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LA BATALLA DE LAS LETRAS EN LA VIDA  
DE DIEGO DUQUE DE ESTRADA

elisabet m. rasCón garCía

Universidad de Huelva

Frisando los treinta y ocho años, el soldado Duque de Estrada se dirige a la Uni-
versidad de Padua «a buscar amo a quien servir» (p. 332).1 La necesidad le aprieta por 
primera vez en su vida, así que, nada más ver salir a dos mozos del edificio, se acerca a 
ellos y les pregunta si necesitan un criado. Estos responden con una negativa, desper-
tando la cólera del noble aventurero que, desesperado, empieza a patear el resto de la 
ciudad mientras se queja de su mala suerte. Todo parece perdido cuando, de repente, 
entra en escena un «judío honrado» (p. 332). Se trata de un antiguo conocido que, en-
seguida, abre conversación. Al principio, el protagonista de los Comentarios parece no 
reconocerlo, sin embargo, tras un breve intercambio de palabras en el que su interlo-
cutor le recuerda cómo lo libró de la horca, el caballero de la casa de Estrada recupera 
la memoria y, aprovechando la ocasión, le cuenta al hebreo su penoso estado actual. 
En pago por la vida que le debe, este lo ayuda y el soldado remata el cuento con la 
siguiente digresión:

1  Este trabajo se ha realizado gracias a una beca FPI asociada al proyecto Vida y escritura I: Biografía en la 
edad Moderna (FF12014-63501-P), que dirigen Luis Gómez Canseco y Valentín Núñez Rivera (Universidad de 
Huelva). Asimismo, esta publicación no hubiese podido completarse sin la ayuda de Ignacio García Aguilar 
(Universidad de Córdoba) y del citado Valentín Núñez Rivera, a quienes agradezco sus comentarios y conse-
jos. Para las citas de los Comentarios me sirvo de la última edición de la obra, realizada por Ettinghausen (1982), 
sin embargo, en ocasiones, modifico la puntuación sin indicarlo. 
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Hasta aquí —señala— me alababa de haber hecho mi descripción sin 
hurto de venta ni madrugón de posada, huida de criado, salteo de camino, 
despojo de soldados, vuelco de barca, navajada de forzado, cautiverio de 
moros, pérdida de mula, desencaje de coche, olvido de alforjas, fantasma, 
encanto, visión en cementerio, duende en casa, espíritu a orillas de río. No 
dormí un instante, ni pedí a pastores, perdí camino, pasé vado con peligro, 
ni me acosté sin cena, ni dejé de comer y tener cama, ni me faltó dinero 
para no ir a pie. No he topado oso, dragón, serpiente, lobo, alacrán ni perro 
rabioso, gracias a Dios: cosas de que suelen llenar las historias para añadir 
papel (p. 333).

Pese a no ser uno de los lances más espectaculares de los Comentarios, el que acabo 
de transcribir viene como anillo al dedo para ilustrar el título que encabeza este tra-
bajo, fundamentalmente, por el curioso resumen que el autor hace de sus andanzas. 
A priori, este resulta un tanto extraño al subgénero narrativo de la soldadesca, pues, 
en lugar de las esperables citas a batallas, encontronazos o galanteos, en el discurso 
de Duque de Estrada solo aparecen referencias a usos y géneros literarios.2 Cassol 
(2000: 196) las ha interpretado como una muestra de «la frequentazione dell’autore 
con i vari generi della narrativa del suo tempo, la capacità di riconoscerne i princi-
pali topoi». Ahora bien, más allá de ese evidente bagaje literario, el pasaje esconde, 
como acertadamente sostiene el estudioso italiano, la voluntad del protagonista de 
los Comentarios «di non identificarsi con quelle modalità di scrittura […] e la coscien-
za di impergare un approccio nuovo alla problemática relazione vita-arte» (p. 196).3 
Lamentablemente, la mayor parte de los interesados en las memorias de Duque de 
Estrada han centrado su interés en la primera parte del juicio de Cassol, dejando la 
segunda por hacer.4 Precisamente por ello, me gustaría realizar un recorrido distinto 
por los Comentarios, que ponga el acento en la faceta creadora de su autor. Lo que 
pretendo con ello, además de incursionar en la faceta autoral de Duque de Estrada, 
es probar cómo en su caso se crea una tensión entre armas y letras que contribuye a 
hinchar su hiperbólica figura.

