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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto de estudio, corpus y datación de las obras. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el entramado dramático de la obra La 

quinta de Florencia e intentar organizar la estructura de su composición para mostrar las 

soluciones que Lope aporta ante los asuntos que desarrolla esta comedia. 

A partir de este examen intento evidenciar algunos puntos sustanciales de su 

elaboración que confieren a la obra un carácter individualizado frente a la traducción de 

Belleforest  y frente a otras obras que, según la opinión de la crítica, tienen su origen en  

La quinta de Florencia. De la misma manera, se observan algunos recursos que el 

dramaturgo se encargará de reiterar en esta y otras de sus obras. 

Estas particularidades a las que hago referencia y que la distancian de estos otros 

dramas se asientan, como veremos, tanto en la disposición de los elementos de la obra, 

como en la  elaboración de los espacios o en la caracterización de los personajes, a través 

de una cuidada sintaxis de la comedia. 

Por lo tanto este trabajo tendrá como obra fundamental La quinta de Florencia, en su 

edición crítica elaborada por Debra Ames.   

Observó ya Charles Leighton que Lope se sirvió de la novela II, 15 del italiano 

Bandello, a través de una elaborada adaptación de François de Belleforest,  a su vez 

traducida al español casi literalmente, en la que solo suprime algunos pasajes 

moralizadores1.  La gran deuda que se evidencia de la obra de Lope a la traducción al 

español de la historia francesa hace que sea de especial interés ver aquellos lugares en los 

que el Fénix decidió tomar un camino diferente al que ofrecía el relato impreso en 

castellano en 1589 auspiciado por Godínez de Millis y Pedro Lasso. Por lo tanto, para 

comprobar cómo ha modificado Lope su fuente, se utiliza como texto, también principal, la 

primera edición de Historias trágicas exemplares: sacadas del Bandello Verones 

nueuame[n]te traduzidas de las que en lengua francesa adornaron Pierres Bouistau y 

Fra[n]cisco de Belleforest, de 1589.  

                                                             
1«Es indudable que Lope se basó directamente en el texto de Belleforest, o bien en la versión castellana 

anónima. Y me inclino por la segunda de estas hipótesis, ya que el examen cuidadoso de las demás comedias 

de Lope basadas en las novelle traducidas por Belleforest no aporta prueba alguna en apoyo de la primera 

hipótesis.» (H. Leighton, 1956: pp.:1-12). 
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En el otro extremo, es decir, respecto a las obras que la crítica viene clasificando 

como aquellas cuyo asunto entre villanos y déspotas ya proviene de  La quinta de 

Florencia (1598-1603, probablemente 1600)2, y que Bruerton califica «de 

comendadores»3, se toma como obra de referencia Fuente Ovejuna (1611-1618; dando 

como más probable de 1612 a 1614).  

La elección no es casual. La quinta de Florencia se escribe a caballo entre lo que 

Oleza llama el primer Lope y el Lope del Arte Nuevo4. Fuente Ovejuna, sin embargo, se 

elabora en una época en la que Lope ya es un gran conocedor de la técnica teatral, dentro 

del periodo que Weber de Kurlat llama Lope-Lope5 (a finales del segundo periodo que 

establece Oleza) y con unos procedimientos dramáticos ya muy desarrollados. De esta 

manera, se observan dos creaciones, resultado de técnicas dramáticas distanciadas en el 

tiempo, que pondrán de manifiesto aquellos aspectos que han sido más aprovechados por el 

Fénix para la elaboración de nuevas comedias, así como otras facetas que serán 

perfeccionadas. 

Ni se pretende, ni me parece plausible hacer aquí un análisis exhaustivo de Fuente 

Ovejuna, sobre la que existe una enorme bibliografía, sino que esta obra se toma como 

punto de referencia para el estudio de la que nos ocupa; comparándola en algunos aspectos 

concretos que pueden ayudar a ver las diferencias de construcción en ambas y poner de 

relieve algunos recursos utilizados por Lope para la elaboración de la primera. Resulta 

interesante pues, observar algunas prácticas que Lope mantiene, especialmente en lo que 

hace referencia a la construcción estructural de la obra, así como aspectos concretos que 

mejora, u otros que utiliza con más frecuencia o con mayor eficacia.  

