. 
32. "Il buon concetto che formasi del Sig D. Giovanni Soldevila, attuale Arcipre della Metropolitana di Valladolid, 
quando io era Segretario del Cardinal Moreno, mi mosse a nominarlo mio Segretario di Camera nel1875. Allorche fui 
preconizato vescovo di Orense. Esercito il carico di Segretario con mia sodisfazione finche nel 1883 fu promoso a un 
canonicato nella metropolitana di Valladolid. Durante la sua permanenza in Orense diede prove d'inteligenza, attivita 
e zelo non solamente come Segretario, ma anesa come Canonico della Cattedrale, dedicandosi con applauso al Confesio
nale e al pulpito e oservando sempre una condotta irreprensibile" (No 134 de di Pietro a Rampolla, Madrid 18 de mayo 
de 1888, en Archivo Segreto Vaticano, AN Madrid, caja 575, f. 87). 
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Un hecho va a marcar la carrera eclesiástica de Soldevila: su oración fúnebre predicada 
en las solemnes honras por S. M. la Reina Doña Mercedes de Orleáns y de Borbón. Esta 
predicación, ünpresa luego a cuenta de la Diputación Provincial, le valió por R. D. de 
cinco de enero de 1879 el nombra:miento de Predicador de Cámara y Caballero Comen
dador de la Real Orden Americana de Isabel La Católica. De alguna manera era ya su 
maridaje con la causa alfonsina. 

Sin embargo, esta información que viene relatada así en todos los apuntes bio
gráficos de Soldevila, merece una matización. Según consta en el Archivo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, tal condecoración le fue concedida el cuatro de abril de 1881, 
junto a Martín Ruiz y otro notable Soldevila, Fernando Soldevila y Ruiz33

• En el expe
diente de la concesión, se acompaña una carta dirigida al Ministro de Estado, con mem
brete del Director General de Ad1rninistración y Fomento, Ininisterio de ultramar, en la 
que se sugiere: "tengo un verdadero interés en que el Canónigo Secretario del Obispo 
de Orense, Don Juan Soldevila y Romero, sea agraciado con una encomienda de Carlos 
111 ó Isabel la Católica y espero que V. le conceda una ú otra". La carta viene firmada 
por A. Merella (aunque la firma no está clara) y está datada el veintiuno de marzo de 
1881. De lo cuál podemos concluir que la petición vendría del mismo Gamazo (1ninistro 
de ultramar) y que fue concedida con celeridad. Nada más llegar al episcopado se le 
concedería, esta vez sin que mediara petición, la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel 
la Católica34

• 

Orense, sufragánea de Santiago, en el escalafón diocesano, era un paso previo 
para Valladolid como Valladolid lo era para Zaragoza, Sevilla o Toledo. De esta mane
ra, y quizás también por razones familiares, no es de extrañar que en cuanto surgiera 
una plaza libre de Canónigo en Valladolid, Soldevila se presentara al concurso. El diez 
de noviembre de 1883 ocupó la canonjía que había quedado vacante por la muerte de 
Leandro San Román. En el expediente de la colación, que tocaba en turno a la Corona, 
se hace referencia a que en la elección se desestimó (por parte de la Corona) al electo 
Máximo Domingo de la Vega35 • Unas letras testimoniales del obispo de Orense, en todo 
punto elogiosas, acompañan el expediente. El arzobispo de Valladolid era por aquel 
entonces Benito Sanz y Fores (1881-1889), que con anterioridad lo fue de Oviedo y pos
teriormente de Sevilla, alcanzando en esa sede el cardenalato. Uno de los motivos del 
traslado pudo ser, aparte de la cercanía con la familia, la inestabilidad del obispo de 
Orense ya que éste en dos ocasiones (1881 y 1883) había pedido al Nuncio el traslado a 
las sedes de Ávila y de León36

• 

Soldevila comunicó al cabildo de Valladolid su promoción y se despidió perso
nalmente de sus compañeros37