2  Aunque no existe un patrón común a este tipo de escritos, los trabajos de Pope (1974) y Levisi (1984, 1988) 
son fundamentales para acercarse a ellos. Estos deben completarse con las recientes aportaciones de Cassol 
(2000), Estévez (2012) y Sáez (2018).

3  Las reflexiones de Duque de Estrada sobre el carácter diferenciador de su escritura son constantes a lo 
largo de los Comentarios, pero se muestran muy a las claras en el pasaje que sigue: «Excusado el estudiar estos 
mis Comentarios lo exquisito, culto y exagerativo, porque, como en sí es una verdad sincera, llana y sin inven-
tiva, esmerándome en el lenguaje y adorno de la historia, mostraría más presto ser novelas de entretenimiento 
que historia verdadera; y así, he huido de lo histórico, fabuloso y poético, a pesar de mi inclinación» (p. 180).

4  Desde el inicio de su andadura editorial, críticos como Gayangos (1860), Croce (1933), Cossío (2006) o 
Serrano Sanz (2006) pusieron en tela de juicio la obra por su marcado carácter literario. No obstante, a partir 
del estudio de Ettinghausen (1982: 7-65), han cambiado las tornas y han aparecido trabajos como los de Cassol 
(2004), en el que se repasa la intertextualidad de la obra; o los de Gunia (2008) y García Santo Tomás (2011: 
83-84), donde se habla de la posible relación entre Duque de Estrada y la picaresca.
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las letras salen al Campo de batalla 

Duque de Estrada comienza su andadura en el mundo de las letras con apenas 
ocho años. A esa edad, su padrastro lo envía al estudio de los jesuitas de su Toledo 
natal, donde queda bajo la cura del padre Marcelo de Aponte y Ávalos. Con este in-
signe latinista, el pequeño Duque de Estrada aprende los entresijos de la gramática 
en un año. Sus progresos juntando letras se suceden y no tardan en llamar la atención 
de su entorno; especialmente, la de un tío suyo, que no duda en augurarle, «por las 
letras» (p. 91), un futuro tan brillante como el de san Agustín o Lutero. El vaticinio 
del tío parece tener un efecto inmediato y, poco tiempo después, el pequeño Duque 
de Estrada se consagra como actor, representando una comedia en la que hace el 
papel de Bernardo del Carpio. La puesta en escena de esta comedia —identificada 
por el profesor Madroñal (2016: 1529) como Las mocedades de Bernardo del Carpio o El 
casamiento en la muerte y hechos de Bernardo del Carpio de Lope de Vega— marca un 
hito decisivo en la carrera del protagonista de los Comentarios, pues, no solo delimita 
el género al que este adscribirá la mayor parte de su producción, el teatro; sino que, 
además, establece uno de sus principales modelos, la comedia nueva, y uno de sus 
referentes, Lope de Vega.5

Asimismo, el debut artístico de Duque de Estrada lleva aparejado, desde el pun-
to de vista estructural, el diseño de un patrón, muy bien definido, por el que, en el 
primer bloque de su vida, un evento literario alterna con un episodio de aventuras, 
o a la inversa. De este modo, tras encarnar a Bernardo del Carpio, el aventurero de 
la casa Estrada se marcha a servir a su majestad, por cuenta propia, con trece años. 
La cita elegida para estrenarse como soldado es la jornada de la Mahometa (1601), 
de la que también da noticia un coetáneo suyo, el capitán Alonso de Contreras.6 
Ahora bien, el neófito aventurero vuelve pronto de esa escaramuza, ingresando, a 
renglón seguido, en la Academia del conde de Fuensalida, que describe por exten-
so, como sigue:

