
Una incógnita estancia del gran Lope de Rueda 
en la ciudad de Burgos 

Demos prinCipiO a este sucinto estudio con una asrmrsmo 
sucinta lección de Historia Literaria perteneciente a la vida y 
milagros escénicos de aquel gran escritor e insigne comediante 
que fué Lope ele Rueda, a quien esta mi burgalesa pluma quiere 
rendir homenaje y recuerdo, dando los honores de la publicidad 
a una carta ele obligación por él autorizada en dicha capital y 
celada avaramente, en el cor~er ele cuatrocientos años, por viejo 
protocolo . 

Nacido este escritor en Sevilla en los inicios del siglo xvr, 
vió transcurrir sus más floridos años en el seno ele un hogar 
sin fortuna, acatando el Divino precepto del trabajo en las ac
tividades propias del oficio ele aprendiz de orífice o batihoja; 
hasta que hacia el año de 1537, dejándose llevar por un irrefre
nable impulso a la farándula, abandona su oficio y su ciudad 
natal, enrolándose como uno más entre las andariegas huestes 
del italiano Muzio, para desde esta fecha, y en el correr de más 
de veintiocho años, ser los caminos y los campos ele España 
tierra surcada por las andanzas del a la vez incansable viajero 
y escritor chispeante y castizo, uno de los más destacados, in
discutiblemente, de entre la pléyade ele los predecesores del in
mortal Lope de Vega Carpio, instaurador genial del génerp 
dramático español. 

Lope ele Rueda, que no hubo ele gustar, por lo humilde ele 
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su extracción social, el placer de asentar, allá en los verdes 
años, sus mal cubiertas y pobres posaderas en las aulas glorio
sas de Alcalá o Salamanca, recibió en justa compensación del 
Supremo Hacedor tan abundante copia ele elotes naturales que 
ellas, unidas a su amor al trabajo y a su hondo sentimiento de 
la alta dignidad del arte que eje reía, lo llevaron, en vida, a go
zar los halagos de una amplia y sincera estimación de sus con
temporáneos ( r) ; o la hora de su muerte, a que una corpora
ción tan respetable y altanera como el Cabildo Catedral cor-

(r) El gran Cervantes, generoso siempre al juzgar los méritos de sus 
contemporáneos, nos dice de este ingenio lo que sigue : "En tiempo de 
este famoso español todos los aparatos de un autor de comedias se en
cerraban en un costal y se cifraban en cuatro .pellicos blancos, guar
necidos ele guadamecí dorado, y en cuatro barbas y cabellos y cuatro 
cayados, poco más o menos, porque todos los personajes que se introdu
cían eran pastores; los paños del vestuario eran de mantas que en donde 
querían s~ tendían sobre un cordel, y se entretejían en la égloga dos 
o tres entremeses, ya ele negro, ,ya ele rufián, ya ele bobo y ya de vizcaí
no, que estas cuatro figuras y otras muchas hacía el tal Lope con la 
mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse. No había, en 
aquel tiempo, tramoyas ni desafíos ele moros y cristianos a pie y a caba
llo. N o había figura que saliese o pareciese salir del centro ele la tierra, 
por lo hueco del techo, al cual componían cuatro bancos en cuadro y cua
tro o seis tablas encima, con que levantaban del suelo cuatro palmos, ni 
menos bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas." 

En otro pasaje de este mismo glorioso autor se lee lo siguiente: 
"tratóse también de quién fué el primero que en España las sacó de 
mantillas y las puso en toldo y vistió ele gala y apariencia. Y o, como 
el más viejo que aiií estaba, elije que me acordaba de haber visto re
presentar al gran Lope ele Rueda, varón insigne en la representación y 
en el entendimiento." 

Por su parte, Juan de Timoneda, contemporáneo, amigo y aun compa
ñero de Lope, cuyas obras imprimiera a raíz ele la muerte de este pere
grino ingenio, hubo de consagrar a su ilustre memoria un famoso so
neto, cuyos son estos versos finales: 

Guiando cada cual su veloz rueda, 
A todos los hispanos dieron lumbre, 
Corr luz tan penetrante de este carro. 
El uno, en metro, fué Torres Naharro; 
El otro, en prosa, puesto ya en la cumbre, 
Gracioso, sin igual, Lope ele Rueda. 
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dobés, saltando, con bien loable gesto, sobre las entonces casi 
inaccesibles barreras entre clases sociales, le otorgase el en
cumbrado honor ele dar a su cadáver un lugar para el reposo 
eterno bajo las bóvedas ele aquel grandioso templo, y a que la 
posterioriclacl, no siempre justiciera, lo fuese en el caso con
creto ele nuestro personaje, colocando su nombre entre las Au
toridades ele nuestra excelsa habla. 

N o alcanzan ciertamente un gran número las obras a noso
tros llegadas ele este ingenio ; mas lo que falta ele cantidad 
sobra en ellas ele enjundia para erigirle un pedestal glorioso, 
ni fuera propio ele este breve trabajo traer aquí a relato su 
nombre y contenido; baste, pues, con decir que nos llegaron 
de él comedias, loas, coloquios y, ante todo, los "pasos", y entre 
ellos, como gema ele subidos quilates, el titulado ele "Las Aceitu
nas", que es una verdadera joya ele la musa escénica española, 
retrato fiel ele la eternamente soñadora e ilusa humanidad, tan 
imperecedero como exacto, cuyo argumento voló sobre nacio
nes, continentes y mares, integrando el más justo y cumplido 
epitafio que la posterioridad pudo labrar a la eterna memoria 
ele este humilde y genial español. 

