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En un interesante y muy erudito trab3jo publicado POl María Dolores
Gómez Molleda en la prestigiosa .Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos' número correspondiente al primer semestre de 1955, bajo el título
• La cultura femenina, en la época de Isabel la Cat6lica·, se estudió brevemente y como digno cierre de una brillante lista de nombres femeninos que
dieron luz y fama a aquel por tantos conceptos espléndido reinado, la personalidad y obra poética de Luisa de Sigea, la fclmosa ·Minerva· de los
renacentistas; exquisita y apasionada poetisa, consumada humanista y perfecta conocedora de todas y cada una de nuestras lenguas sabias.
Lo que pudieramos llamar aspecto literario de Luisa de Sigea, sus
obras, (1) su significación, su nombre bien ganado en estas lides; fué, como
(1) La más conocida es su poema .Cintra',
compuesto en lengua latina, muY celebrado por Menéndez Pelayo. Don Nicolás Antonio, en su «Biblioteca Nova:>, toma
página
71, nos habla también de 33 epístolas latinas Y de un -Diálogos de diEerentia vitae rusticae
et urbanae •. Es falso atribución, Y además de falsa calumniosa para la limpia de esta insigne
mujer, que salloso tlo su pluma el obsceno libelo titulado «De arcanis amoris et veneris),
cuya vordadlfA y ,"1'1 •• ~"'tomiJl\d ha de ser atribuida a Chórier.
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v -\.
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"1\1

1.a PARTE.-HISTORICO.

de Burgos.

CIDIANA

,111111"'1'"11,\1.1
,1 L. 111;1}:IIII'It'C'IH'ia
y calidad de los frutos, tratado y divulgado
'''11 1111101"
"IIIIII'I.H"'lll'la y l'I'lllca u:rll'l'a y ohJetivas por plumas, mejor COl'·
1.1'1"" '\"" 1.1IId,l, Y p"r dio l1ada tuviera yo que añadir hoy aquí, si al ha.
1.1,11.1,- 1.1t'\: 11111.1
C':IL'I'iIl1ra,sus biógrafos no hubiesen silenciado, quizá por
'1'11"1,11111.1,1111;1
I.Il'l"la hUlllana yentraüablc,
es a saber: la vida burgalesa
,\, "1.1 1.111111",1
klllilla vida, reducida hasta hoy, a saber que Luisa de Sigea
, .1," '''11 111'1I11101e
y ae;llllLtlado burgalés,
Francisco dE' Cuevas y Garda
,\,
1,1
I "11",
I 111,11'11'1;111"
:,!L'lllpre eOI1 las cosas y sucedidos de esta mi patria chica,
,\ 1..I"Ii,11 "''1I:;l;lllle ell los viejos Protocolos
bUlgaleses,
y aun en otros
,\,,111""",1111' hfdl'l'ol1 Cl1nocp.r sucedidos curiosos que atañen al vivir bur.
",,1.-', .1" 1111,;01
de ~igea, a los cntronques
y ascendencia del que fué su ma·
'1"1,, l' ,;"I"e t"d" a la existencia de una hija, único fruto de este matrimo111",'!,l' 111.111;1
dI' Cuevas y Sigea, al enlace matrimonial,
posterior de esta
'''II'Ii,I, y ,.I}:lIlla:; \lIraS e interesantes cosas, que ampliando y completando
1" 1''''" " 11I'"IH'IOCIIlque hasta hoy se supo de esta interesantísima
figura
,1,- IIl1l/n, I'l'Ilílan y aquilatan
su personalidad
en el aspecto entrañable y
'011111',1110"
.1" ,al 1I};lternidad y descendencia.
['111,''; ,ll'Il:lIl1cntc, esta la vez primera que mi modesta pluma rinde
11"1111'11;11"
,1 1.lIi;;a 5igea; ya que en una de mis anteriores publicaciones,
'1"" 1'1111.1111.','11 el «Boletín de la Real Academia Española»,
con el título
ti"
.(
'11111'\1"11'1:1;;burgaleses, D. Antonio de Maluenda,
Abad de San Mi.
11.11'.1" 1,1101";le dediqué una amplia nota, al tratar del parentesco del que
1", "'1 111;11
Id", ¡:rancisco de Cuevas, con aquel ilustre burgalés (1). Des·
1",,", .1" (';;1;1 I'ublicación,
hallé aún algunos otros datos a la familia de su
y la erudita publicaciór. de María Dolores Gó·
,IL,.I11 "\'P"\;() pertinentes,
IIW: (v1,dl",L., me sirve de incentivo para hilvanar y conjuntar
todas estas
111111,1.",
'111\' encajan Y sitúan, dentro de justos límites, la faceta humana
V I'III}:,.I";;;I dI: esta insigne
escritora.
y ,ll1lt", de c:ntrar de lleno en el estudio de la descendencia y vida fa.
IIdllll .1" 111l\la de SlgC:l, creo de mi deher y en aras de la verdad histórica,
tllll' ,'" 1111.1
" 11l11111Iab!c,rectificar uno de los pasajes del aludido estudio de
1\1.111.1
1 )"1",,·,, l ;(II1IL'ZMolleda, la que quizá un poco de ligero, nos pinta
,IIIII'''dl,1 "MllIl'rV:",
empobrecida y triste en sus últimos años, tratando
.1"
'-11'''1111',11'Idiatlvos
a este su dolor ya la cerril incomprensión
de sus
'''III''IIII"If'{III,-,''", en la contemplación
intensiva de la naturaleza,
diluída a
11,1 v''" dc' 11l~; pa ¡sajes espléndidos
de Cintra, en Portugal. Dicen así textual·
1I1l'Ille la" Jllleas del mentado trabajo, con las que en modo alguno pode.
1111':1
II',lIl"lglr, por reformar plenamente la verdad de los hechos:
-Doña
(1)

'1'"mo XXX-ClHlllornn

CXXJX

Nt'lIuero correspondiente a enero-abril de 19.50.