Hízose una Academia de que era presidente el conde de Fuensalida, el 
señor más rico y principal de Toledo, donde, además de los caballeros que 
en ella escribían, lucían: Benavente, ý celebrado de letrillas y bailes; Mateo 
Montero, de excelentes y graciosos conceptos; Joseph de Medina Abasco, 
sonoro y elegante; don Juan Vaca de Herrera, terso y grave; Barrionuevo, 
autor de entremeses, en que han lucido después en la corte y tenido opinión 
de únicos. Todos, sin otros muchos que excuso aquí —afirma el autor—, 

5  La dimensión escénica de Duque de Estrada ya ha sido apuntada por Pope (1974), Ettingahusen (1982) 
y Madroñal (2016). Con todo, habría que precisar que las artes escénicas no son exclusivas de este hombre 
de acción sino que, como indican Levisi (1988: 105) y Pérez Villanueva (2011), también están presentes en el 
capitán Alonso de Contreras.

6  Si se comparan ambos testimonios se llega a la conclusión de que, por cronología, es poco probable que 
Duque de Estrada participase en dicha expedición, de acuerdo con las bravuconadas inventadas que son mo-
neda corriente en la primera parte de los Comentarios.
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me dieron lugar, y yo me le hice por mis sátiras, de manera que podían 
costarme la vida: ¡poesía bien infructuosa, mal pernicioso, cuya paga es el 
ser odiados! (pp. 93-94).7

De este cenáculo poético, Duque de Estrada pasa a Madrid, a principios del siglo xVii, 
iniciando una intensa actividad que supone su consagración como escritor. Así, nada 
más poner un pie en la ciudad del Manzanares, comienza un libro de ideas e ingresa en 
la Academia de Saldaña.8 En esta nueva junta conoce a Lope de Vega y publica sus pri-
meros borrones: La igualdad desconocida y El venturoso vencido, ambos representados por 
Alonso de Riquelme, uno de los actores favoritos del Fénix.9 La acogida de estas primeras 
obras —que desgraciadamente no se han conservado—, es buena, motivo por el cual, 
Duque de Estrada sigue componiendo entremeses y bailes.10 No obstante, su éxito se ve 
interrumpido por su forzada vuelta a Toledo. Esta le vale para ajustar el compromiso 
con su hermanastra que se extenderá un año. Durante ese tiempo, Duque de Estrada se 
decide a participar en la primera jornada de Larache (1608), sin ser todavía soldado de 
oficio; pero, mientras se acomoda el viaje, vuelve a Madrid, retomando su carrera justo 
donde la dejó. Cuando la esperada fecha de la expedición se acerca, el protagonista de los 
Comentarios regresa a casa para despedirse, protagonizando una escena digna del mejor 
drama calderoniano, en la que mata a su hermanastra y a su mejor amigo acudiendo a la 
«maldita y descomulgada ley del duelo» (p. 104). Sin embargo, el desenlace resulta fatí-
dico para Duque de Estrada que, tras huir, da con sus huesos en la Cárcel Real de Toledo.

La estadía en prisión resulta muy productiva para el soldado, ya que no solo empie-
za a componer sus memorias sino que, además, representa El villano general y escribe La 
aventura en las desdichas, una comedia, según dice, de «mi misma historia, aunque dis-
frazada, que no saldrá a la luz» (p. 134). Poco después de esto, Duque de Estrada logra 
escapar de la cárcel y huye a Barcelona disfrazado de peregrino. Su nuevo hábito pa-
rece inspirarle una serie de comedias de carácter religioso, de las que logra representar 
una, la Vida de san Olaguer, a propósito de la cual, el soldado realiza la siguiente crónica:

Fue hecha, estudiada y representada en ocho días con admiración de Bar-
celona, pues los mismos ocho días fueron necesarios para las apariencias 

7  Partiendo de esta reseña, Blecua (1961) se interesó por el cenáculo de Fuensalida, del que llegó a rescatar 
tanto sus estatutos como la nómina de sus integrantes, ambos muy diferentes a los que Duque de Estrada 
menciona.