Como era lógico, dada su actuación destacada, el proceso ele 
sus actividades en la esfera del arte se acusa detallado en las 
Antologías y en obras doctrinales que jalonan sus pasos suce
sivos, en el correr ele una treintena de años, por Valladolid, 
Benavente, Cogolluclo, Segovia, Madrid, Valencia, Córdoba y 
Sevilla, por no citar, entre otras, más que las destacadas, pero 
nunca pude encontrarle, en textos pertinentes, ni como avecin
dado en Palenzuela ni como "estante" en Burgos, en una de 
cuyas "emprentas" es muy probable viese la luz primera algu
nos ele aquellos lozanos frutos ele su fértil ingenio, ya que en 
esta ciudad mantuvo relaciones propias ele sus afanes con un 
librero y con un comerciante, vecinos ambos de dicha pobla
ción, en la que pacta y firma la curiosa escritura base de este 
trabajo, documento que, copiado a la letra, dice como se sigue: 
"Sepan quantos esta carta ele obligacion bieren como yo lope 
ele rueda, es-c·ritor de libros, vecino ele la villa ele Palen<;uela como 
principal' deudor e yo peclro garcía de torres librero becino cles
ta cibclacl ele burgos como su fiador e principal pagador, amos 
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a dos justamente y de mancomún e cada uno de nos por si e 
por el todo renunciando como renunciamos las abtenticas pre
sentes ele fidejusoribus y la ele duobus reys con la epístola del 
divo adriano e con el beneficio de la clibisión y discursión se
gúncl en ella se contiene e declara, otorgamos e conocemos que 
obligamos a nos mismos e a todos nuestros bienes avidos e por 
aver so la qua! por dar e pagar e daremos e pagaremos a bos 
pedro de quintanilla becino desta cibdad de burgos que estais 
absente o a quien vuestro poder obiere cien reales de plata 
ele la moneda husual en castilla los quales dichos cien reales 
vos debemos e abemos a dar e pag·ar por razón ele diez do
cenas de pieles de pergamino que ele bos Gompré e recibí yo 
el dicho Jope de rueda ele que nos damos e otorgamos por bien 
contentos e pagados e entregados a toda nuestra boluntad y en 
'razón ele la entrega e re{:ibo recibo (sic) renunciamos la he
xepción e ley ele los dos años e treinta clias e todas las otras leyes 
e derechos que son e hablan en razón ele la pequnia no contada 
ni recibida ni bista ni pagada, e ponemos en vos el dicho pedro 
ele quintanilla e con quien el d!cho buestro poder obiere ele bos 
dar e pagar e daremos e pagaremos los dichos cien reales en 
paz y en salbo sin pleito alguno para quince días después de 
pasqua ele flores del año que biene ele mil e quinientos e qua
renta e nuebe años puestos e pagados en esta cibdacl ele burgos 
a· nuestra costa e misión so pena del doblo e costas e daños 
e menoscabos ·que a la causa se bos siguieren e recrescieren, e 
la dicha pena pagada o no, toclabía os pagaremos el prencipal e 
para lo así guardar e complir e pagar obligamos nuestras per
sonas e bienes abidos e por aver e ele mancomun e cada uno por 
si e por el dolo según dicho es de suso, e rogamos e damos todo 
nuestro poder complido a todos e cualesquier juezes e justi
zias de sus magestacles de qualesquier partes que sean ante 
quien esta carta' paresciere e de lo contenido en ella fuere pedido 
complimiento de justizia que por todos los remedios e rigores 
del derecho y entregas, hexenciones, bentas e remates ele bie
nes e por otra qualquier bía e manera que mejor conbenga ele 
derecho nos lo agan guardar e complir e pagar todo ello vien e 
ansí como si por sentencia definitiva de juez competente a ello 
fuésemos condenados e la tal sentencia por nosotros fuese con-
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sentida e pasada en ·Cosa juzgada sobre la qua! renunciamos 
nuestro propio fuero jurisdición e domicilio e la ley sit conbe
nerit e todas ferias e días feriados e de mercados e otras qua
lesquier leys e derechos que en nuestro fabor sean que no nos 
balgan en juicio ni fuera del y especial y expresamente renun
ciamos la ley y regla del derecho que dize que general renun
ciación de leys que omen faga que non balga salbo renuncian
do_ aquesta ley; en firmeza e testimonio de lo qual otorgué esta 
carta ante el escrivano e testigos yuso escriptos e lo firmamos de 
nuestros nombres en el registro del presente escrivano, que fué 
fecha esta carta en la dicha cibdad de burgos a catorze dias del 
mes de noviembre de mil e quinientos e cuarenta e ocho años, 
testigos que fueron presentes a lo que dicho es anton de bergara 
e migue! de salinas e martin de (ilegible) criados de mi el es
crivano. = lope de rueda. = pedro garcía de torres. = pasó ante 
mí. = asensio de la torre. = (Archivo de Protocolos notariales 
de · Burgos. = Protocolo N.0 2.53:? = Registro veintisiese, sin 
foliación.) 

lSi\fAEL GARCÍA RÁMILA. 



Cabeza y cierre del documento otorgado por Lope de Rueda, Al pie se destaca 
su firma, trazada con caracteres de una ca li grafía enérgica, terminada y perfecta . 
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