.~11 -

I Ilhl (Slge;¡) no encontrÓ en Portugal satisfacción a su anflJa de glllrb luc"
Llda, I'ara sacudir la desgana que le produce la vida aúllea, se dcdlcÓ a l.,
1'''"tl"lllpiaclón
de la naturaleza en los espléndidos
It' Illsplraron la composición
de su célebre poema,

paisajes de Cintra que
Murió la Sigea de S(,1I1/

lIliCllto y tristeza al verse fracasada en sus aspiraciones de triunfo cortesano y
1" IIll/yería de los ingenios sumida a la última hora, en la mayor pobreza,

Posiblemente,

muy posible,

que

Luisa de Sigea se viese

(;(111/,1

fracasada ('11

aspiraciones
de triunfos palaciegos, pues no hemos de olvidar que L',l.
1110dijo el clásico: «Las esperanzas cortesanas, prisioneras son, do el amhl.

;;lIS

cioso muere»; mas es lo cierto que nuestra poetisa, de vuelta ya qulz~ de
su vida un pOl:O entre oropeles, en las mansiones reales de Portugal y E~Ipaña (1), y encontrándose
en los inicios del ocaso de su edad juvenil, dl(;
oldos a las honradas
propuestas
de casorio, que le fueron hechas por un
acaudalado e hijodalgo comerciante
burgalés, Francisco de Cuevas, con el
que contrajo matrimonio en fecha cuya exactitud no nos ha sido posible
contrastar, pero que debió ser hacia 1556, toda vez que según el fidedigno
D.a Juana de
testimonio
de la partida de bautismo de su hija unigénita,
Cuevas, fué, ésta, bautizada en 25 de agosto de 1557. (Véase doco. n.o 1).
Tan ventajosa unión, que quizá aminoró la vida literaria de Luisa de
Sigea, abría en cambio para ella la iniciaciín de una eXistencia tranquila y
opulenta,
ya que su esposo, hombre de cuya esplendidez
son el mejor,
testigo la serie de documentos matrimoniales
suscritos años más tarde, con
motivo del casamiento de la hija de ambos, D.a Juana, no regatearía a la
nueva compañera
de su vida nada de cuanto una señora pudiese ambicionar. De la realidad de este prudente juicio nos da otra clara muestra el testimonio de un autorizado
escritor coetáneo,
su obra «Historia de la ciudad de l'alencia»,

Alfonso Matritense, quien en
nos dice hablando de nuestra

poetisa lo siguiente:
-esta señora casó después en Burgos muy honrada.
mente, donde vive con su marido este año de 1561, y las cargas del matri.
monio no la impiden el noble exercicio de las letras».
Vivió, pues, Luisa de Sigea, el último tercío de su vida que debió
escribir entre los 40 y 50 años, no en modo alguno en la mayor pobreza,
sino bien al contrario,
entre las opulencias y esplendores
que eran pro.
pias de una distinguida dama, que tuvo la fortuna de encontrar un marido
acaudalado, generoso y amante.
¿A qué ciudad

de España

le cupo el honor

de ser la patria

chica de

(1) Es muy probable, y para al~ún historiador hecho cierto, que Luisa de Sidea pasó
de Portu~al a España formando parte del séquito Clueacompañó a la Infanta portu~uesa
D." María, cuando esta Princesa contrajo matrimonio (1.543) con el entonces Príncipe heredero de España, Don Felipe; primero de los cuatro matrimonios que en el decurso de IU

C!~I"toncill contrujo

el Rey prUlI.nt •.

'-

J12

zanjada y dirlmida ateniéndonosa
la declaración que consta en el antedi.
cho expediente de pruebas de nobleza, en la que el testigo deponente Juan
Ballesteros, clérigo, presbítero y comisario de! Santo Oficio de la Inquisi.
ción, vecino y natural de Tarancón,
afirma que: - Don Diego de Sigis, ~u
padre, fué un caballero natural de Francia, a quien eligió por maestro de sus
hijos, el Rey D. Juan de Portugal, y ejerció este oficio hasta que murió-o
Tal declaración prestada en documento
solemne y fidedigno, por un sa·
cerdote que demuestra
conocer los linajes sobre quienes ~e le consulta, es
digna de un absoluto crédito, y, en consecuencia,
habremos de sentar que
I)on Diego de Sigis no fué oriundo, sino nativo de la vecina Francia, Respecto a su apellido, estampado hasta cuatro veces en diversos lugares del
mentado expediente
de pruebas de nobleza, aparece en todos ellos con la
grafía «Sigis', que era indiscutiblemente
la recta y familiar, pero induda.
hlemente e! uso la castellanizó,
en la forma Slgea, más sonora a ordos

