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Poco a poco, los esforzados lopistas vamos reconstruyendo el que a 
día de hoy constituye todavía uno de los mayores rompecabezas de la 
filología española: la cronología de las comedias de Lope. El objetivo 
de estas líneas no es otro que sumar un grano de arena a tan enco-
miable labor: a partir de distintas alusiones a personajes históricos, 
todas ellas situadas en el segundo acto de la pieza que me propongo 
estudiar, quisiera aportar los indicios suficientes para ubicar a co-
mienzos de 1616 la fecha de composición de Virtud, pobreza y mujer.1 

Porque, de hecho, si la obra ha suscitado la atención de los estudio-
sos, ha sido gracias en buena medida a la estupenda y polémica de-
dicatoria, dirigida al poeta Giambattista Marino, que antepuso Lope 
a la comedia al publicarla en la Parte XX (1625) de las suyas,2 y mer-
ced también a las variopintas huellas intertextuales de ida y vuelta 
detectadas en la pieza, que incumben a escritores como Masuccio y 
Góngora, por un lado, o María de Zayas, por otro, quienes inspiraron 
y aprovecharon, respectivamente, no pocos pormenores de la obra.3 
Muy poco se ha discutido, en cambio, sobre su fecha de redacción. 

En su famosa Cronología de las comedias de Lope de Vega, Morley 
y Bruerton (1968, 269) fijaron el intervalo comprendido entre 1612 
y 1615 como el arco cronológico más plausible para la escritura de 
Virtud, pobreza y mujer; en particular, establecieron el año 1615 co-
mo el más probable. Años después, Donald McGrady (2010, 7 y 152), 
en su edición de la comedia, apostó por 1615 a raíz de una referencia 
al traslado del arzobispo Pedro González de Mendoza y Silva (1571-
1639) desde Granada a Zaragoza. El problema es que, contrariamen-
te a lo que afirma McGrady, que sitúa dicho traslado en 1615, el ar-

Este artículo se ha beneficiado de mi participación en los proyectos de investigación 
Edición y estudio de treinta y seis comedias de Lope de Vega (PGC2018-094395-B-I00), 
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teatro español y 
europeo de los siglos XVI y XVII: patrimonio y bases de datos (PID2019-104045GB-C54) 
y CATCOM/DICAT. Bases de datos integradas del teatro clásico español (segunda fa-
se) (PID2019-104045GB-C51), financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

1 La comedia no ha dejado huella alguna en la documentación teatral conocida; así 
puede comprobarse gracias a una consulta en el DICAT, dirigido por Ferrer Valls (2008).
2 Contamos con una excelente edición de la dedicatoria a cargo de Fausta Antonucci 
(2013). Véanse, además, los trabajos de Alonso (1972), Scamuzzi (2011), Antonucci (2014) 
y d’Artois (2014).
3 McGrady (2010, 7-11) identificó la novela trigesimonovena de Il Novellino de 
Masuccio como la fuente principal de Virtud, pobreza y mujer, juicio ratificado por la ma-
yor especialista en la influencia del Salernitano en las letras españolas, Diana Berruezo 
Sánchez (2015, 200-3); sin embargo, en fechas recientes se ha aducido que Lope pudo 
valerse del plagio de la novella de Masuccio a cargo de Niccolò Granucci (Fernández 
Rodríguez 2019a). Por otro lado, Dolfi (1983, 279-81), McGrady (2010, 18-19) y d’Ar-
tois (2014) han abordado la posible huella –descubierta por Jammes (1967, 496-8)– de 
Las firmezas de Isabela, comedia gongorina, en Virtud, pobreza y mujer. Finalmente, 
del posible influjo de la pieza de Lope en una novela de María de Zayas se ha ocupado 
Fernández Rodríguez (2018).
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zobispo no abandonó su cargo en Granada hasta el 8 de febrero de 
1616, fecha en la que asumió idénticas responsabilidades en la capi-
tal aragonesa.4 La mención de Pedro González de Mendoza se produ-
ce en el contexto de una escena madrileña en la que el criado Julio 
trata de convencer a una timorata Isabel, la protagonista pobre y vir-
tuosa que da título a la pieza, de que pida limosna para rescatar a su 
esposo, cautivo en Berbería, razón por la que nombra a distintos no-
bles y personajes ilustres que podrían socorrerla, entre ellos al du-
que de Pastrana5 y a su hermano, el arzobispo de marras:

isabel Soy nueva, estoy temerosa.
julio Para el duque de Pastrana 

 no hay disculpa: llega, dobla 
 esa condición esquiva.