8  Es más que probable que el biógrafo se refiera, en verdad, a la Academia de Madrid, ante cuyos miembros 
Lope leyó su Arte nuevo. Así parece indicarlo Pedraza Jiménez (2016: 115) quien, tras cotejar la cita del autor 
de los Comentarios y el epistolario del Fénix, concluye que esta es «una muestra más de la megalomanía del 
soldado toledano, que nunca asistió a ella, pero tenía vagas noticias de la academia del conde y, trabucando 
fechas y datos, quiso transmitir a la posteridad la idea quimérica de que se había codeado con la flor y nata 
del Parnaso Español».

9  La información de este comediante, relativa a la estancia de Duque de Estrada en la corte, está bien docu-
mentada por De la Granja (1989).

10  Madroñal (2016: 1534) indica que, si bien «ninguna de ellas ha llegado a nosotros, […] no es descartable 
que las compusiera».
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del teatro y con ser en Carnestoliendas, tan célebres en Barcelona; la casa, en 
tres días no cabía de gente. Representola el referido famoso autor Francisco 
López, a cuyo pedimiento —señala— las hice con mucho acierto y ornato, 
como también de su mujer Daminana, cuya representación y hermosura era 
elevada, y más su virtud y honestidad (pp. 173-174).11

Tras este exitoso espectáculo, el autor de los Comentarios marcha a Roma. Las noti-
cias sobre su fama como autor de comedias no se hacen esperar, por lo que se ve obli-
gado a demostrar su ingenio ante la nobleza romana, componiendo una pieza, con un 
sujeto dado. El plazo para cumplir el encargo es de siete días; sin embargo, Duque de 
Estrada promete acabarlo en cuatro y, finalmente, lo tiene listo en tres. Hecho esto, lo 
estudia y protagoniza, así como otra tríada de títulos que dejan gratamente sorprendi-
dos a los asistentes, hasta tal punto «que los cardenales y señores —dice— me ofrecían 
sus casas, carrozas y favor» (p. 183). Pero, como es habitual en su vida, un encontrona-
zo con un «mozo alentado, aunque de mala lengua» (p. 183), lo obliga a huir, poniendo 
rumbo a Nápoles.

la entrada en esCena de las armas y la ConsagraCión de las letras

La llegada a este nuevo destino traslada el interés del protagonista de los Comen-
tarios de las letras a las armas. De esta forma, poco después de atracar en el puerto de 
la ciudad, Duque de Estrada asienta su plaza de soldado bajo las órdenes del capitán 
don Juan de Paredes.12 Con este realiza su primera incursión de importancia, yendo a 
la jornada de los Querquenes (1611), donde fue «de los primeros en esguazar el lago y 
en retirar a lo último al duque de Nochera» (pp. 190-191).13 Esta victoria hace que pase 
a las órdenes de Francisco de Castro. Las escaramuzas se suceden y el aventurero se 
hace notar en todas por su bizarría, lo que le vale el privilegio de granjearse una sólida 
amistad con el marqués de Santa Cruz, que será una pieza clave en su ascenso militar. 
Ahora bien, porque no sea todo Marte y Belona, el toledano acude a la Academia de 
los Ociosos.

Su paso por la célebre tertulia del conde de Lemos viene marcado, según la fórmula 
acostumbrada, por el teatro. Concretamente, por una representación sobre Orfeo y Eu-
rídice que constituye un buen ejemplo de «lo que será la comedia burlesca en la época 

11  Sobre Francisco López y Damiana véanse, respectivamente, Pérez Pastor (1913), Shergold y Varey (1985), 
Pascual (1986) y Salvo (2008).