                                                             
2 Para la datación de todas las obras se toma como referencia a Morley, S.G.; Bruerton, C. en su Cronología 

de las comedias de Lope de Vega de 1968; a través de las fichas elaboradas por Artelope  (en artelope.uv.es) 

para cada una de ellas. 

3 Repetidamente se ha asociado esta comedia al grupo de obras lopescas que tienen como denominador 

común la figura del villano honrado frente la del déspota que abusa de su poder, así lo explica Frederick A. 

de Armas a propósito de La quinta de Florencia: «this early comedia can be considered as the model for late 

peasant plays such as Peribáñez, Fuente Ovejuna and El mejor alcalde, el rey since it contains many of 

ingredients that formulate this type of drama: the virtuous peasant girl; the honorable villanos; the lustful 

nobleman who uses violence to satisfy his desires; and the just leader who contrives or simply accepts a 

solution to the moral sparagmos so that matrimony can symbolize harmony at the play’s conclusion.» 

(Bruerton, 1950: pp.:25-39) 
4 En el primer Lope incluye desde Hechos de Garcilaso de la Vega (1579-1583?) hasta 1599 y el Lope del 

Arte Nuevo -  entre 1600 y 1613   (Oleza, 2001: pp.:12-14) 

5 Weber de Kurlat, 1976: pp.:111-113. 
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1.2. Estado actual de la cuestión. 

Con las excepciones que representan las ediciones realizadas por Debra C. Ames y 

Bienvenido Morros, no existe un trabajo exhaustivo ni actualizado sobre una obra que 

contiene muchos elementos de los que posteriormente Lope desarrollará en su producción 

dramática. 

En el prólogo a la edición de Bienvenido Morros incluida en Comedias de Lope de 

Vega, Parte II, 3, (1988) publicadas por el grupo Prolope, el autor pone el énfasis en las 

similitudes de la obra con su fuente la novela de Bandello incluida en Historias trágicas y 

ejemplares traducidas de las de Bellforest; apunta también algunas de las aportaciones de 

Lope y lo compara con El mejor alcalde, el rey, pero sin ahondar en su significado. Este 

asunto del origen del cuento ya lo puso sobre la mesa Charles Leighton en su artículo para 

la Nueva Revista de Filología Hispánica «La fuente de La quinta de Florencia» (1956) 

donde asienta la idea de que Lope se sirvió de la traducción española de Bandello en lugar 

de utilizar el original. Unos años antes, Courtney Bruerton en su artículo «La quinta de 

Florencia. Fuente de Peribáñez» en Nueva Revista Filológica Hispánica (1950) puso el 

acento en la estructura y versificación de la comedia, atendiendo además a sus similitudes 

con Peribáñez.  

Anterior a la edición de Bienvenido Morros, el artículo de Frederick A. de Armas en 

Hispanófila (1985) «Lope de Vega’s “La quinta de Florencia”: an example of iconic role-

playing» apuntó a la construcción metateatral de los personajes de la obra César y 

Alejandro vinculada a la representación pictórica de las escenas mitológicas. Más reciente 

es el artículo de Ana Suárez Miramón sobre la obra «Función de la pintura y la mitología 

en La quinta de Florencia» en el monográfico El Arte nuevo de Lope y la preceptiva 

dramática del Siglo de Oro: Teoría y Práctica, publicado en Revista de Filología 

Hispánica (2011) en el que resalta, entre otros temas, el carácter axial de estos aspectos de 

la obra.  

Por su parte, la edición de Debra C. Ames, publicada por Reichenberger (1995),  

ofrece un análisis en el que incluye un estudio de los personajes principales y una 

observación de la comedia introduciéndose en la significación de la misma. Al respecto de 

esta edición encontramos algunas reseñas, como la de Carol Kirby (1997), la de V. Dixon, 

publicada en Bulletin of Spanish Studies (1998), o la de Bienvenido Morros en el Anuario 
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Lope de Vega V (2000), que ahonda en la de Dixon y aporta algunos apuntes sobre la 

literalidad de la comedia  

Antes de la edición de esta obra, Ames ya había publicado «Love melancholy in La 

quinta de Florencia» en Bulletin of the Comediantes (1992), artículo que muy 

amablemente me facilitó su autora en el que profundiza sobre la enfermedad del 

protagonista, haciendo notar una visión condescendiente por parte de Lope delante de las 

atrocidades cometidas por el privado,  

Belén Atienza, dentro de su libro El loco en el espejo (2009), dedica el capítulo V: 

