
EN RELACION CON EL PRIMER MARQUES
DE LA ENSENADA

RAFAEL DEL VALLE Y GARCÍA JALÓN

Coincidiendo con los actos que se celebraron en La Rioja para
conmemorar el bicentenario de la muerte del primer Marqués de la
Ensenada, D. Cenón de Somodevilla, realicé mi acostumbrada visita
al Monasterio Cisterciense de la villa de Cañas en la Rioja, población
próxima a Alesanco, donde fue bautizado el futuro Marqués el 2 de
junio de 1702, habiendo sido también previamente bautizado en la
villa de Hervías el 25 de abril del mismo ario, según xerocopia y certi-
ficación que obran en mi poder del Sr. Párroco de Hervías, D. Nicasio
Herce Ezquerro de fecha 19 de febrero de 1975, por lo que existe una
controversia entre ambas villas, aún no resuelta, pero que poco afecta
al presente trabajo.

Durante la comida estuvimos comentando el desarrollo del home-
naje que se tributaba a D. Ceilán de Somodevilla y a mi requerimiento,
mi querido amigo el actual Capellán del Monasterio Fray Félix Gar-
cía, me refirió que al estar encargado de la parroquia de Cañas, tenía
en su poder el archivo con los correspondientes libros de bautismos,
bodas, defunciones, etc.

Como el bisabuelo de D. Cenón, llamado Juan, era natural de Ca-
ñas, le rogué me los mostrara por si pudiese aparecer en el de bau-
tismo alguna partida con el apellido Somodevilla y ya en los primeros
folios comencé a encontrar Somovilla unas veces y otras Somodevilla,
lo que incitó mi curiosidad permaneciendo en el Monasterio más tiem-
po del por mí proyectado. Aproveché para tomar nota de varias par-
tidas y al regresar a mi domicilio me dispuse a releer algunas de las
publicaciones que sobre Ensenada existen y que cito en la bibilografía.

Con posterioridad fui al Archivo Histórico Nacional donde solicité
el expediente que D. Cenón presentó para obtener el Hábito de Cala-
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trava. Al estudiarlo detenidamente me llamaron la atención varios
datos.

En las investigaciones que se realizaron para informar sobre las
calidades e hidalguía, al hablar sobre el bisabuelo del pretendiente,
Juan de Somodevilla, natural de Cañas, el escribano Pedro Ruiz de
Brizuela exhibe un protocolo, sin forrar ni foliar, de 360 hojas que
contiene el Padrón de Moneda Forera de 1618 ejecutado en Alesanco
y en la hoja 216 figura Juan de Somodevilla, soltero —entonces tenía
20 arios— hixodalgo. En el padrón de 1626, hoja 309 vuelta, figura Juan
de Somodevilla como hijodalgo.

Este bisabuelo de D. Cenón, Juan, al trasladarse desde su lugar de
origen, Cañas, a residir en Alesanco tenía forzosamente, para ser ins-
crito como hijodalgo, que presentar las pruebas pertinentes y en el
citado expediente de Calatrava no constan.

El padre de D. Cenón, Francisco de Somodevilla nacido en Alesan-
co el 6-9-1665, resulta elegido en 1706 Cuadrillero de la Santa Herman-
dad para el ario 1707 en la Ciudad de Santo Domingo de la Calzada,
población que está a una considerable distancia de Alesanco sin que
consten en el expediente las pruebas y asentamiento como hidalgo en
esa ciudad corno asimismo sucede cuando D. Cenón es posteriormen-
te elegido para Alcalde por los hijosdalgo en la misma ciudad en 1734.

Por ser esta familia nacida en la Rioja, revisé las publicaciones
más importantes que sobre los Nobles Solares de Tejada y Valdeosera
poseo y que cito en la bibliografía por si pudiera descender de al-
gunos de ellos, como se refiere en alguna de las mercedes con las que
fue distinguido Don Cenón, sin que haya encontrado inscripción como
Caballero Divisero ni de Don Cenón ni de ninguno de sus ascendien-
tes por llena recta de varón.

Todo lo hasta aquí referido me intrigó tanto que decidí irme al
Monasterio y dada mi afición genealógica (1) estudié detenidamente
los libros parroquiales de Cañas que me han permitido preparar lo
que expongo a continuación.