12  Croce (1933) da cuenta, por extenso, de este suceso, así como de la estadía napolitana de Duque de 
Estrada.

13  Anota Croce (Íbid.: xxx; 360-361): «[…] está fuera de duda que la empresa y combate de los Querquenes 
[…] acaeció en 28 de septiembre de 1611, tres años antes que Duque de Estrada se alistase como soldado en 
Nápoles, y precisamente, cuando él, según su propio relato, estaba encerrado en la cárcel de Toledo, donde 
hubo de permanecer todavía largo tiempo. […] Nuestro autor debió probablemente escuchar varias veces el 
relato de aquellos sucesos a su capitán y le plugo insertarlo en su propia biografía» (Croce, Ibíd.: 360-361).
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de Felipe IV» (Arellano y Mata Induráin 2000: 6). Y es que, en efecto, la pieza con la 
que Duque de Estrada se da a conocer reúne los ingredientes principales de este géne-
ro. Para empezar, todos los participantes se cambian los papeles, caracterizándose de 
forma paródica. Tal es el caso del capitán Espejo, que hace de Eurídice con unos bigotes 
que «no solo lo eran, pero bigoteras, pues los ligaba a las orejas» (p. 195); o el del Rec-
tor de Villahermosa, «hombre graciosísimo, viejo y sin dientes» (p. 195) que encarna a 
Proserpina. Una vez disfrazados los participantes, enseguida, se desvela el carácter de 
repente, esto es, improvisado del ejercicio, y comienza la función de esta guisa:

Proserpina
Yo soy la Proserpina; esta, la morada
del horrible rabioso cancerbero, 
que me quiere morder por el trasero.
PLUTÓN
Bien hay en qué morder; no importa nada (p. 196).

El tono de los disparates va in crescendo hasta que aparece Duque de Estrada. Este, 
valiéndose de su pericia hilando versos, teje un monólogo de más de un cuarto de hora, 
que arranca el aplauso de los asistentes. No obstante, su discurso confunde a Plutón 
—el secretario Antonio de Laredo— que, bajándose de un trono improvisado, provoca 
un accidente que deja a Duque de Estrada en cama.

Recuperado de las heridas, el protagonista de los Comentarios continúa su autobio-
grafía, alternando la espada y la pluma; sin embargo, su producción literaria es cada 
vez menos abundante y, finalmente, se agota, dando lugar a un vacío que, con excep-
ción de un libro de ficción «en cuarto de cuatro dedos en alto» (p. 276) —del que no se 
dan más detalles— y una comedia inspirada en una relación extramarital, se extiende 
ocho años. Durante ese largo periodo de tiempo, el aventurero se dedica a relatar sus 
triunfos militares. Los primeros los consigue luchando en ciertos puntos del Pelopo-
neso como la isla de Negroponte, a la que, por cierto, también el capitán Contreras 
(2008) también tuvo la intención de acercarse.14 De este asalto, Duque de Estrada saca 
una «presa […] de mil escudos y quinientos» (p. 212). Rápidamente, la citada prima se 
cambia, al siguiente envite, por una embajada en la ciudad de Ragusa, y luego, por va-
rias capitanías sucesivas a cada cual más meritoria. Ahora bien, no es sino a su llegada 
a Palermo cuando el soldado logra un reconocimiento acorde a su valía, poniéndose 
a las órdenes del marqués de Santa Cruz. Con este viejo conocido, el protagonista de 
los Comentarios se embarca, como cabo de infantería, en una jornada en la que juega un 
papel decisivo, puesto que, además de un botín compuesto por veintiún moros y tres 
esclavas rusas, se hace con el principal enemigo: el corsario Ali. Gracias a semejante 

14  «Fui a Levante y entré en el archipiélago; tuve noticia de unas barcas cómo la armada había salido de los 
castillos afuera y que quedaba en una isla que se llama el Tenedo, y que iba la vuelta de Jío. Yo me entretuve 
hasta ver que llegase a Jío, y sabiendo que estaba allí, aguardé a ver si iba a Negroponte, que están en la Morea, 
fuera del archipiélago» (p. 87).
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presa Duque de Estrada obtiene el privilegio de conducir el galeón capturado hacia 
Palermo y una notable promoción que lo consagra como héroe de guerra. Sin embargo, 
la victoria sobre el renegado Ali supone, al mismo tiempo, la coronación de Duque de 
Estrada como literato. Y es que el triunfo conseguido es tan sonado que, según explica 
el propio aventurero en sus Comentarios:

[…] diciendo un caballero que escribiera Lope de Vega sobre esta victoria, 
respondió don Gabriel:

—Si el señor don Diego, mi paisano, quiere, no hace falta Lope.
Pidiome el marqués lo hiciese y yo se lo ofrecí (p. 322).