«Mal de amores: el privado melancólico en La quinta de Florencia» al mismo asunto. Ese 

mismo año, publica la misma autora «Arte y privanza en La quinta de Florencia de Lope 

de Vega: De los Médicis al Duque de Lerma» en Bulletin of the Comediantes Vol. 

61(2009) en el que sustenta la relación entre los protagonistas de la situación política 

contemporánea a Lope y los agonistas de la comedia. 

Aparte de estas aportaciones, no pueden encontrarse más que algunas referencias 

concretas a esta obra incluidas en algunos estudios o publicaciones de carácter más 

general, muy difícilmente localizables, pues los títulos de estos estudios no suelen incluir 

el de la obra que ahora nos ocupa. Los temas abordados se centran, sobre todo, en la 

locura, la pintura y la sociedad, así como un interés por la fuente de Bandello y los 

personajes centrales de la obra, concretamente, la figura del déspota que abusa del poder 

sobre los villanos y el honor de este último. 

No he podido encontrar ningún análisis de la estructura de la obra dramática que dé 

cuenta, tanto de sus posibilidades escénicas, como de la construcción de la misma, 

construcción que explique la consecución de los elementos que se esgrimen en algunas de 

las obras citadas en los párrafos anteriores y que la diferencian de su fuente y la 

individualizan frente a otras obras que tratan asuntos similares. 
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1.3. Metodología 

El conjunto del trabajo ha seguido el modelo de Antonio Tordera planteado en su 

artículo «Teoría y técnica del análisis teatral»6 . Hay varias razones para ello: el método de 

análisis que propone invita a una visión integral del estudio de la obra dramática, a la vez 

que, frente a otros sistemas, permite una organización clara de sus elementos que facilita la 

identificación e interpretación de los recursos utilizados por el dramaturgo. 

Al texto, pues, accederemos, en primer lugar, mediante una visión global del 

contenido y la trama de La quinta de Florencia, en la que tenemos como principal punto de 

referencia Historias trágicas y exemplares, Esta comparación nos aportará durante todo el 

estudio pistas esenciales para entender las modificaciones que Lope realizó sobre la fuente. 

Para un análisis sintáctico de la obra dramática, Tordera recoge el cuadro de Tadeus 

Kowzan donde se exponen trece sistemas de signos, unos relacionados con el actor: el 

texto pronunciado, el tono, la expresión corporal, que incluye la mímica, el gesto y el 

movimiento; y la apariencia exterior del actor: maquillaje, peinado y traje; y los otros 

externos a este, como son el aspecto del espacio escénico, es decir: accesorios, decoración 

e iluminación; y efectos sonoros como la música y el sonido. Todos ellos se contemplan 

dentro de los parámetros espacio-tiempo; ya que la puesta en escena de estos valores 

requiere de estos signos no específicamente espaciales ni temporales. 

He de manifestar que el acceso a esta información se limita exclusivamente al texto 

dramático en su conjunto; por lo tanto, una aproximación al mismo se servirá tanto de los 

diálogos como de las acotaciones. Estas últimas fueron creciendo en importancia desde los 

inicios del teatro hasta los Siglos de Oro, tanto las extradialógicas (título, listado de 

dramatis personae, señalamiento de la estructura dramática – actos, escenas -, …) como 

las interdialógicas, aunque de estas últimas se desarrollaron especialmente las proxémicas 

(entradas y salidas de los personajes y movimientos en la escena), sin hacerlo al mismo 

ritmo las psicológicas o las connotativas; pues ni se describen apenas las emociones de los 

personajes, ni se evidencia de manera explícita el punto de vista del dramaturgo. A pesar 

de que se infiere gran cantidad de información a través de ellas, las acotaciones explícitas 

sobre ciertos aspectos espectaculares quedan muy reducidas en esta obra, ya que muestran 

una información muy limitada en este ámbito. Según observa Teresa Ferrer al hablar de 