I lll'i.l ,1" : ;1}:I'"i ~';In ha~"w ducul1lcn tal alguna y atenidos tan sólo a una
11,,1¡'I'1I1 WI'f~'lrla, peru que ,;stentaha
en su favor la fuerza indiscutible
.1'" 1"'1 'dl:I"", 1" l'a~;f tutalldad de sus biógrafos señalan a Toledo; y alguno
'''111'' ,,1 '1"C 1"l'\lactÓel artículo a clla dedicado en el .Diccionario
Enciclo1",11'" 111"1""I".l\llleriC'lllo·
(1) llega a afirmar que la misma Luisa, en
,1111 ,111I}:ld,1" hJipc 11, se declara como nacida en la Imperial Ciudad y
"1 1, ",,1., ,k h,1I1l'Í:1. 'ral pretendida natividad, aunque incierta en el fondo,
" ¡'¡It,,I'¡c, h;,I,¡da cucnt,! de que, perteneciendo
entonces Tarancón,
III,~II I",y IlId¡';l'lltihle de su venida al mundo, al reino de Toledo, muchos
,\,. 'di"
1'¡";:r;i1,,s Y aun la propia heroina, se llame a sí misma -Luisa Sigea
Universal
Ilustrada>,
Espasa Calpe y
1,,1,",1.,,1." (,J.). En la .Enciclopedia
1''' ,1 '''lllldl" a ella dedicado, se apunta ya con crítica certera a dicha villa
,1,' '1tll'i1HCÓn, como patria probable; y hoy, avalados por el fehaciente
¡"IIIlI""I,, del expediente
de pruebas de nobleza y limplieza de sangre
111' ""1,, 1"'1 "liS
nietos D, Gonzalo y D. Rodrigo Ronquillo, para su ingredesvelando
"" ,'11 1.1 (Irdcll Illilitar de Santiago (doct.o n.o la), podemos,

','11,/1/,1/"

1"" \',1111,:1','1UC tal afirmación oscurecían,
otorgar a esta localidad el honor
.\, 1",I,n vi"I" nacer a la .Minerva> de los renacentistas.
1\ .Iltll\l .I,'cumento
debemos, asimismo, el servicio de babernos reve1.,.\" ,.I}:" 11:1:1(;\
el llía incógnito, el nombre y apellido de la madre de Luisa,
I )d h,lIlci:;¡':1 de Velasco, seguramente
nacida asimismo en T arancón, en
.\"'1\1.- viviría con su esposo hasta
el momento que situamos hacia 1532
"11 (1'\1' (,1 Inatrimonio y su prole se trasladaron a Portugal,
en la cual nao
de Diego,
,lt'lI d I~,'y D, Juan m, bien al tanto de la cultura y erudición
.,1 1,,,.In: dc l.uisa, le encarga la dirección cultural de varios miembros de
1.11I,'¡,laa palatina y aun de su propia hija María, luego Reina de España
ca":lIllíento con Felipe n. Sobre este ilustre maestro a quien cupo el
el "rgullo de haber sabido hacer de su' propio retoño la más insiglit' y :;"II:I,1a de todas sus discípulas, tampoco hubo unanimidad en los
,1111,,1"";,,'n 1u:; puntos concretos de su natividad y forma de apellido. Para
para labrarse
(1IIt''', 111(0 un francés venido a nuestra patria, seguramente

IJ'"

'111

1"'1'''1

y

11111"u'vl'lIlr provechoso y honroso en el magisterio renacentista,
en que
1',,,1,,') ('011 creces ser un docto; para otros, sin negar su ascendencia tran,,"1,1 (de N imcs), Diego nació en Toledo. La cuestión puede quedar hoy

(1)
«1 )kdonu río ,E,llciclopé,lico Híspano-Ameticano.-Montaner
lIu,,".(OIl". '1/1'lh, 'fomo XIX, l'lillinas 95 y 96,
(~)
.0

'"1"

'''II.''¡¡Inr"

I~:II" JIlI~m"

Me lil'llU\ -Lulsll

,JOAIlA, J,,,II,,,I"l'or
tfll,1 ,1" .,ul"l'

"'Itla 'jo. ay.I".

I""Y,

"o_otro.,
ll"

••

l"ihh'ln,

hn

II"JlltLiu

1. l"u.lI11"d(,II,

y Símón. Editores,

,,11'1 ••• 1. lA l'Afll,l"

Sillea, toledonll",
y cfue " •• rllUfA

y

A no.ul.'u"

vull".I.lml\"'."'.
1",11 ••

UIt'

.Ir J,,,oll_mo

1•• ,\"It ••••

••,uvh'l •• ul.lttHttl

de

,'o'llom

1ft
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IlIlu-

españoles.
La estancia en Portugal de Luisa de Sigea, debió ser tan larga como
provechosa para el conocimiento y cultivo de las Letras, No existe posibilidad documental de hacer patentes los momentos de su inicio y final, ya
que los biógrafos, al señalar el momento de asiento de la familia Sigis,
(~11e! vecino reino, discrepan de tal modo, que 10 que para unos debió telIer su inicio hacia 1520, no empieza para otros hasta 1542. Lo cierto es
que los años de vida portuguesa
hlemente rebasarían e! nómero