isabel Julio, no me descompongas.
julio El arzobispo, su hermano,
  adonde España atesora
  tantas virtudes y letras
  que ya lo es de Zaragoza
  con llanto igual de Granada,
  viene con él. ¿Qué te asombras?
  (Virtud, pobreza y mujer, vv. 1506-1516)6

Como decía, Pedro González de Mendoza fue arzobispo de Granada 
hasta el 8 de febrero de 1616; el copioso llanto con que, al decir de 
Julio, lloran los granadinos su partida, equiparado por su abundan-
cia –«con llanto igual»– a las muchas «virtudes y letras» del francis-
cano, podría no ser un elogio cualquiera, sino deberse a la gran la-
bor de mecenazgo cultural que emprendió en la ciudad andaluza.7 
En cualquier caso, estos versos constituyen una referencia impor-
tantísima para fechar la comedia, cuya datación cabe situar, pues, a 
partir del 8 de febrero de 1616 y, se diría, probablemente no muchos 
meses más acá, dado que el verso «que ya lo es de Zaragoza» parece 

4 Sobre los años granadinos de Pedro González de Mendoza y Silva –por error, McGrady 
(2010, 7 y 152) transcribe el primer apellido como «Gómez»–, véase Peinado Guzmán 
2015. A la zaga de McGrady, otros críticos hemos adoptado el año de 1615 como fecha de 
composición de Virtud, pobreza y mujer (así, por ejemplo, Fernández Rodríguez 2019b).
5 Se trata de Ruy Gómez de Silva Mendoza y de la Cerda (1585-1626), tercer duque 
de Pastrana, que llegó a ser embajador, consejero de Estado y gentilhombre de cámara 
de Felipe III y Felipe IV, y al que Lope dedicó Adonis y Venus, impresa en la Parte XVI 
en 1621; véase la edición crítica de esta comedia, a cargo de Blanco y Joannon (2017, 
267-8). El hermano menor del duque, Francisco de Silva y Mendoza, fue el creador de 
la Academia Selvaje, vigente entre 1612 y 1614, en la que participaron Lope, Cervantes 
y otros escritores, como es bien sabido.
6 Las citas de la comedia proceden de la edición consignada en la bibliografía.
7 Para más detalles, Peinado Guzmán 2015.
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implicar que el nuevo cargo del arzobispo (y otro tanto cabría dedu-
cir, en cierto modo, del lamento de los granadinos) era aún reciente 
en el momento en que Lope escribió estos versos. Todo lo cual casa-
ría bastante bien con la fecha de 1615, la más probable según Morley 
y Bruerton (1968, 269). 

Pero hay más datos que nos permiten afirmar que Lope redactó 
Virtud, pobreza y mujer a principios de 1616. En el mismo cuadro ci-
tado anteriormente, un poco más adelante, topamos con los siguien-
tes versos:

julio ¡Harto bien negociaremos!
 Mas, si tanta pena tomas,
 dale al rey un memorial
 –que en su piedad generosa
 y cristianísimo celo
 hallarás, como conozca
 tu necesidad, remedio–,
 o a la princesa española,
 si tenemos tanta dicha
 que alguno a sus pies te ponga.
 (Virtud, pobreza y mujer, vv. 1535-1544)