                                                             
6 Tordera Sáez, 1999: pp.: 157-199. 
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vestuario en estas comedias7; la distinción en esta época entre poeta y el autor o director de 

la compañía, que hacía recaer toda la función espectacular en este último, puede que sea 

causa de esta parquedad, aunque esto no signifique que Lope no prestara atención a la 

espectacularidad en los diferentes aspectos de la obra, como se observa a través del texto 

dialogado. Otra circunstancia que le obligara no ser demasiado concreto en algunas 

acotaciones puede ser debida a que Lope no conocía siempre las circunstancias que iban a 

conformar el estreno de una obra, por lo que sería lógico que dejara abiertas algunas 

posibilidades de escenificación de acuerdo al lugar, momento y compañía que fuera a 

representar8.  Por lo tanto, en cuanto al estudio del texto, es de vital importancia las 

implicaciones que surgen de las palabras de los personajes o las didascalias implícitas.  

Estas circunstancias aconsejan una agrupación eficaz de los sistemas de Kowzan, que 

permita un análisis más adecuado a estas obras del Siglo de Oro.  Lo que hoy por hoy 

recogerían disciplinas como la kinésica o la proxemia, se engloba en este estudio dentro de 

lo que lo que Magdalena Cueto llama espacio lúdico9 y que responde a los espacios 

creados por el actor en una obra de teatro con referencia a estas disciplinas. Así mismo, 

cuestiones como el maquillaje, el peinado o el traje se incluyen en un apartado general que 

he llamado caracterizaciones externas. 

Conviene considerar que en todo este apartado sintáctico se integra la escenografía 

verbal a modo de acotaciones de entradas y salidas, de caracterización, sobre el trabajo de 

los actores y sobre cualquier otro uso. Estos sistemas de signos incluyen, entre otras 

fórmulas, las ticoscopias o bastidores hablados, técnica muy utilizada que consiste en 

poner en boca de un personaje la descripción de un paisaje - frecuentemente utilizado en el 

tópico menosprecio de la corte y alabanza de la aldea-, salas interiores, el jardín, prados, o 

de un personaje o episodio que tiene que ver con la caracterización de este personaje. Así 

                                                             
7 «La división del trabajo, en lo que atañía al tratamiento del texto teatral, hacía recaer así la elaboración 

espectacular del mismo sobre la competencia y posibilidades materiales del director y de la compañía que lo 

representaban. Hay que recordar, por otro lado, que ese texto, una vez fuera de las manos del poeta 

dramático, pasaba a pertenecer a todos los efectos al director que lo compraba, de primera o de segunda 

mano, y que si podía alargarlo, abreviarlo, eliminar o añadir personajes, según la costumbre de la época, 

con mucha más razón podía resolver, según su gusto o sus conveniencias, su plasmación en forma de 

espectáculo visual». (Ferrer Valls, 2000: pp.: 63-84) 

8 Rodríguez García, 2014: pp.: 23-24. 

9 «El espacio escenográfico y el espacio lúdico serían más bien los medios a través de los cuales el espacio 

escénico se convierte en espacio dramático. En principio puede decirse que ambos son conjuntos de signos 

icónicos, es decir, significantes espaciales de significados espaciales, estáticos (espacio escenográfico) o 

dinámicos (espacio lúdico).» (Cueto Pérez, 2007: pp.:4-10) 



13 

 

mismo, incorporan el decorado verbal, recurso mediante el cual los personajes hablan o 

describen lo que se halle  representado en escena, se encuentre este referente materialmente 

o no en el escenario. Estos procedimientos se engarzan en aspectos concretos como puede 

ser la construcción de espacios contiguos o ausentes– también la oposición dentro/fuera -, 

la caracterización de personajes, o el relato de acontecimientos o los apartes; por lo tanto, 

estos se incluyen como técnicas de construcción en cada apartado correspondiente a cada 

uno de los sistemas de signos. 

Se propone así un acercamiento a la obra en el cual se exponen las situaciones10 

como unidades dramáticas básicas para su estudio y las funciones en la comedia. Este 

proceso se corresponde al primero de los trece sistemas de signos de Kowzan que 

concierne a la palabra hablada y da cuenta de la estructura funcional del drama como 

texto literario11. 