de nuestra poetisa, llegarían o muy poside 13 que abarcan además el período de

plena juventud.
El recuerdo de aquéllos, debió impregnar de una nostálI~íca dulzura el resto, no largo de su vida, hasta un extremo tal, que transl'llrridos ya algunos lustros, casada y residente en Burgos, es tenida en la
t'iIHlad-segón
el testimonio curioso y fehaciente de la partida de bautismo
"1' su hija unigénita Doña Juana de Cuevas-o
por portuguesa,
como taxallvamente se hace constar en ella, al consignar:
- Bauticé a Juana, hija
Iq:ítima de Francisco de Cuev'ls y Luisa de Sigea, portuguesa, su legítíma
111IIjCr». El recuerdo, pues, de su segunda patria, no la abandonó nunca,
V lodas aquellas
descripciones
poético-campestres
que embelleciera y diera
',"11 t imiento
en los versos latinos de su poema • Cintra.,
volverían a ser
IlTllldadas por Luisa, ya esposa y madre, entre la rumia evocadora de días
1"lices de juventud lejana, en tiempo y en distancia.
Aclarados convenientemente
algunos pasajes y vicisitudes
a la vida
,1" 1,IIisa de Sigea pertinentes,
y no siendo como al comenzar estas líneas
111,1il'.llllOS,
motivo ni razón de este trabajo el enjuiciar y aquilatar las ca1,11'1 ní~;tieas y el valor literario de la obra de esta ilustre escritora, empeño
'1' 11' :ld(~Ill;is fué ya realizado pOI maestros eximios y críticos sagaces y en
H"II"I',I! <:cll~nllllc~, pa~1,lIlltl'l .1 "~I'lllll'l' h que pudlcramos
llamar faceta

--11

r;

-

\'III,.:,"l':'a de Luisa de Sige<l, ya que en este segundo y ha!5ta el día, Ignoto
.1" •.••~ia~;,que comienza con su unión conyugal
con Francisco de
(, ",v ,1:', hada 1!;r;(í, continúa en 1561, fecha en la que el testimonio coe1.'1I1l""y lehaclcnte de Alonso Matritense, en su «Historia Palentina~, nos
'\.I ,;¡,,.:lIrldad de que vivía en BUfgos, y que se cierra, roto por lo Parca,
,1111,,:,de 1')80, en el cual <lIla, los variados
documentos que referentes al
<",b'l' IlIall'illlOnal de su hija doúa Juana, salen por vez primera a la luz
,1" l., 11btoria, y nos dicen con toda claridad que Luisa era ya nada más
'1"1' 1111recuerdo, nos van a revelar mucho e interesante,
sobre la descen.I"'1I'/;, de esta ilustre mujer,
hl este orden de cosas, diremos ante todo, que la familia Cuevas, con
\., '1"t: Luisa encontrara, al unirse en vínculo sagrado con uno de sus más
,I,':d,w;,du:; miembros, cual lo fué Francisco de Cuevas su marido; integró

1".1" 1';\'''', la dl'~Il'I'llI1cllda lllrecla de todos e~tos Cuevas burgaleses
con
IT"I,,"I'I" ;1 "~II,' IrUIlCUCllll1l!n, ya que en el expediente número 2.420 de la
111.1,'" MIIILlr .le Calatrava (1), incoado para inst<ir el ingreso en esa noble
Illdlll.1 dl' I)UIl Anlonio de Sarmiento y Mendoza, cxiste una declaración
1''''lllk:d de I)un Antonio Ronquillo y Cuevas, hijo de Doña Juana y por
"IIl\.- "fl'lu de la Slgea, en la que el declarante afirma su cierta descenden'1.1, directa C0l110Cuevas, con respecto al Alcalde Mayor, Alonso Díaz de

1111.1
,1" b'i ilustres estirpes burgalesas,
que en afortunadas
y múltiples
'11'1'1'''''''; "[l111l'I'Clales,supo labrarse, aferrándose a pan y cuchillo con el
'1'\"1" 11"llI"do, tenaz y lucrativo, un porvenir
honroso y opulento. La
1'1"\,'"
l>'lIlItI:;ltírica burgales1 de este claro linaje, la hemos de encontrar
'"lllwl
dll:;II'l~ Alonso Díaz de Cuevas, Alcalde Mayor de Burgos y En1<11"\"1 de Sil Real Casa de la Moneda (1) que en 1501, figura ya como
1111"de 1"" ilustres vecinos de la vieja ciudad, que reformaron
y dieron
1I11"V,1I"erza y vigor a la insigne Cofradía de Caballeros
de Santiago de la
hWllle que el glorioso vencedor del Salado, instituyera en Burgos, y que
IllllII'a, hoy, el folio 48 de tan valioso códice con la reproducción ecuestre
y ;lirusfsima de tan buen burgalés. La falta de fijeza en el uso ordenado
de
'IJH:lIidos que caracterizó a las familias nobles, en los pasados siglos, es
ladlll :-llIf¡ciente, en el caso concreto que historiamos,
para que no podaIIIUSafirmar, rotundamente, que Alonso fuese el abuelo de Francisco de
( 'llevas, marido, a su vez, de Luisa de Sigea, pero sí podemos afirmar, en