Como era de esperar, el rey aludido no es otro que Felipe III, el 
Piadoso, según se deduce fácilmente no solo por el énfasis en su «pie-
dad generosa», sino también por el transcurso de la escena, en la que 
se mencionan diversos personajes contemporáneos que podrían fa-
vorecer a la desamparada protagonista, como los ya aludidos y otros 
muchos, alguno de los cuales abordaremos aquí.8 Mucho más intere-
sante resulta, a efectos cronológicos, la alusión a esa «princesa es-
pañola», que obliga asimismo a situar la fecha de composición de la 
comedia en 1616. En contra de la opinión de McGrady (2010, 153), 
quien se inclina por suponer que se trata de Ana de Austria (1601-
1666), hija de Felipe III y de Margarita de Austria, la tal princesa, a 
mi juicio, no puede ser otra que Isabel de Borbón (1602-1644), futura 
esposa de Felipe IV e hija del rey Enrique IV de Francia y de María 
de Médici. Las dos princesas habían sido protagonistas, a finales de 
1615, de unas dobles nupcias que respondían a los intereses políti-

8 Otras referencias a lo largo de la comedia, como la expulsión de los moriscos 
(vv. 1264 y 2549-2550), anclan también la acción en tiempos de Lope, lo cual no es óbi-
ce para que una alusión suelta a Carlos V (v. 2373), poco clara, y en cualquier caso muy 
secundaria, pudiera hacer pensar por un momento que la trama tiene lugar en tiem-
pos del Emperador. Una comedia así, de corte novelesco y con tan pocos asideros his-
tóricos, presenta una cronología difusa y sumamente laxa (como tantas otras piezas lo-
pescas), pero en escenas como la presente apela sin tapujos a la pura actualidad; coin-
cido entonces, a este último respecto, con la interpretación de McGrady (2010, 153).
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cos de ambos reinos, el español y el francés: Ana de Austria se des-
posó con el futuro rey de Francia, Luis XIII, e Isabel de Borbón hizo 
lo propio con el infante Felipe, el que sería después Felipe IV. La ce-
remonia oficial del intercambio de las princesas, que constituyó todo 
un acontecimiento, tuvo lugar el 9 de noviembre de 1615 en la fronte-
ra franco-española, más concretamente en el islote que forma el río 
Bidasoa en su desembocadura, conocido como isla de los Faisanes. 
Asistieron al acto miles de curiosos espectadores, entre ellos el pro-
pio Lope, que rememoró el suceso en la comedia titulada Los ramille-
tes de Madrid, escrita a finales de 1615 (Wright 2012, 469-70).

Pues bien, Isabel de Borbón llegó a Madrid el 19 de diciembre de 
1615 y «su vestido ‘a la francesa” se trocaba al día siguiente, como 
el de sus damas, en galas ‘a la española’» (Pizarro Llorente 2009, 
341), mientras que Ana de Austria, por su parte, se encontraba ya 
en Francia por las mismas fechas. De ahí que el calificativo de espa-
ñola no tenga otro sentido que el de subrayar esa cualidad reciente-
mente adquirida por la princesa venida de Francia, así como el gusto 
que enseguida adquirió por las costumbres de la corte que la acogía. 
En efecto, y al contrario que Ana de Austria, que no entró con buen 
pie en los salones de Versalles y no fue tan bien recibida en la corte 
francesa, «doña Isabel gozaba de una mayor libertad en Madrid, ha-
bía aceptado voluntariamente vestirse a la española, y sus damas se 
encontraban bien alojadas y remuneradas» (Pizarro Llorente 2009, 
343). Así pues, la identificación de «la princesa española» con Ana de 
Austria, propuesta por McGrady, resulta sumamente problemática, 
puesto que en 1616, cuando a todas luces se escribió Virtud, pobreza 
y mujer (recordemos que McGrady la considera compuesta en 1615), 
doña Ana se encontraba ya en Francia, a raíz de su matrimonio con 
el rey Luis XIII; si fuera así, no tendría sentido que Julio especulara 
con la posibilidad de despertar la piedad («que alguno a sus pies te 
ponga», v. 1544) de la hija de Felipe III, comoquiera que ya no resi-
día en España. Por lo demás, en una escena ambientada en Madrid, 
la alusión a «la princesa española» solo puede tolerarse si se refie-
re a una extranjera (de otro modo, resultaría una perogrullada de lo 
más torpe): dicha mención (lo mismo que la del arzobispo) tiene un 
claro sabor a novedad, como escrita hacia 1616, cuando la condición 
española de la recién llegada debía y podía aún recalcarse, antes de 
que –más allá del origen geográfico de la futura reina de España– se 
diera naturalmente por sentada.