Una vez realizada esta primera aproximación, se estudian los signos no lingüísticos 

que por las razones anteriormente aducidas se agruparán como sigue:  

- Caracterización externa de los personajes: vestuario, maquillaje, peinado y traje.  

- Espacio lúdico: gesto, mímica y movimiento. 

- Decorado espectacular: donde se incluye iluminación y el tiempo, así como el uso 

de puertas y cortinas. 

- Accesorios escénicos: Utilería de escena y utilería del personaje 

- Sonido  

- Música. 

Seguidamente se da cuenta de la relación de estos sistemas con los modelos 

operantes del Siglo de Oro. De esta manera son de estudio en este apartado el tratamiento 

de lugares comunes en la dramaturgia y la literatura y las artes en general del siglo, como 

                                                             
10 Tordera presenta la definición de Souriau (1950) por acotar el significado de «escena», redefiniendo el 

concepto como «situación», y recoge la definición de Jansen (1968) de la misma como «el resultado de una 

división en el plano textual en segmentos que correspondan a grupos delimitados del plano escénico. De este 

modo la característica fundamental de la situación será el formar en el texto dramático una unidad 

coherente es decir, indivisible en los dos planos, tomados conjuntamente, ya que en la situación una parte 

ininterrumpida de la línea textual corresponde a un grupo de elementos escénicos que no cambia.» Más 
concisamente este autor la define como «unidad dramática de base, definida como el intervalo máximo de 

tiempo durante el que no se realizan cambios en el decorado y en la “configuración de personajes”». 

(Tordera Sáez, 1999: pp.:170-171) 

11 Tordera Sáez, 1999: p.180. 
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la concepción del arte y la naturaleza y sus representaciones, la idea de la  melancolía y la 

locura y el reiterado asunto del menosprecio de la corte y la alabanza de la aldea. 

En cuanto al estudio de los personajes, me remito a  Philippe Hamon en su 

identificación de estos como instrumentos que recogen un conjunto de marcas de acuerdo a 

la elección del autor y que remiten a un «sentido» o «valor».  El autor lo presenta de esta 

manera: 

En tant qu'unité d'un système, le personnage peut, en une première approche, se définir comme 

une sorte de morphème doublement articulé, manifesté par un signifiant discontinu, renvoyant à un 
signifié discontinu, et faisant partie d'un paradigme original construit par le message (le système 

propre des personnages du message)12.  

 

El personaje se construye mediante una serie de rasgos y opiniones vertidas por los 

otros personajes y por él mismo; y mediante sus transformaciones y sus funciones en el 

relato, tal y como dice Hamon, dentro de un paradigma original. A cuestiones como  la 

caracterización física, psicológica y moral; la referencia al conocimiento común del 

público, las pinturas como elemento que repite la simbología global de la obra y las 

acciones reiterativas del personaje sin una funcionalidad clara, que Hamon recoge de Zola 

para esta concreción del personaje y su previsibilidad, añadirá Tordera las circunstancias 

en escena, para obtener una visión global completa de sus significados en el ámbito teatral.  

Finalmente se incide en la carga significativa de los símbolos respecto a su conexión 

con la realidad extrateatral y que puede ejemplificarse en esta obra con algunas lecturas de 

la situación sociopolítica y la corte de Lope.  

Dado que, como se ha expuesto al principio de la introducción, este trabajo se 

focaliza únicamente el texto dramático, dejo a un lado la dimensión pragmática de la obra 

asociado al proceso de descodificación y codificación de la puesta en escena por parte del 

director y escenógrafo (eje Autor-Texto) así como también las circunstancias de la 

representación (eje Texto-Receptor)13. 

 

 

                                                             
12 Hamon, 1972: pp.: 86-110. 

13 Tordera Sáez, 1999: pp.: 195-198. 
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1.4. Presentación de La quinta de Florencia 

Antes de que apareciera en el segundo Peregrino (1618) con el nombre de La quinta 

de Florencia, la obra la encontramos en el primer Peregrino (1603) con el título de El gran 

Médicis, nombre del que dan cuenta los tres últimos versos - «Con que da fin la comedia / 

del gran Médicis famoso, / primero Duque en Florencia»-.  