• Un mes más tarde, el veintidós de octubre, escribía al 

33. Cfr. Archivo Ministerio Asuntos Exteriores [=AMAEJ, Condecoraciones, C. 274 , exp. 004, cuatro de abril de 
1881, n° 20. 
34. Cfr. AMAE, Condecoraciones, C. 290, exp. 006 , dieciséis de junio de 1890. En el expediente, se conserva la carta 
de agradecimiento de Soldevila desde la villa de Cascante, dónde estaba realizando la visita pastoral. 
35. ACV, Año 1883. Expediente de la toma de posesión de una canonjía en esta Sta. Iglesia Metropolitana a favor del 
Dr. D. Juan Soldevila en 10 noviembre de dicho año. S.l. 
36. Cfr. José García Oro (coord.), Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense , (Col. Historia de las diócesis espa
ñolas, 15), BAC, Madrid, 2002, p. 559. 
37. ACO, Actas Capitulares, f. 233v. 
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cabildo de Orense despidiéndose definitivamente de ellos y entregando seiscientos cua
renta reales a la fábrica de la Catedral. Las actas de ese día reflejan que: "El cabildo 
agradece su atención y óbolo, y le da las gracias alegrándose por sus ascensos, aunque 
con el sentimiento de perder un compañero conocido y de sus cualidades y le concede 
la Hermandad, que solicita, según la antigua constitución, por no constar que la desee 
conforme a las actuales; y que así se le conteste"38 . 

En esta segunda etapa en Valladolid es donde va a forjarse un prestigio que le 
lleve hasta el obispado. Y, por otra parte, donde vivirá algunas iniciativas que le ser
virán para el posterior gobierno de Tarazona y Zaragoza. En 1887 accedió al cargo de 
Arcipreste. Entre 1883 y 1887, desempeñó los cargos de Secretario capitular y durante 
año y medio las obligaciones de canónigo magistral. En 1886 se celebró Sínodo dioce
sano39 en Valladolid y al año siguiente Concilio Provincial40

• Fue nombrado secretario 
de los dos. El sínodo diocesano tuvo lugar entre el diez y el trece de agosto de 188641

• 

El Concilio Provincial, primero de la archidiócesis, al que asistieron todos los obispos 
sufragáneos, se celebró entre dieciséis de julio y el uno de agosto de 188742

• Sin lugar a 
dudas su organización fue una válida experiencia para cuando en Zaragoza pusiera en 
marcha el Provincial de 1908. 

Uno de los hechos que más se destaca de su paso por Valladolid fue su papel en 
la epidemia de cólera de 1885. Soldevila había sido nombrado vocal de la Junta provin
cial para los pueblos atacados por la epidemia. Con este motivo, tuvo que desplazarse a 
Peñafiel, junto con algunas hermanas de la Caridad y allí organizar un hospital para 
coléricos, dónde Soldevila destacó por su dedicación. Su labor de caridad pudo desa
rrollarse igualmente con su nombramiento como Secretario en el Consejo Central de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl. 

También perteneció a las Juntas directivas de la Casa de Beneficencia, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad. Esta pertenencia a todo tipo de juntas por parte de los ca
nónigos del cabildo catedralicio es una constante en el siglo XIX. Cualquier institución 
diocesana o civil tenía una junta -honorífica o real- integrada por algún representante 
del arzobispado. Durante su pontificado en Zaragoza, Soldevila constituirá multitud de 
Juntas o comités como un medio o método de gobierno de las más variadas iniciativas. 
Cualquier nueva iniciativa empezaba siempre por la constitución de una Junta. Igual
mente, por su condición de canónigo, tuvo que atender distintos conventos de religiosas, 
en concreto los de Santa Catalina (dominicas), Santa Teresa de Jesús (carmelitas des
calzas), Hermanitas de los pobres y Hermanas de la Caridad. 