El resultado de este encargo es, de acuerdo con la terminología empleada por Pier-
ce (1968: 223 y 264-265), un «canto épico», es decir, una «épica en miniatura» titulada 
Octavas rimas, que Duque de Estrada terminó, pasadas escasas semanas del conflicto. 
En ella, a juicio de Ettinghausen (1980: XXIV), se confirman tanto la gran habilidad 
de este aventurero para escribir, como una calidad de la que «el mismo Lope podía 
haber estado orgulloso». A ello habría que añadir un éxito nada desdeñable, avalado 
por seiscientas copias —de las cuales se conservan dos— que se repartieron entre Si-
cilia y Nápoles y que llegaron, incluso, a manos de la máxima autoridad de Palermo, 
el príncipe Filiberto de Saboya, que leyó la obra tres veces, estando en su lecho de 
muerte:

Recibiole el príncipe con mucho gusto, aunque ya enfermo, haciéndole 
leer al doctor Ayala, su médico, y a don Martín Galindo y a don Francisco 
Ibarra otras dos veces, que eran poetas y caballeros de su cámara; y leído 
tres veces, dijo a mi primo: «Grandes partes tiene este mozo» (p. 327). 

la última FunCión: la ConVersión en Fraile

Copada la cima de su carrera literaria, Duque de Estrada continúa escribiendo, 
pero de forma mucho menos frecuente. Su producción, salvo un libro de ideas titulado 
Reducción general (o Reducción universal), se extingue tras un conjunto de cinco piezas 
teatrales que nunca llegan a las tablas, puesto que el verdadero interés del soldado en 
esta parte es su ascenso militar.  Este viene pronto, cuando se traslada a Fraunberg. Allí 
realiza un brillante servicio que le vale ser nombrado castellano de la fortaleza de dicha 
ciudad. No obstante, en el momento en el que se dispone a tomar posesión de su cargo, 
el protagonista de los Comentarios sufre una revelación que bien podría considerarse su 
despedida literaria. Dice así:

Subí en un hermoso y bizarro, cuyas crines eran telliz de las rodillas […].
En este caballo, igual a mi desvanecimiento, subí, que pareciéndole ser 

capaz de mayor dueño, apenas me quería admitir; siendo tan presto yo sal-
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tar sobre él como él a querer arrojarme con saltos y corvetas. […] no fue 
tanto el lugar que me dio que no se me cayese el guante en tierra. […] y en 
tanto yo le aquietaba, se inquietaba mi comitiva porque, arrojándose mis 
camaradas a tierra, […], se contrastaba de veras sobre quién me le había 
de dar, que tocó a mis camaradas, besado y con mucha reverencia y corte-
sía. ¡Oh majestad de majestades! ¡Oh sapiencia divina! ¡Oh potestad incom-
prensible!, y cómo sabes, sin dar a entender tus inefables secretos, llamar a 
Saulo derribándolo del caballo y hacer un Paulo vaso de elección, traer a un 
Pedro y a un Andrés, pescándoles con sus mismas redes, hacer lazos de los 
enlazadores cabellos de Madalena, para que quede presa de su amor, y a 
un pecador inicuo como yo reducir a conocimiento de su error y mala vida, 
haciéndole conocer en el mayor de sus faustos que es un vil gusano.

Recibí el guante con la cortesía debida y, quieto ya el caballo, hice en mí 
un breve soliloquio de una vida larga […] (pp. 436-437).