,";¡';lSUSdocumentos
escritos, el apollido Mota, que era, así mismo, a
IIII a este linaje.
Debió ser el marido de Luisa un activo e inteligente
comerciante, que
."I';"'\'e del desempeñ)
de otras diversas actividades, ejerció, hasta su muer11',acaecida en 1599 (3), como triste y general tributo a la peste que aniqui11.materialmente
a la ciudad, el honroso y lucrativo
empleo de .Correo
1ll,IYor de la Uníversidad
de Mercaderesllamada también .Consulado
de
IllIrgos-; célebre y poderosa entidad mercantil que paseó la fama y nomI,(':,dra de la Cabeza de Castilla, hasta muy lueñes tierras, cuales fueron,
"IIII'C
otras que no sonaron tanto, las ciudades del Hansa Teutónica; Milán,
AIl.lwres, Brujas, Rouen, Lille, etc. etc" aparte, como es lógico, de todas
LIS naciones
americanas incorporadas a la Corona Hispánica.
Fué así misIIlll, Francisco Cuevas, varias veces prior de la insigne cofradía o hermandad de «La Concepción.,
establecida en el hospital de esta misma advocadÓII Mariana, secular fundación de un Bernuy llegada hasta nosotros. Así
el cargo honroso y vinculado
IItlslllO, lo hallamos, en 1579, ejerciendo
';jem pre en persona de elevada posición social y elevada ciudadana, de

",,1"11

(1)

EIl efecto que en el famoso Códice ae los Caballeros ae Santiago ae la Fuente
hUHtenosotros y que hoy conserva, con amor, el Archivo Municipal burllense,
A 1"",,0 Dloz de Cuevas se titula .entallaaor» ae la Casa Real ae la Moneaa Ello, no obs1"01<'. ,-•• "'(11' «lIe verosímil que en aquellos soberbios y puntilIosos tiempos, toao un Alcalde
M"y", llllll"du Hervil el desempeño de una función honrosa pero no aistinguiaa, cual la de
""nl"II ••,I••"., Como eHtos car¡los eran muy lucrativos, antaño como hollaño; los poaerosos
, ••n''''Il"I"n .Id \>,,,1,,, Real estas veraaaeras sinecuras, que aespués ellos aajudicaban, por su
nI" .Y ,,,z"", u tlll «Theniente ae entaIlaaor', sobre cuyos hombros caía toao el peso ael
'mh,,]o. UII'''tUe t"n H"lo In mitad del provecho. De que esto que afirmamos no es mera con1_1'"11, ,1,. [", <'()JI\(J 1"IItillode mayor excepción, la escritura obrante al folio 1.z08 vuelto ael
lO, •• I.",•.I" hllrlluléH número Z.972, por el cual aomumento el Licenciaclo Gaspar ae Zuazo,
I '"",l"/,,:,, ,1" /" <'í'/,',/mi 1lllrll' l/esa, truspa~a a favor ae Francisco Grema, vecino ae Vallaaolia.
"tI ••lido ,l. ellll"'yudol' ,le 1" ceca hnrllenHe. mediante 1'1 pago por aal'laIltaao a. 1.0QO duca·
'/""

•

I,ll~ viejos protocolos burgaleses, hicieron llegar hasta nuestra noticia,
1"" IIl1lnhres de los honrados señores Diego de Cuevas y Juana García de
\., Turre, padres no tan sólo de Francisco el esposo de Luisa de Sigea, sino
1.IIIlhí(~nde Diego, canónigo de la Catedral burgalesa, de Doña Francisca (2)
V dl' Doña Catalina,
la cual señora usó constantemente
en todos sus no

11"11"

< ••

,1 ••• ,

l "I"V:I~I,

(V~".r

fol ••~ru[,lIdo n(""cro

'~).

(1)

Dávila Jalón, Valentín.-·Nobililrio
ae la ciudaa ae Burgos", pá¡lina z40,
Esta Doña Francisca de Cuevas fué esposa de Don Gabriel ae Castro. Tuvieron
un hijo, Ilamaao asi mismo Gabriel ae Castro, que casó con Doña Leonor ae Maluenaa, hija
,\., AJoMo de Maluenaa y ae Doña Isabel ae Salamanca. (Protocolo número Z.711, sin foIIl1dú,,).
(3) Una aeclaración ae Francisco ae Cuevas, existente en el Expeaiente incoaao para
,,1 Inllr"Ro en la Ora en Militar ae Calatrava ae Don García
Alvarez Ossorio, fechaao en
IlIlIrzO.lc 1599, nos dice que nuestro personaje tenía en aicho año, que flIé precisamente el
,le RUfollecimiento: 'setenta y nueve años y medio". Es, pues. verosímíl que al fallecer, unos
1lI.~rH,leHl'uéR,hubiese yn cumplido los ochenta, n:Jlpediente número 95 ae la Oraen militat
(Z)