El Libro Primero de Bautizados de la Iglesia Parroquial de Cañas
(La Rioja), comprende desde 1551 hasta 1569 y se extiende a lo largo
de los 43 folios primeros continuándose a partir del folio 44 recto con
el Libro de Finados que abarca los arios 1546 a 1583.

En el primer folio y en su ángulo superior izquierdo viene remar-
cado, con letra de otro trazo, como Libro Viejo y considero conve-
niente consignar que entre el folio 6 vuelto y el 7 recto faltan inscrip-
ciones desde el 9 de julio de 1559 al 28 de —no se ve el mes—, pudien-
do ser octubre o noviembre de 1559, inscripciones que aparecen en
el folio 38 recto, continuando los arios hasta el folio 43 donde acaba
con una inscripción de bautizado realizada el 13 de septiembre de 1569.
Luego, siguen las inscripciones en el folio 7 recto y así continúan has-
ta el folio 37 donde la penúltimo inscripción es la siguiente:

(1) El autor es Caballero de Honor y Devoción de la S.O.M. de San Juan
de Malta.



EN RELACION CON EL PRIMER MARQUES DE LA ENSENADA 	 49

"En la Iglesia del lugar de Cañas en diez y siete de noviembre de
1601, yo Joaquín García del Campo, cura de la dicha Iglesia bauticé
a Diego, hijo legítimo de Joan Somovilla y Magdalena Carrillo su
lexitima mujer; fueron sus padrinos Francisco de Larrea mozo y
María Gutiérrez y por verdad lo firmo. Joan García del Campo".

Su lectura detenida me ha permitido recopilar los siguientes datos
en relación con el apellido SOMOVILLA o SOMODEVILLA ya que de ambas
formas consta, predominando la primera.

Poniéndolo por orden cronológico —con la salvedad de esas ins-
cripciones que constan en folios posteriores— comenzamos:

En nueve de enero del dicho ario 1562 se bautizó Pedro, hijo de
San Juan de Somovilla y María de Leyba su mujer; fueron sus padri-
nos Martín de Bureba y Juan de Leyba, su tío; su madrina María de
Juan Sáenz. Su fiesta fue Santo Domingo. Ministro Contreras. Folio
39 recto. Fig. 1.
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(Figura 1)

En 1563 el veintisiete de junio se bautizó a María, hija de San Juan
de Somovilla y de María de Leyba, su mujer. Fueron sus padrinos
Martín Castillo, vecino de Cañas y María, de Juan Sáenz y Francisca
Ramírez, viudas. Su fiesta fue San Pedro y San Pablo. Ministro ego
Contreras. Folio 40 recto. Fig. 2.
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El domingo 2 de marzo de 1567, se bautizó a Catalina Sáenz. Fue
su padrino San Juan de Somovilla y su mujer Maria de Leyba. Bau-
tizada el viernes 17 de septiembre de 1568. Folio 43 vto.

Isabel, hija de San Juan de Somovilla, bautizada el 16 de febrero
de 1571 según consta en el folio 7 vuelto, día en que se bautizaron dos
niñas más.

En septiembre de 1573, actuó de padrino de María Albelda, San
Juan de Somovilla. Folio 9 vto.

En 4 de noviembre de 1573, actuó de madrina de María de Madriz,
María de Leyba, mujer de San Juan de Somovilla. Folio 9 vto.

En la cruz de mayo de 1576, actuó de madrina de Catalina de Me-
rina, María de Leyba, mujer de San Juan de Somovilla. Folio 12 recto.

En 18 de noviembre de 1580 actuó de madrina de Mariana Ramírez,
María, mujer de Juan de Somovilla. Folio 16 recto.

En 5 de julio de 1581 actuó de padrino de María Pérez, San Juan
de Somovilla. Folio 16 vto.

En 8 de octubre de 1581 actuó de padrino de Casilda de Madriz,
Juan, hijo de San Juan de Somovilla. Folio 16 vto. Fig. 3.
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En 16 de enero de 1583 actuó de padrino de Martín Sáenz, Juan de
Somovilla. Folio 17 recto.

En 19 de agosto de 1583, actuó de padrino de Llorente Benito, Juan
de Somovilla. Folio 17 vto.