La tercera razón para fechar la comedia hacia 1616 se sustenta en 
la biografía del duque de Maqueda, al que se alude en la misma es-
cena que venimos analizando. En este caso, el criado Julio está par-
ticularmente convencido de que Isabel podrá despertar la piedad del 
duque y lograr así que se le otorgue la cuantía necesaria para resca-
tar a Carlos, puesto que su amado cayó cautivo durante su estancia 
como soldado en el enclave de Orán, el próximo destino del duque: 
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  Mira al duque de Maqueda,
  que se parte a Orán agora:
  piedad tendrá, pues don Carlos
  se perdió por ganar honra
  en las campañas de Orán.9 

El duque de Maqueda en cuestión es Jorge de Cárdenas y Manrique 
(ca. 1592-1644), al que en enero de 1616 se nombró oficialmente go-
bernador de Orán y Mazalquivir, aunque a finales de 1615 ya se le 
había elegido para desempeñar tal cargo (Alonso Acero 1997, 186 y 
206). Sin embargo, apenas recibido el nombramiento, el duque es-
grimió que por causa de unos pleitos y otros asuntos particulares 
no podría efectuar el viaje hasta mayo. No debió de ser así, porque 
en una sesión del Consejo de Guerra celebrada en junio se le urgió 
a que se trasladara sin más dilaciones a Orán para hacerse cargo 
de sus tareas como gobernador, dado que su antecesor, el conde de 
Aguilar, reclamaba regresar a la Península (Alonso Acero 1997, 186). 
La amonestación no surtió efecto, y el mismo Consejo de Guerra estu-
dió el 27 de julio la posibilidad de enviar un gobernador interino has-
ta que el duque de Maqueda pudiera desplazarse a Orán. En una car-
ta fechada el 16 de agosto, el propio duque afirmaba haber recibido 
un oficio de Su Majestad ordenándole que se incorporara a su pues-
to en Orán, lo cual prometía hacer de inmediato. Tampoco esta vez 
cumplió su palabra, pues no tomó posesión de las plazas norteafrica-
nas hasta el 24 de octubre de 1616 (Alonso Acero 1997, 186 y 206).10 

Pero volvamos a nuestra comedia. Todavía en el segundo acto, jus-
to en el cuadro siguiente al que nos ocupaba –la acción se traslada 
ahora de Madrid a Tremecén, donde Carlos permanece cautivo–, se 
vuelve a aludir al duque: 

9 Virtud, pobreza y mujer, vv. 1497-1501.
10 Esta demora en incorporarse, que no era ni mucho menos un hecho infrecuente en la 
época, pudo deberse en parte a que el cargo, tradicionalmente codiciado por las familias 
más importantes de la aristocracia (los Córdoba, los Guzmán, los Arellano…), había per-
dido parte de su prestigio, y tal vez por ese motivo le pareciera al duque que no satisfa-
cía sus aspiraciones ni su condición de grande de España (Alonso Acero 1997, 191-3). En 
su descargo hay que decir, no obstante, que, conocedor de las lamentables condiciones 
en que se encontraba la guarnición de las dos plazas, reunió a su costa, antes de embar-
car, 184 soldados. Más aún, a poco de llegar a Orán y Mazalquivir, y en vista de las pe-
nurias que sufrían, empeñó todas sus joyas «de oro y diamantes» para ayudar así a pa-
liar la muy precaria situación (Alonso Acero 1997, 189). Fuera o no un buen gobernador, 
el cargo le proporcionó la oportunidad de participar en algunos episodios más o menos 
heroicos con que pudo alimentar sus deseos de gloria, y para que tales hechos fueran del 
conocimiento general y le ayudasen en su afán de ganarse el favor de la Corona, encar-
gó ponerlos por escrito en un panfleto que apareció en Sevilla en 1619 con un título que 
revela bien sus intenciones: «Recopilación de las heroicas hazañas y famosos hechos del 
Excelentísimo Duque de Maqueda, virrey de Orán […] en este año de 1619» (véase la en-
trada correspondiente en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia). 