,1••
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Como el lector atento e imparcial podrá contrastar, con la lectura del .loco n.o 3
(curtn de arras y dote), hasta por tres veees, se hace constar en él la afirmación de que Doña
J II/u,n era hiia ún1ca de Francisco y de Luisa de Sigea, reiteración que aún adquiere máf lIcrza con el testimonio de los documentos, también aquí transcritos, por virtud de los cuales
lo. hermanos de Francisco, Doña Catalina de la Mota y el Canónigo Diello de Cuevas, de~
.j¡lnnl' a su sobrina Doña Juana como su universal heredera, para después de sus días. Que~
.remos dejar muy claramente contrastado este hecho de la única m.aternidad de uisa de Sillea,
11 cnusa de que un
hietoriador y llenealoMsta, normalmente tan autorizado y veraz como 10
1'. Don Valendn Dávila Jalón, afirma en la página 28$ de su estimabilísima obra: -Nobiliario de la :::>iudad de Burllos», al copiar las disposiciones testificales de Don Antonio y Don
Francisco Ronquillo y Cuevas, que ambos hermanos eran hijos de Doña Juana de Cuevas
(hecho cierto), hermana de Dofta Catalina de Cuevas, esposa de Don Alonso Santo Domingo
Manrique. En modo alguno podemos asentir a esta pretendida hermandad entre estas dos
señoras, ya que además de las pruebas arriba hechas patentes, tenemos, a mayor abundamiento. en el Expediente número 137 de la Orden militar de Alcántara, incoado para dar
entrada en tan insigne Orden a Don Luis Baeza Mendoza Santo Domingo, dos deposiciones
testificales; una, de Don Juan de Castro y Castilla, Conde de Montalvo, y otra, de Don
Pedro de la Torre Ayala, en las que, respectivamente se afirma, en la pregunta décima de los
respectivos interrogatorios, pOl el primero: • Q'le Don Antonio RODquillo, caballero de la
Orden de Alcántara, que hoyes gran Chanciller de Milán, y Don Francisco Ronquillo, su
hermano, caballero de la Orden de Santiago, son hijos de Doña Juana de Cuevas, prima hermana de Dofta Catalina de Cuevas, la cual es abuela materna del pretendientelO, y por el segundo: «Que los dichos Don Antonio y DC'n Francisco Ronquillo, son hijos de Doña Juana
de Cuevas, hija de Francisco de Cuevas, hermano entero de Alvaro de Cuevas, padre de Dofta
Catalina de Cuevas, abuela materna del pretendiente
Esta Doña Catalina de Cuevas fué hija
de Alvaro de Cuevas y de Doña Mariana de Bernuy, según el mismo historiador lo declara,
con posterioridad, y lo. hace patente, con su fe incontestable, la partida de bautismo por nosotros hallada en la parroquia de San Lorenzo el Viejo, documento que copiado a la letra,
dice así: • En tres de henero de mil quinientos cuarenta y ocho, se bautizó en la iglesia de Santa Marfa
(1)

1

lO ,

la Mayor de Burgos, catalina

hija de alvaro de cuevas, hijo del alcalde cuevas, y de dofta mariana

de bernuy, Fueran padrinos martfn de salinas y dofta catalina
cuevas., (Libro de bautismos, foUo 4Q).
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Los fehacientas documentos transcritos. demuestran, sin retorHión "",,¡hl,', 1•• 1"'1'".1101Helad del vínculo fraterno entre las dos señoras, pero no dilucidlln d., {}(II""I"II
1",1".1"101,, ''''
real parentesco, pues aunque de las declaraciones de los dos t".li¡l". " •.•·..11 •• ,1"".1""110,,, ,1",1"
cirse que Doña Catalina y Doña Juana eran primas hermnnoN, c·lh',;filHllldll lit, In "'l' tI.lu ,1"
bautitmo copiada, aleja en un grado el parentesco, yo que HlIH 1'('''''''''''\'fI'' M"'u'"!""',,,, '1I1I1,AH
trazarsa asi:
TRONCO
COMUN
Alonso Díaz de Cuevas. Ale"I"., Mlll''''
y
Doña Catalina de L"nl,,,III1,,
RAMA DE D," CATALINA. DE CUEVAS
RAMA 1>1': 1)." HI" I~" Illf, ,tU YU
Di.,,¡,, ,I~ ('".vu " "1" ••••• 01. " •••••• ,
Alvaro de Cuevas
.Jun" •• (;"'f

Doña Mariana de Bernuy
Padres.
Doña Catalina

'n

tltI

Itt T"f-t-p

" 1",.1".
FrJ\Hdnfu

de Cuevas y Bernuy
Hija,
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,llIJl'IU
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V ••l" •••u

,lfI

Il,ulHn

Junnn

(1 ••

('Ufllf'HI

.v

I"~h"i"

1 111 n ,

¿Qué prueba, entre estas dos. no concordantes, es la de muyo[ ,,"lo,I,III,1 Y. 1"" "0,1.,
la más digna de crédito? A nuestro juicio la partidb de bautiHmo, l'ero IIml" ••• ~ .""""1 V
completan, para demostrar la imposibilidad de que una y otra aeñoruH "HlUvlelllu u"I,I". 1'0'
vínculo fraterno,
(1) Lus desposorios. si hemos de dar fe al relato del documento número !I, ft'vI ••.• ,'.
realidad con fecha de 22 de marzo ele 1.580, rcpresentllnd" ul contruyenlo •• "I\,'n PO""I""1".
so, su hermano Don Gonzulo. El cuaamientoy ve1"cion,·•• Hel\ltn ,o( 1"HIlllIo"l" ,l. 1" 1,",11,1.
parrocluiul

que

IClllll(! (lutor:1,zlHln

lltlbliclltnoN

hn,V

(docO

'yu (~()n In llrmtcHldn

número

.í\~11iH)f c·1 :3n el •• muyn

re,,1 "l., UIUhOff conll'ny.ntalll.

da

ül¡n,tI

••no,

"1'10 ,.••.