En viernes 28 de marzo de 1585 actuó de padrino de Magdalena
Pérez Juan de Somovilla. Folio 18 vto.

En 24 de enero de 1586 actuó como madrina de Pedro, María, mu-
jer de San Juan de Somovilla y el mismo día y ario actuó como padrino
de Agueda Miguel, San Juan de Somodevilla —primera vez que apa-
rece Somodevilla—. Folio 19 recto.

En 12 de junio de 1586 actuó como padrino de Juan Larrea, Juan
de Somodevilla Mayor. Folio 19 recto.

En 25 de enero de 1588 se bautizó Gaspar hijo de Pedro de Somo-
villa. Folio 20 recto.
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En dicho día y ario actuó como padrino de Catalina Gómez. N. de
Somovilla. Folio 20 recto.

En 8 de marzo de 1588 actuó como padrino de María Sáenz, Juan
de Somovilla. Folio 20 recto.

María, hija de Juan y Magdalena Carrillo su mujer, se bautizó el
28 de junio de 1590. Fueron sus padrinos Francisco Bravo y Catalina
García, mujer de Diego Somovilla. Folio 22 vto.

En 5 de noviembre de 1591 se bautizó a Isabel, hija de Diego Somo-
villa y Catalina, su mujer. Folio 24 vto.

En 8 de enero de 1593 actuó como padrino de Joana de Blas, San
Juan de Somovilla maior en días. Folio 25 vto. Fig. 4.
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María, hija de Joan Somovilla menor y Magdalena su mujer. Fue
bautizada el 9 de abril de 1593. Fueron sus padrinos San Juan de
Somovilla major, su abuelo e Isabel Carrillo mujer de Francisco Bra-
vo. Folio 26 recto.

En 8 de febrero de 1594 se bautizó a Ana, hija de Francisco Torre-
cilla y Ana de Somovilla su madre. Fueron sus padrinos, Martín de
Zarratón, Sacristán y Catalina García su tía, por tanto la mujer de
Diego Somodevilla. Folio 27 recto.

Isabel, hija lexítima de Joan Somovilla y Magdalena Carrillo su
muxer, bautizada el 24 de mayo de 1596. Folio 28 vto.

"En la Iglesia del lugar de Cañas, en 12 de septiembre de 1598 yo
Joan García del Campo cura de la dicha Iglesia bauticé a Joan hijo
lexítimo de Joan Somovilla y Magdalena Carrillo su lexítima mujer;
fueron su padrino Francisco Bravo y por verdad lo firme. Juan Gar-
cía del Campo". Folio 31 vto., primera partida. Fig. 5.

Esta partida tiene gran valor, ya que el neófito es el segundo abue-
lo de Don Cenón de Somodevilla.

En 12 de diciembre de 1598 se bautizó a Francisco, hijo de Francis-
co Torrecilla y Ana Somovilla su lejítima mujer. Fueron sus padrinos
Joan Somovilla su abuelo. Folio 31 vto.
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Diego hijo lejítimo de Joan Somevilla y Magdalena Carrillo su le-
jítima mujer. Bautizado el 17 noviembre de 1601. Folio 37 recto.

En el segundo libro de bautizados encontramos las partidas si-
guientes en relación con el matrimonio constituido por Joan de So-
movilla y Magdalena Carrillo su lejítima mujer, tercer abuelo de
Don Cenon de Somodevilla.

"En primero de mayo de 1604 yo Joan M. del Campo, cura párroco
de la Iglesia Parroquial del lugar de Cañas y en la misma Iglesia, bau-
ticé a Pascual, hijo lexítimo de Joan de Somovilla y Magdalena Carri-
llo su lexítima mujer, vecinos de este lugar. Fue su padrino Francisco
Bravo vecino de este lugar y lo firme Joan García del Campo". Folio 5
recto. Fig. 6. Esta partida tiene gran interés ya que es hermano entero
de Joan.
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Marta hija lejítima de Joan de Somovilla y Magdalena Carrillo su
lejítima mujer. Bautizada el 15 de enero de 1607. Folio 7 vuelto.

"Lázaro hijo lexitimo de Joan de Somovilla y Magdalena Carrillo su
lexítima mujer. Bautizado el 13 de febrero de 1611 domingo". Folio 12
vuelto.