Daniel Fernández Rodríguez
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alí ¿Qué sabes, Carlos, de Orán?
carlos No más de que han proveído 

 al gran duque de Maqueda, 
 y que mi soldado queda 
 en nuestra tierra afligido 
 en no juntar mi rescate, 
 que mi tío se ofendió 
 de que me casase yo 
 y no hay quien de darle trate. 
 Solo dice que Isabel 
 vendió su pobre hacendilla.11 

Habrá tiempo de abordar el significado de ese proveído. Antes de 
nada reparemos no obstante en que don Carlos no informa sobre lo 
que ocurre en Orán en el momento en que habla, sino sobre un pa-
sado más o menos cercano. El moro Alí, que acaba de comprar a don 
Carlos como esclavo, le pregunta acerca de cuanto se cuece en el 
enclave español, adonde enviaron al protagonista tras haber sido 
arrestado en Toledo12 y donde residió hasta que lo capturó un mo-
ro, que fue quien se lo vendió a Alí. Así las cosas, aunque sea difícil 
establecer una cronología precisa, no debemos olvidar que todo lo 
que aquí cuenta don Carlos (también los datos personales, que el pú-
blico ya conoce: cómo su tío se niega a rescatarlo, al contrario que 
Isabel…) llegó a sus oídos durante su estancia en Orán, periodo si-
tuado en el primer entreacto de la comedia (en el primer acto deam-
bula por Toledo,13 mientras que el segundo nos lo muestra ya preso 
en Tremecén). Es decir, que las noticias a las que alude le llegaron 
en una fecha anterior en el tiempo al cuadro precedente, en el que 
Isabel y Julio, que ya habían recibido noticia del paso de Carlos por 
Orán y de su posterior cautiverio,14 comentan que el duque se en-
cuentra aún en España. Por consiguiente, de la afirmación del galán 
no puede inferirse en ningún caso que don Carlos alcanzara a ver a 
Jorge de Cárdenas, puesto que, cuando aquel vivió en Orán, el du-

11 Virtud, pobreza y mujer, vv. 1666-1676.
12 Nada menos que por haberle quitado la vida a otro galán tras una acalorada par-
tida de cartas en casa de una prostituta. Gracias a la virtud, el tesón y la firmeza de 
Isabel, Carlos terminará no obstante por arrepentirse de su conducta.
13 En Toledo, se casa a escondidas con Isabel y luego la abandona, todo lo cual, unido 
a sus correrías nocturnas y al homicidio mencionado, provoca el enfado de su tío y que 
nadie trate de pagar su rescate («no hay quien de darle trate», v. 1674).
14 De hecho, Isabel comenta la noticia del cautiverio al poco de empezar el segun-
do acto: «Julio después –Julio, un hombre / que le sirve– trujo nuevas / de que quedaba 
cautivo, / porque, alargando la rienda / una noche en Berbería / de la demás soldades-
ca, / le prendió un alarbe moro; / y, porque tuvo sospecha / que era caballero, pide / con 
temeraria insolencia / mil y docientos ducados» (vv. 1091-1101).
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que todavía no había partido hacia su nuevo destino, como sabemos 
gracias al testimonio de Julio e Isabel. 