Según puede verse, el fragmento es una parodia de la metamorfosis espiritual de 
san Pablo. Ahora bien, más allá del simple ejercicio de reescritura —que recuerda a la 
conversión del pícaro Guzmán—, el pasaje destaca, de nuevo, por su valor dramático.15 
De él, Ettinghausen (1982: 39) destaca la capacidad del protagonista de los Comentarios 
para conseguir un golpe de efecto teatral, valiéndose, únicamente, del contraste entre 
lo ridículo del suceso y la trascendencia del mismo. En términos análogos se ha expre-
sado Juárez Almendros (2006: 195-196), quien, a través de la simbología que esconde el 
guante del soldado deja entrever la necesidad que tiene Duque de Estrada de autodra-
matizar todo lo que le pasa en su vida.

a modo de ConClusión

Si «todo libro es una táctica» (Amelang 2003: 77), a la luz de este recorrido por los 
Comentarios, no cabe duda de que las letras son una de las principales bazas de Duque 
de Estrada. Este las emplea como una estrategia, de modo que, intercalando la espada 
y la pluma, logra dibujar un autorretrato donde todo «rebosa grandeza, exageración, 
exuberancia barroca» (Roncero 1996: 286), tal y como puede verse en esta síntesis de su 
perfil literario: 

15  Dicha muda ha sido ampliamente estudiada por Núñez Rivera (2015: 279-282). Del mismo, para el caso 
concreto de Duque de Estrada, consúltese mi aportación Rascón (2018).
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parte año CurríCulum literario

primera 1603 Academia de Fuensalida

segunda 1603-1607

Libro de ideas sin título
Academia del conde de Saldaña
La igualdad desconocida
El venturoso vencido
El villano general
La más constante en amar

terCera 1613 La ventura en las desdichas

Quinta 1613-1614

Milagros y sucesos de san Carlos Borromeo
Conquista de las Islas Baleares por Enrique 
cuarto, de Barcelona (o Proezas del conde En-
rique de Barcelona que conquistó las islas de 
Mallorca y Menorca)
Vida de san Olaguer
Las grandezas del Duque de Sajonia
La vega de Toledo
El ejemplo en la pobreza

sexta 1615

Academia de los Ociosos.
El rey Sebastián fingido
El forzado vencedor
La ventura en las desdichas (nombrada por 
segunda vez)

déCima 1622

Fundación de Mantua en octava rima
Libro en cuarto inspirado por una aventu-
ra extramarital Libro en verso
Comedia sin título

undéCima 1624 Octavas rimas

deCimaterCia 1626-1627

El casarse sin pensar
El servir sin ser premiado
El agravio escrito en piedra
El amor vuelto en desdén
Reducción general (o Reducción universal)

En principio, podría pensarse que esta dilatada carrera es un mero adorno del per-
fecto cortesano. Sin embargo, la imagen que proyecta el cursus del autor de los Comen-
tarios es muy distinta. Esta parece basarse en el deseo que tiene el soldado de «vivir una 
vida literaria» (Ettinghausen 1982: 36). De ahí que otorgue a las letras, y en especial al 
teatro, un papel primordial en su discurso. Este énfasis en las artes escénicas se explica-
ría por el carácter lúdico que tenían las tablas en la época y que Duque de Estrada pare-
ció entender muy bien, pues, como acertadamente señala Cassol (2004: 47), el aventu-
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rero «no quiere que se le crea, quiere que se le lea». Ahora bien, para ello, es necesario 
un sustento financiero que, de nuevo, Duque de Estrada debió buscar en la literatura. Y 
es que, al margen de su trayectoria militar, el autor de los Comentarios persiguió el éxito 
económico con su pluma según se muestra en la dedicatoria de su vida a Pedro Águila 
(Cassol 2000: 178-179), en la concepción de su discurso como una suerte de novela de 
mano o en sus comedias,16 donde imita a Lope, primer gran profesional de la literatura 
española. Así pues, en definitiva, a diferencia de los soldados pláticos, Duque de Estrada 
podría definirse como un soldado curioso, es decir, un milites inclinado a la escritura, 
paradigma perfecto de la solderly republic of letters (Martínez 2016: 43).
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