Y hasta el 17 de marzo de 1646 no hay más descendencia del matri-
monio constituido por Joan de Somodevilla y Magdalena Carrillo ter-
ceros abuelos de D. Cenón de Somodevilla como antes señalábamos.
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No he visto consignado el lugar y fecha de nacimiento del tercer
y cuarto abuelo, de D. Cenón de Somodevilla al no alcanzar esas fe-
chas posibles el primer libro de Bautismo.

La partida de bautismo de Casilda de Madrid, 8 de octubre de 1581,
Folio 16 vto., dice con claridad "Padrino, Juan hijo de San Juan de
Somodevilla" y a partir de entonces comienza a aparecer como tes-
tigo o padrino con más frecuencia Joan de Somovilla: 19 de agosto
de 1583, 28 de marzo de 1585, etc.

El bautizo de María, hija de Joan Somovilla menor y Magdalena
su mujer, 9 de abril de 1593. Folio 36 recto, actuando como padrino
San Joan de Somovilla major su abuelo, nos permite fijar definitiva-
mente el último y penúltimo antepasado de Don Cenón de Somodevi-
lla, conocido por los libros parroquiales. Si a esto unimos la partida
de bautismo de Joan hijo lejítimo de Joan Somovilla y Magdalena
Carrillo del 12 de septiembre de 1598, Folio 31 vuelto, primera partida,
tenemos completadas las tres últimas generaciones de manera ine-
quívoca.

Por tanto el árbol genealógico de D. Cenón de Somodevilla por línea
recta de varón en sentido ascendente es:

FnAmsco SOMODKKIIJA
AlisANCO: 16•2•1635

FRANCIsCO SONODINists
AIJASNCO: 6.0-1665

• SAN JUAN III - SoNlonrcus
• JOAN SONIoDIVILIA	 .
• . MAMA ot 'AV I A

JOAN Somocencit LA .

12-9-1598 •
• MADDALKSIA Cpulan.ro

Jrnóxibu GALLEGO

• JOAN Vitt.rnnz
DISCO VItuvrnor.

ANA Dt VtilAIKRIA

•	 ANA Dl PULO

•	 MAMTIN AL Ls FUKNTs

C[NOtt DK SOblooKVILIA
liritvms	 23-4-1702

ANA DL LA Floom •
•	 FNANCISCA TIIKJADA

ALes.exco . 2-6-1702 JUAN El.corritu

DOLINCO 8331CorellcA

MARCA ZORNAVN
FNANCIses IlEncoLcnu

10n RA 	 7-10-1070 •	 JUAN ?S.M.
JOAN MARTINI,

•	 MANCA ASTIAKII

n'off:Sra MANKINSI
•	 Prumo YILLAVAIIIA

?elmr• VlitAvxn pr •
•	 FRANCISCA OuclA

En este árbol es inédita la partida de bautismo de Joan Somode-
villa: Cañas, 12 de septiembre de 1592, —folio 31 vuelto— segundo abue-
lo de D. Cenón, como asimismo los nombres de su tercer y cuarto
abuelo, con sus respectivas mujeres. El resto, está en el Expediente
de Caballero de Calatrava n.o 2.501 de D. Cenón y en la bibliografía
consultada.

La adecuada valoración de las tres últimas generaciones y de la
partida de bautismo también inédita del hermano entero del bisabue-
lo Pascual —Cañas: 1 de mayo de 1604, Folio quinto recto— con lo
que se expone a continuación, nos permite llegar a conclusiones ló-
gicas y razonadas, motivo del presente trabajo.
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Inmediatamente de completar este árbol genealógico, me puse en
contacto con mi distinguida amiga la Directora de la Real Chancille-
ría de Valladolid, Dña. María Soledad de Arribas de quien solicité me
buscara documentación sobre Alcabalas o Servicio Real de Cañas y
al poco tiempo, con su acostumbrada gentileza, me remitió xerocopia
de la Sección de Protocolos Caja 131-3 y del Legajo 6-19 de la Sección
de Hijosdalgo, ambos en relación con el Servicio Real en Cañas, inde-
pendientemente de otros contenidos.