Los años de Soldevila en Valladolid antes de su ascenso al episcopado son años 
de grandes cambios sociales. Por un lado la población de Valladolid crece grandemente 
pasando de unas 50.000 personas a 70.000, sobre una provincia que cuenta con 250.000 

38. ACO, Actas Capitulares, f. 234r. Se refiere a la Hermandad antigua de sufragios .con el cabildo de la catedral. 
39. Synodus Vallisoletana ab Excmo. ad Rvdmo. Dn. D. Benedicto Sanz et Forés .. . , Vallisoleti, Viduae De Cuesta, 
1886. 
40. Acta et decreta Concilii Provincialis Vallisoletani ... A Sancta Sede Apostólica recognita , in lucem edita et promul
gata ah ... Benedicto Sanz et Forés. Vallisoleti Typ. Viduae de Cuesta et Filiorum, 1889. 
41. No se tenía Sínodo diocesano desde 1634. 
42. La puesta en marcha de estos concilios provinciales era uno de los objetivos que debían cumplir los nuncios en 
España durante el pontificado de León XIII. El concilio de Valladolid fue en esto pionero. 
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almas. En 1884 se inauguran los 44 kilómetros de vía estrecha entre Valladolid y Medi
na de Rioseco. La electricidad llega a Valladolid en 1887 y en 1888 se realiza la primera 
comunicación por teléfono. La industria harinera vive un período de gran expansión. El 
alcalde Miguel Íscar acomete una reforma urbanística en la capital de gran entidad. En 
1880 inicia su andadura el Instituto Libre de Enseñanza, de inspiración institucionista. 

Mención aparte merece, aunque sólo en el campo de la especulación, su amistad 
personal con Germán Gamazo. Hombre representante de los liberales, hábil político 
y junto con José Muro (republicano) y Claudio Moyano (conservador), fundador de la 
"liga agraria" (1888). Soldevila será acusado en más de una ocasión de líber al. Por otro 
lado, Gamazo, ministro de Fomento (1883-1885) y más tarde de Ultramar (1885-1892) 
es un político de tendencias conservadoras que se mueve bien en el terreno eclesiástico. 
Respecto a Claudio Moyano, ministro en tres ocasiones, famoso por su ley educativa, 
cabe destacar que nació en la misma pequeña población que Soldevila, Fuentelapeña. 

ANEXO 
Archivo Histórico Diocesano Zamora, Sec., AP., 119./lib., 11, fol. 65r. 

"En la villa de Fuente la Peña de la Orden de San Juan de Jerusalén, provincia de Zamora a 
veinte y dos de octubre de mil ochocientos cuarenta y tres , yo el infrascripto prior cura párroco 
de Santa María de los Caballeros de dicha villa bauticé solemnemente a un niño que nació el 
día veinte de dicho mes a quien puse por nombre Juan, hijo legítimo de Francisco Soldevila, 
natural de Toro, y de Gregoria Romero de esta naturaleza; Abuelos paternos Juan Soldevila, 
natural de dicho Toro, y Antonia Prieto de Venialbo; Maternos Manuel Romero, natural de Sa
lamanca, e Ildefonsa Rodríguez de esta villa; fue su padrino Blas Romero de la misma, a quién 
tuve la devida advertencia, siendo testigos Ildefonso Hernández, Tomás y Melión Vázquez, to
dos de esta naturaleza. Y para que conste lo firmo fecha 
ut supra. 
Juan Guinaldo (rubricado)" 
[Nota marginal] 
"Fue sacerdote el 30 de diciembre de 1867- Canónigo de Orense en 1875- y de Valladolid en 
1883 y arcipreste de la misma en 1887 - En 1889 fue nombrado obispo de Tarazona - En 1901 
arzobispo de Zaragoza y en 1919 fue nombrado Cardenal- murió vilmente asesinado en Zara
goza el4 de junio". 

• 