318 dos, como eran Arévalo (Avila) y Burgos, se salva, alllplJa y cumplidamente, habida cuenta de que por las venas del futuro marido de Dofla
Juana, corría Iy bien cercana!, la sangre burgalesa, la de su madre Doña
Ana del Castillo y de Silos, vástago unigénito, de una estirpe de muy
vieja solera, en el Burgos de otrora. Fué muy posible, pues, que este enlace fastuoso (1), como tantos otros de los santificados, en ya tan lueñes
días, constituyese
fruto pacienzudamente
tramitado
y satisfatoriamente
rematado, de previos contactos e inteligencias familiares. Se fundían con él,
el din y el don, el primero representado
muy particularmente,
por elllnaje,
Cuevas así mismo; hijodalgo notorio,
y de bolsa amplia y fácil (2), y el
segundo por los antepasados de uno y otro linajes, ambos de muy nobles
y cribadas prosapias. (3)
Por 10 que los documentos nos revelan, con su autoridad
incontestable, constituia Doña JUdOa un ventajosísimo
partido, capaz de remozar y
llenar de optimismo a la economía, por entonces no demasiado
próspera
del linaje Ronquillo, más rico en pergaminos que en monedas contantes;
no debiendo además olvidar en la reconstrucción
de este grato proceso
familiar, el prestigio innegable
que sobre la personalidad
de la futura
esposa, proyectaría el recuerdo y justa admiración por la insigne mujer
que la llevó en su seno, Luisa de Sigea, la poetisa y erudita insignísima,
causa primera y única de que todos los personajes que, aunque torpemente, movemos, hoy aquí, entrasen en la historia.
según el
Nacida D.a Juana en Burgos, recibe las aguas bautismales,
(1) La totalidad de bienes aportados por Doña Juana al matrimonio, ascendía a la
in¡lente suma de siete y medio cuentos (millones) de Maravedís.
(2) De con qué di~nidad y hasta boato vivió este matrimonio. hallamos un testimonio
de mayor excepción en el doc. número 12, inte~rado por el Expediente para el inllreso en la
Orden de Alcántara (número 1316) de uno de sus hijos, Don Antonio Ronquillo y Cuevas.
pre~unta del interro~atorio. el testi~o Dr. Mena de Minaya nos dice:
Al cOll.testar a la
(l. _.y que este testi¡lo conoció, en Casa de Don Rodri~o Ronquillo, su padre. más de diez y
seis criados y criadas, y al¡lunos hijosclal¡lo. tres o cuatro caballos re~alados, y Se acuerda
este testi~o que un día vió llevar para la casa y familia del dicho Don Roclri¡lo. 28 bulas de
que este testi~o hízo sin~ular memoria. exa¡lerando el lustre con que se servía el dicho Don
Rodrigo. Así mismo sabe que sus padres fueron señores de vasallos de una villa junto a
Bur¡los. y la villa se llama Villanasur,
(3) Cabeza y principio de nombre conocido de esta ilustre familia. en el dominio público. fué Don Gonzalo Ronqu~llo, el tristemente célebre «Alcalde Ronquillo", naciclo y
muerto en Arévalo (1545), Las frias y premeditadas severidades, más propiamente llamadas
crueldades. de que dió muestras reiteradas, durante y aun después de la «Guerra de las Co·
munidades·. arruinando a Medina del Campo y aun a Castilla entera, con el incendio de su
famosa «feria.; y después de esta lucha cruel y fratricida, al sentenciar a varios de entre los
más sonados «comuneros", como el obispo Acuña, le dieron un renombre de duro y san¡luinario, renombre que la posteridad, que es siempre justiciera, no rectificó aun.

6:

¡..11.11'¡"llll' tt'~lltl\"'IIi" .11,1 dOl'lIlllcl1t:n nÚllll'nJ 1, en la PaITIllllllod dI' ~all
I\"II'III\', el dla 2'1 de agosto de 1'157 (1); cnntaha, PUC}1, allllall'lill"IJial',
'-11 ',l) de mayo de 1580, ve'ntidós
años y nueve meses, La hOlla, CllllHI ('ll11"~:Plllldb a la jerarquía social de ambos contrayentes,
debí'l COllslitlll1' un
-\1111;,,10
acalcimiento
en la vida pacífica y reglada de aquel Bl11'gotl dt,
.1111

afio.

Esta unión, bajo tan gratos auspicios consumada, no fué muy dmadcla, a causa del prematuro fallecimiento de D.a Juana, ocurrido en su e:l~I;1
de Valladolid, uno de los días inmediatamente
siguientes al 5 de jUl1ill d\'
11)93, en la cual fecha otorgó su testamento,
que, como valioso tcStiIlHllli".
avala nuestra investigación (2). Duró, pues, la vida conyugalull\)~; 1 \ ;11'1Il!1,
vividos por los e"posos, entre Burgos, Arévalo y Valladolid (3). Pl'~li' .d 1111
largo espacio de su vida como esposa y madre de familia, trajn al 111111"1,,.
por lo menos, seis hijos. De cinco de ellos se hace cita textual y '>l' IlIhn
tan sus nombres; son a saber: D. Francisco, D. Antonio, D. GOIl'l.t1I', .1"11
Luis Y D. Rodriga, en el testamento y última voluntad de su Illadll', V d,
la existencia de la otra, D.a Ana, bautizada en San Llorente de \1'11,:"". d
30 de noviembre de 1580, nos da constancia y fe el libro de halll""II" .1,.
la vieja parroquia, al 102 vuelto. Al no citarse a esta hija en el tl'~lt.IIII'·III"
materno, es señal evidente de que ella premurió a su madre (4).

