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PRÓLOGO

De apariencia corriente y moliente, La pobreza estimada es un auténtico 
cruce de ingredientes variopintos y brilla tanto por el torrencial conflicto 
representado como por su compleja definición genérica y su red de tra-
zas intertextuales. Además, se ha bautizado alguna vez como «una de las 
obras más bellas de Lope por el profundo lirismo, por la facilidad versifica-
toria y por la galantura del estilo» (Fradejas Lebrero 1955:69).

La comedia, pese a contarse entre la docena de la Parte XVIII (1623), 
es de fecha relativamente temprana porque una serie de datos tanto 
internos como externos parecen apuntar a la horquilla de 1600-1603 
(Wilder 2004 [1952]:194; Fernández Rodríguez en prensa a): primero, se 
cuenta en la lista de El peregrino en su patria (1604) adjudicada al autor 
de comedias Gaspar de Porres (o Porras), amigo íntimo de Lope; asimismo, 
hay una pequeña alusión a la moda de los alfileres en el pelo de las mujeres 
que importa Margarita de Austria a partir de las dobles bodas reales 
de 1599; y, en otro orden de cosas, la actuación de un par de criados gra-
ciosos y las referencias a la belleza del protagonista («muy galán», «más 
bello que Apolo», «de tierna edad», vv. 226, 232 y 1411) redondean la hi-
pótesis, porque respectivamente tienen que ver con papeles que la com-
pañía de Porres incorpora a partir de 1600 y a la participación de Pedro 
de Morales o Salvador de Ochoa como primeros galanes, que entraron 
en nómina en 1599 y 1603.1 Por si fuera poco, se puede sumar otro detalle 
lingüístico, porque en la comedia se encuentran igualmente un manojo 
de valencianismos («gambetes» y «encante», vv. 2330 y 3023), junto a unos 
pocos detalles costumbristas sobre la ciudad (ciertas menciones a lugares 

1. Morley y Bruerton [1968:253] la sitúan en 1597-1603 y Serralta [2014:97] la fecha en 1604.
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