La obra compuesta entre 1598-1603, probablemente 1600, comienza con un la ronda 

por la ciudad del Duque Alejandro y sus cortesanos, quienes observan a Celio con una 

mujer. En ese momento aparecen dos caballeros, Horacio y Curcio dispuestos a luchar con 

Celio; pero la pelea se evita gracias a la intervención de Alejandro. En esta situación tan 

agitada, César, el privado del Duque, permanece en silencio y absorto en su mundo, lo que 

preocupa a Alejandro, quien dejará en manos de Otavio averiguar la causa de este 

comportamiento.  

Una vez solos Otavio y César, se produce una analepsis en el transcurrir de la acción 

mediante la cual el secretario revela a este caballero, encargado de informar al Duque, que 

construyó una quinta a las afueras de Florencia con toda la riqueza ornamental imaginable, 

tanto en los jardines y la fuente, como en su interior lleno de pinturas famosas. Relata el 

privado que, contemplando allí a una Venus en una pintura, quedó cautivo, por lo que salió 

en busca de la mujer que se le asemejara sin encontrarla. Hasta que una tarde, vio a Laura, 

la hija del molinero, que se convirtió en objeto de su obsesión.   

Ante las negativas de la villana, César acaba perdiendo totalmente la cordura y, 

aconsejado entonces por sus amigos cortesanos rapta y viola a Laura. Este hecho hace que 

el molinero, padre de Laura, recurra a Alejandro para que este tome venganza. El Duque 

comerá en casa de Lucindo, y una vez llegados a la quinta, descubrirán allí la presencia de 

Laura. Entonces Alejandro impondrá su poder y compensará las ofensas mediante el 

mandato de matrimonio de César y Laura, el pago de rentas a la familia y el destierro de 

los cortesanos que ayudaron a perpetrar la infamia, restableciendo el orden anterior al 

conflicto. 
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2. LA DIMENSIÓN SINTÁCTICA 

2.1. Texto dramático: estructura, funciones y situaciones. 

2.1.1. Modificaciones de la novela incluidas en La quinta de Florencia. 

Toda la fábula de La quinta de Florencia descrita anteriormente, quedará organizada 

en tres jornadas de acuerdo a las siguientes situaciones (Tabla 1)14: 

Cuerpo de la obra15:  

Jornada I 

1. Ronda por Florencia.  

2. Música. Sospecha de enfermedad de César.  

3. César confiesa su enamoramiento a Otavio y acuerdan mentir a Alejandro 

4. Escena bucólico-amorosa y humorística Laura y pretendientes.  

5. Laura conoce las intenciones de César por medio de Teodoro y Dantea. 

6. Teodoro ayuda a los molineros y va a advertir de la negativa de Laura a César. 

7. Mentira de Otavio a Alejandro. Negación de César e incredulidad de Alejandro. 

Ofrecimiento de Antonia. 

Jornada II 

1. Desencuentro Antonia y César.  

2. Quejas de Belardo a Laura por las burlas. 

3. Teodoro comunica el rechazo de Laura a César. Requiebros César a Laura y 

monólogo de amor de César. 

4. Quejas de amor y desnudo de César. Belardo lo encuentra. 

                                                             
14 Una más reciente definición de las de Souriau (1950) y Jansen (1968) la ofrece García Barrientos: 

«Entenderemos por “situación” la estructura o la constelación de fuerzas, sobre todo en lo que atañe a la 

relación entre los personajes, en un momento dado – corte sincrónico o “estado”- del devenir dramático.» 

(García Barrientos, 2001: pp.:38-39). Tordera lo describe también de una manera más precisa: «definida 

como el intervalo máximo de tiempo durante el que no se realizan cambios en el decorado y en la 

“configuración de personajes”. Este último rasgo puede describirse formalmente: si P es el conjunto de 

personajes de una obra, todo subconjunto de P, igualo menor a P, constituye una configuración». (Tordera 

Sáez, 1999: pp.:195-198) 

15 Para una estructuración en base a la versificación se puede consultar la versificación en Bruerton, 1950: 

pp.:25-29, que utiliza la edición de la Real Academia, Volumen 15 de  las Obras de Lope de Vega  

publicadas entre 1890 y 1913 bajo la dirección de Menéndez Pelayo; y Morros, 1998: p.1581, según edición 

propia. 
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5. Los cortesanos encuentran a César en mal estado. Decisión del rapto. 