Es hora ya de ocuparnos del significado de ese proveído, que he 
querido postergar porque el contexto de la trama ayuda a compren-
der que, en estos versos («No más de que han proveído / al gran du-
que de Maqueda»), no tiene el sentido hoy más corriente de ‘provisto, 
abastecido’, sino que se emplea según la tercera acepción del verbo 
proveer que recoge el Diccionario de Autoridades: «dar o conferir al-
guna dignidad, empleo u otra cosa». No de otro modo lo utiliza Lope 
en el caso más similar que he podido rastrear en una obra suya.15 En 
efecto, Carlos se refiere al nombramiento de Jorge de Cárdenas co-
mo gobernador de Orán. La ausencia de más especificaciones y, so-
bre todo, el previo aviso de que el duque estaba a punto de partir 
implican forzosamente que la novedad a la que se refiere Carlos no 
es otra que la flamante designación del duque, y no, como tal vez pu-
diera pensarse en una primera lectura, el hecho de que lo hubieran 
abastecido (de víveres, tropas, etc.); circunstancia que, por lo demás, 
ocurría con cierta frecuencia, y que en cualquier caso no resultaría 
tan extraordinaria como, justamente, que quien estuviera al mando 
de la fortaleza fuera por primera vez Jorge de Cárdenas. 

Así pues, los versos en boca de don Carlos, como todos los exami-
nados en estas páginas, sitúan la composición de Virtud, pobreza y 
mujer en una fecha bastante precisa, esto es, a comienzos de 1616, 
cuando Pedro González de Mendoza, Isabel de Borbón y Jorge de 
Cárdenas estrenaban (o poco les faltaba, vaya) un nuevo cargo lejos 
de su lugar de residencia, lo que explica que se aluda a ellos en los 
términos mencionados. El caso del duque de Maqueda es particular-
mente escurridizo, puesto que entre su designación y la toma de po-
sesión transcurrieron unos diez meses. Dado que el duque fue pos-
tergando su viaje a Orán durante casi todo el año, no tiene sentido 
suponer que Lope escribiese su comedia necesariamente justo antes 
de la partida del duque, pongamos en otoño: a partir de su nombra-
miento, todos esperarían que Jorge de Cárdenas asumiera el pues-
to de un momento a otro («que se parte a Orán agora»), sí, pero una 
vez hechas las debidas diligencias, que podían llevar un tiempo (y 
que, de hecho, en el caso de Orán no eran infrecuentes).16 Sea como 
fuere, los sucesivos incumplimientos del nuevo gobernador, que una 
y otra vez pospuso su incorporación, vuelven vana la pretensión de 
buscar tras las palabras de Lope (por boca del criado Julio) un cono-

15 «Al Marqués han proveído / y a Italia damos la vuelta». El pasaje pertenece a La 
ingratitud vengada (vv. 1236-1237); véase la nota de su editora, Sònia Boadas (2015, 
986). Huelga decir que Lope empleaba también proveído en el sentido más corriente 
para nosotros.
16 Remito, para más detalles, a Alonso Acero 1997, 191-3.
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cimiento exacto de las intenciones del duque en un momento dado, y 
se leen mejor al arrimo de la noticia de su nombramiento en enero de 
1616. Tal interpretación, de hecho, es también la que mejor casa –a 
las mil maravillas, de hecho– con las otras dos referencias de actua-
lidad en torno al nuevo arzobispo de Zaragoza y a la «princesa espa-
ñola», así como con la fecha considerada más probable por Morley y 
Bruerton (1968, 269), es decir, 1615, tan cercana a la aquí defendida.

Por lo demás, no será ocioso recordar, tal como anota McGrady 
(2010, 152), que el duque de Maqueda hirió al de Sessa (el señor de 
Lope, ahí es nada) en julio de 1609, aunque sin haberle reconocido 
como tal, en un estupendo incidente nocturno,17 que no fue óbice pa-
ra que Lope elogiara al duque de Maqueda y su familia en numerosas 
ocasiones, pues el de Sessa y su advenedizo agresor pronto hicieron 
las paces, pese a la gravedad de las heridas. Sin ir más lejos, Lope 
le dedicó Pobreza no es vileza (impresa en la Parte XX, lo mismo que 
Virtud, pobreza y mujer), en la que se dirige a él como «Manrique afri-
cano»,18 mientras que en uno de los textos preliminares de la Parte 
XX, denominado «Títulos de las comedias y a quién van dedicadas», 
le brinda el generoso apodo de «Marte africano».19 De hecho, des-