(1) Por cierto -y ello inte~ra, sin discusión posible. un recuerdo merecedor de mrllción especial-. que en esta partida de bautismo, y al pie de su mar~en derecho (izqulefll"
del lector) aparece la firma autó~rafa de la madre de la nueva cristiana, en esta formo, «1,,1./1
Si¡lea, toledana». Se¡luramente que ella inte¡lrará la única ¡lrafia auténtica que de esta famo."
escritora lle~ó hasta nuestros días. (V éanse doco nÚmero 1 y fota número 2).
(2) Otor¡ló Doña Juana testamento, en dicha fecha. por ante la fe del escrlbono ,,'"
blico y del número de Valladolid Tomás López, documento obrante a los folios 91.6 n 'll'l
del protocolo del Archivo notarial vallisoletano, número 760; extremos éstos que cono,'Plllo,
¡lracias a la amabilidad de nuestro querido ami~o y compañero, el Director de dicho C"nl"',
Don Filemón Arribas Arranz, Años más tarde. en 1623. Don Francisco, el moyor ,l. 1".
hijos de Doña Juana, al instar la expedición de un documento judicial (docd númc"-o '11 l.
acompañó a esta petición copia del testamento ori4inal. hallada por nosotros en el Prolo •.•,lu
burgalés número 1.859. folios 1,054 a 1.056. El testamento inte~ra el doc· núm.", '1 ,l.
este estudio.
(3) La residencia matrimonial en Valladolid la prueba. además del hecho indln •.u,I¡'I.
de la muerte en dicha ciudad de doña Juana. la declaración testifical obrante en el ,Iu•..• II\'I~
maro 12. en la que el testi~o Dr. Mena de Minaya dice: '. «y a Doña Juon •• de CurvhN •·•• 1
no la conoció, porque lo más del tiempo que estuvo casada con don Rodrlllo, vlvlor"n .n 1/1
ciudad de Burgos y cn 1" de Vallndolid. donde murió ..•.
(4) Vé" •• l" Imrlltl" ,l. h"tllioIllO,I. enll' Doñ •• Ana, en el documento número '/ lI"n.
Juann,
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Para su honor y para justo orgullo de los que de ellos vinieron, hemos
de confesar, con honda complacencia, que los nietos de Luisa de Sigea
consiguieron,
los unos con la espada, otro como jurista y aun otro con la
piadosas
Cruz, hacer honor y servir como buenos en bélicas, culturales
empresas, a los apellidos a los que sus antepasados ya habían dado mereci·
miento y lustre (1). Por lo menos tres de ellos, D. Francisco, el Mayorazgo, don Gonzalo y don Antonio,
decoraron sus pechos con las insignes
veneras de nuestras seculares Ordenes Militares, al paso que otro, D. Luis,
•nenospreclando
al mundo, sirvió a Dios y a su rey, en tierras de la remota Oceanía, como religioso profeso en la sacra milicia de San Agustín.
Veamos, pues, como cierre y en brevísimo extracto, algunos de los principales servicios ofrendados a su Patria por los nietos de Luisa de Sigea.
D. Gonzalo, en pos de pelear durante varios años por las tierras de
América, donde supo ganar a tilo de su espada el grado de capitán,
pasó
hacia 1610 a Filipinas, donde en más de 17 años de lucida actuación, ya
como miembro de la expedición
capitaneada por Juan de Silva, a las islas
Molucas, ya en la batalla naval de Playahonda,
en la que fué herido de suma gravedad, alcanzó honra y provecho.
Sirvió después los puestos bien
honrosos de Castellano
del fuerte de Santiago de Manila, para ser nombra
do en 1628, maestre de campo, (coronel) del Real Tercio de la citada pla
za, en la cual ciudad falleció pasado poco tiempo.
D. Antonio, además de caballero de la orden militar de Alcántara, sir-
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vió a su Rey en elevados puestos de la Administración
pública, desempeñando sucesivamente,
los elevados cargos de Oidor de la Ghancillería de
Valladolid,
Consejero de las Ordenes
militares, Consejero real, para ser
tlnalmente designado Gran Chanciller de Milán. Este D. Antonio tuvo, asi
mismo, dos hijos caballeros de Alcántara.
D. Luis, monje agustino, en la cual insigne Orden ingresó en 1608.
Fué profesor, primero, de la provincia de Castilla, ocupando los puestos de
lector de sagrada Teología, maestro en la misma facultad y prior en el modesempeñó
allí los
nasterio de Arenas.
Destinado
en 1624, a Filipinas

capilla que era propia de la casa y mayorázl!o de la familia Ronquillo. Nada queda hoy día
de este enterramiento. que quizá se halle bajo el entarimado con que hará unos 30 años se
recibió el pavimento antiguo de dicha capilla mayor.
(1) Se conservan en el Archivo General de Indias, de Sevilla. catalogados con varias
signaturas, principalmente bajo los números 5.322 y 67.639, de la Sección de Contratación.
amplios antecedentes pertinentes a estos hermanos Ronquillo Cuevas, de los que hemos incorporado al texto brevísimos resúmenes facilitados por la amlll>ilidad de nuestro compañero
de Cuerpo y Director <1ea'luel Ccntro, scñor ,le la P<'Íla .y ,le la Cút1\(Ira, al cual compañero
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IllS territorios de Calulllplt, Lhy y lIulacán.
D. Francisco, el mayorazgo, fué alférez mayor de Arl~valo.
y con ello damos tln a este veraz relato, en el que bas;'Índolll1S ~¡I\'III
pre sobre la fe del documento
auténtico,'
intentamos
y crCClllllS Idll'1'11I
11,~gado a conseguir,
tejer un bello ramillete humano familiar a la blll'II~1
Illcmoria de la insigne humanista,
que se llamó Luisa de Sigea.
(Continuará)
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