6. Los villanos llevan los presentes a Laura. Lucindo la reprende por estar con ellos. 

7. Rapto de Laura.  

Jornada III 

1. El padre de Laura y los molineros relatan lo ocurrido a Alejandro. 

2. Preparación de la venganza: Alejandro come en casa de Lucindo. 

3. César ofrece casamiento y renta a Laura a cambio de gozarla cuando quiera. 

4. Desenlace: Alejandro descubre a Laura en la quinta. Restablecimiento del orden 

En la disposición de cuadros que presenta La quinta de Florencia se muestran los 

espacios urbanos-cortesanos alternando sistemáticamente con los que muestran la aldea, 

manifestando una proporción casi perfecta, que se repite, como podemos observar en una 

obra mucho más compleja en la elaboración de la trama, como es Fuente Ovejuna (Figura 

3). 

Ya desde la primera situación, el autor dirige nuestras expectativas hacia una 

comedia urbana, puesto que desde el comienzo se nos presentan a los personajes en las 

calles de la ciudad de Florencia, por allí transitan nobles como Alejandro y sus cortesanos. 

Pero ya desde la 2ª situación se introduce el ambiente rural, ampliando de esta manera el 

horizonte estético y estableciendo así los cimientos de una dualidad que se irá 

desarrollando durante todo el drama.  

En el drama, la reubicación de un entorno cortesano en otro que denota una 

oposición sustancial al primero, con un elemento distorsionador de la percepción a través 

de la imaginación, como es la pintura, y el trastorno humoral que dará paso a la 

enfermedad y que se plasma en el enamoramiento de Venus por parte del secretario, serán 

suficientes para establecer el elemento desencadenante de los conflictos: el deseo por una 

mujer de un rango social inferior y su rechazo. (Figura 1).  

El conflicto comenzará a materializarse con la confesión de César a Otavio de su 

amor por la hija del molinero, provocando la primera acción deshonesta: la mentira a 

Alejandro. A continuación se producirá el rapto y violación de Laura.  

La acción avanza mediante una sucesión de situaciones en las que se intercalan 

aquellas en los que los protagonistas son los molineros. Estas, con protagonistas del 
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entorno rural, serán las encargadas de reducir la tensión mediante el humor: se 

corresponden a los anticlímax y aparecen en la primera y en la segunda jornada 

paralizando la acción16. Los villanos son rechazados sin que haya ninguna consecuencia 

posterior en la acción, por lo que se trataría de sucesos y no de una acción paralela a otra 

principal. Por lo tanto tenemos una acción única salpicada de algunas situaciones con 

funciones claramente caracterizadoras en el drama pero sin que se constituyan en ninguna 

otra acción: aquellas en las que aparecen los villanos, y aquellas que se refieren a Antonia.  

César y sus compañeros han roto las reglas de la honorabilidad y han sido 

deshonestos con el Duque, por lo que se hace difícil continuar en la misma situación social. 

La fractura de este orden desencadena la deshonra del molinero y de sus iguales. Se trata 

de un ataque doble a la honra de los dos representantes del poder social, que se dirige, por 

una parte hacia el noble, responsable de su feudo, y por la otra hacia el padre-molinero, 

responsable de su hija y autoridad en la villa, desembocando en una ofensa única y global 

al Rey. Esta concentración de las ofensas en el rey, añadiendo una más, se producirá 

también en Fuente Ovejuna (Figura 2). 

Es de especial importancia observar los cambios que Lope ha realizado sobre la 

traducción de las Historias trágicas y exemplares para transformar el lenguaje narrativo en 

dramático, porque el Fénix aprovechará esta coyuntura para incorporar o eliminar 

elementos que le permitirán modelar la acción según un propósito más acorde a su visión 

del drama. 