17 Así lo describe Luis Cabrera en sus Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte 
de España desde 1599 hasta 1614: «Sucedió jueves 23 del pasado que el Duque de Sessa 
se salió a media noche, con un mulatillo que tañía y cantaba y un pajecillo, a tomar el 
fresco, y fue a parar a la plazuela de la Duquesa de Nájera, y de una ventana pidieron 
al músico que tañese y cantase, y el Duque se lo mandó, y en esta ocasión llegó el de 
Maqueda con el de Pastrana y Barcarrota, que venían del Prado, y el de Maqueda se 
enfadó con la música, porque el Conde de Villamor, que posa allí, había dado otras en 
aquella plazuela, y como tenga una hermana, le pesaba; y así, se despidió de los que 
iban con él, entró en casa y se armó, y tomó un broquel, y con dos o tres se fue para el 
que tañía y quebróle la guitarra en la cabeza, y echó mano contra el de Sessa, sin co-
nocerle; y estándose acuchillando se le quebró la espada al de Sessa en el broquel del 
contrario, y el de Maqueda le dio una grande cuchillada en la cabeza, hacia el lado iz-
quierdo, y otra en el rostro, que le baja por el carrillo de la mesma parte y le llega a 
cortar el labio inferior, y en esto el pajecillo alzó voces, diciendo que era el Duque de 
Sessa, su señor. Hecho el daño, lo dejó el de Maqueda y los que con él habían salido y 
se entraron en su casa, y el de Pastrana y Barcarrota, que habían entendido el desa-
brimiento con que había quedado el de Maqueda, dieron vuelta por allí para ver lo que 
habría sucedido, y hallaron al de Sessa sentado en el umbral de una puerta, cubierta 
la herida del rostro con un pañuelo, y sin conocerle le preguntaron si estaba herido, el 
cual les dijo que si lo estaba que él se curaría, y que le había quedado media espada 
para curarse de cobardes gallinas, con lo cual se fueron, y el Duque a su casa a curar-
se. El cual se acuchilló como valeroso caballero, solo y con la espada que traía de or-
dinario en la cinta, porque no venía con ninguna prevención de armas ni con criados, 
como fuera justo a aquella hora; ni el de Maqueda, si le acometió sin conocerle, hizo la 
demostración que fuera justo con él, pues supo quién era con lo que el paje publicó; y 
el de Sessa no dio lugar al músico que cantase por ofenderle, ni entre ellos había dis-
gusto ninguno […]. El de Sessa hasta ahora va con mejoría en la cura de las heridas» 
(citado en Amezúa 1989, 45-6).
18 Cito por la edición de Federica Cappelli (2021, 471). 
19 Sigo la edición de la Parte XX a cargo de Fernández Rodríguez y Gómez Sánchez-
Ferrer (2021, 102).
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de la redacción de Virtud, pobreza y mujer a comienzos de 1616 has-
ta su impresión en la Parte XX en 1625, Lope siguió con atención las 
hazañas del duque en Orán, al que alabó en La nueva victoria de don 
Gonzalo de Córdoba,20 inspirado tal vez por la victoria de Jorge de 
Cárdenas en 1620 (Schiano 2021, 467):21 «En el África, en la plaza / de 
Orán, tan heroico vemos / al Cárdenas generoso / los bárbaros opri-
miendo, / que le tiemblan desde Túnez / a Tarudante y Marruecos».22 
Nada tiene de extraño, entonces, que se valiese del nombramiento 
del duque como gobernador para dotar de un aire de plena actuali-
dad a su comedia, una noticia que, unida a las demás alusiones men-
cionadas a lo largo del artículo, nos permiten suponer que Lope de 
Vega compuso Virtud, pobreza y mujer durante los primeros meses 
de 1616, pero no antes del 8 de febrero.
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