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El marido mas firme (1620-21), es una
comedia mitologica, en la que adorna la
fabula de Orfeo con episodios cotidianos:
bodas, celos, etc. y una accion secundaria
en torno al personaje de Aristeo. Orfeo se
decide por el tipo de amor marital que
defiende la dios Diana, en oposicion al
caracter libidinoso que representa Venus.
En El marido mas firme Lope intenta dar lo
maximo de si al pretender, y conseguir,
aunar un aparato escenico espectacular y la
que es probablemente la accion mas solida
de todas sus comedias mitologicas. Este
interes se manifiesta desde el mismo inicio
de la obra, momento en el que las dos
tramas miticas comienzan a imbricarse de
un modo tan intimo que al final no se
puede entender una sin la otra. Lejos
estamos de las dos tramas paralelas que el
autor presentaba en la temprana Adonis y
Venus, en las que estos dos personajes
poco o nada tenian que ver con la otra
pareja protagonista, Atalanta e Hipomenes,
unidos a los anteriores solo por
circunstancias coyunturales.
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