Vamos a comenzar con la Caja 131-3 de la Sección de Protocolos.
"En el lugar de Cañas a 15 días del mes de marzo de 1601 arios sien-

do regidores en el dicho lugar Juan Pardo y Juan Navarro, fueron ele-
gidos como repartidores para repartir el Servicio Real, debido al Rey
Ntr." Sr., Pedro de Solas y Francisco Ximénez", etc...

En este reparto del Servicio Real figura en la línea vigésima del
segundo medio folio a la izqiuerda, San Juan de Somodevilla, viejo, con
un tributo de 88 maravedís. Fig. 7.
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"En el lugar de Cañas a diez y siete días del mes de mayo de 1611
siendo regidores Joan Pardo y Diego Ramírez, estando en público
consejo fueron nombrados repartidores para repartir el Servicio Real
debido al Rey nuestro señor, etc., etc..., a Diego de Carranza y Fran-
cisco Bravo", etc...

En este reparto del Servicio Real de 1611 figura en tercera línea del
sexto medio folio a la izquierda, Joan de Somodevilla, con ciento vein-
tidós maravedís. Fig. 8.
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En el reparto del Servicio Real del día 12 de abril de 1618 figura
en segunda línea del décimo séptimo medio folio a la izquierda, Juan
de Somodevilla con cincuenta y cinco. Fig. 9.
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(
(Figura 9)

En el reparto del Servicio Real de 1643 figura en tercera línea del
medio folio trigésimo segundo a la izquierda, Pascual de Somodevilla
con diez. Fig. 10.

:
zazZ/ t./c., 771._•••-3-_, • r •

• •	 g

Q e 	 '•D
• ,	 •

(Figura 10)

En el reparto del Servicio Real para mayo de 1644 figura en quinta
línea del medio folio trigésimo séptimo lado derecho, Pascual de So-
modevilla con diez. Fig. 11.

(Figura 11)

Este Pascual de Somodevilla que aparece dos veces tributando por
el Servicio Real, es hijo de Juan de Somodevilla y Magdalena Carrillo
bautizado en Cañas el día uno de mayo de 1604, Folio 5 recto del se-
gundo libro de bautizados y es por tanto hermano entero de Joan,
bautizado en Cañas el 12 de septiembre de 1593, folio 31 vto., primera
partida, siendo este Joan de Somodevilla el segundo abuelo de Don
Cenón de Somodevilla como he consignado anteriormente.

En el otro legajo que me remitió como anteriormente dije, N." 6-19
de la Sala de Hijosdalgo, en el folio 12 recto y en su borde interno
pone: Compulsa de los padrones del Servicio Real de Cañas, ario de
1601 y comienza el día 15 de marzo de mil setencientos y un arios y
en la relación que viene de los vecinos, nos encontramos en el folio 14
recto en segundo lugar:

San Juan de Somodevilla el viejo con ochenta y ocho maravedis.
Fig. 12.
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En el reparto del Servicio Real del 17 de mayo de 1611 y en el fo-
lio 17 recto figura entre las personas censadas de este folio en el lugar
vigésimo primero:

Vg(	 .9727 L	
-/	 ;••	 •

J/la
- .	 •	 .	

•	 ,

(Figura 13)

Joan de Somodevilla con ciento veintidós maravedis. Fig. 13.
En el reparto del Servicio Real del 2 de abril de 1618 y en el fo-

lio 23 recto, figura entre las personas censadas en trigésimo lugar Joan
de Somodevilla. Fig. 14.
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En el reparto del Servicio Real del ario 1643 y en el folio 30 figura
entre las personas censadas en el décimo tercer lugar:

Pascual de Somodevilla con diez maravedis. Fig. 15.
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En el Padrón del Servicio Real del ario 1644 y en el folio 33 figura
entre las personas censadas en el vigésimo sexto lugar:

Pascual de Somodevilla con diez maravedis. Fig. 16.

(Figura 16 )

Los datos que aporta este segundo legajo corroboran con letra
más legible, los que proporciona el primeramente expuesto.
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La numeración de los folios es la que corresponde a la marcada en
las xerocopias por la Real Chancillería de Valladolid.

Las deducciones de lo anteriormente expuesto y su correcta valo-
ración, quedan al entendimiento del amable lector.
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