La historia De Alexandro de Medicis se divide también en tres capítulos, pero de 

manera diferente a los tres actos que utiliza Lope. En la narración encontramos la siguiente 

distribución: 

Capítulo 1º «En el cual se cuenta cómo un principal caballero florentín se enamoró 

de una hija de un molinero, y lo que con ella pasó.» Este capítulo recoge: la presentación 

de las virtudes de Alejandro, el enamoramiento, el rechazo, y la rabia que siente el 

cortesano, que muestra su pensamiento individual de tomarla a la fuerza. 

Capítulo 2º «De lo que determinó el caballero viendo la mala respuesta de su 

amada, y cómo la sacó de casa de la casa de su padre y la forzó, y cómo el padre se fue a 

                                                             
16 No así en la tercera jornada, donde formarán parte del personaje colectivo que representa a los trabajadores 

del molino. 
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quejar al Duque de Florencia.» En esta segunda parte, el caballero ignora el consejo de sus 

compañeros de mirar hacia otro lado, y acepta y admite que tenía previsto coger a la 

muchacha por la fuerza. Junto a sus compañeros, la rapta y la fuerza sexualmente, 

llevándosela a su granja. Ante tal afrenta, el molinero va a buscar al Duque para pedirle 

ayuda. El Duque acepta, va a comer a casa del molinero y le dice que lo lleve al «palacio 

del que sabes y del que aquesta mañana me hablaste.» Finalmente, llegan a la granja del 

cortesano enamorado donde tienen a la villana escondida. 

Capítulo 3º «De como entrado que fue el Duque en casa del caballero, buscó la hija 

del molinero, y la halló y hizo que se casase con ella.» Por último, tras una larga 

descripción del interior y exterior de la casa del privado, descubren a la hija del molinero y 

el Duque ordena el casamiento, la dote y el pago de cada uno de los ofensores a la dama. 

La coincidencia general que hemos podido observar entre la traducción al español y 

el drama de Lope ha sido advertida especialmente por Leighton17 y Bienvenido Morros18. 

En la opinión de Bruerton, la sobriedad del relato, carente de toda ornamentación 

innecesaria, le confiere una idoneidad para que su materia sea transformada en drama, 

siendo las situaciones añadidas por Lope útiles para darles la forma de una comedia: 

Esta forma tan sencilla y directa del relato hace que su asunto sea particularmente apto para la 

dramatización, y por esa razón las diferencias entre el relato y la comedia son principalmente los 

agregados que Lope consideró necesarios para ampliar la versión de Bandello hasta darle las 

dimensiones cabales de una comedia.19 

 

No obstante, estas modificaciones tienen muchas más implicaciones que la mera 

transformación de un lenguaje a otro.  

Al comparar esta distribución con la que acomoda Lope, advertimos que 

prácticamente toda la primer jornada es inédita, y la única coincidencia con la novela en 

este episodio es la confesión del amor del caballero y el rechazo de la villana; la 

presentación o loa a Alejandro y la introducción de la hija del molinero. En estos dos 

últimos puntos, Lope, además, transforma la descripción en acción: así veremos actuar a 

Alejandro ante un revuelo en la ciudad y a Laura ante sus pretendientes; dejando las 

                                                             
17 H. Leighton, 1956: pp.:1-12. 

18 Morros, 1998: pp.:1562-1575 y 2000: pp.:232-233. 

19 Bruerton, 1950: p.29. 
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secuencias descriptivas para los cortesanos que lisonjean al Duque, y para César, 

enamorado de Laura.  Lope añade en este momento una amplia caracterización del privado 

que no encontramos en la fuente, a través de los comentarios de Alejandro ante la actitud 

del secretario y a través también de la actuación y las palabras de César, que lo señalan por 

su temperamento melancólico. Relacionado con este personaje, Lope asimismo incorpora 

la historia por la que Alejandro Magno entrega Campaspe a Apeles, el pintor, que se había 

enamorado de ella mientras la estaba retratando, estableciendo un paralelismo entre esta 

situación y el ofrecimiento a César de la amada por parte del Duque, y consiguiendo poner 

en primer término el asunto de la pintura desde el primer momento.  

En esta adaptación al lenguaje teatral en la primera jornada, el dramaturgo pone a 

cada actante en su ambiente y refleja cómo son mediante sus actitudes. Asentará además 

aquí todas las coordenadas para el desarrollo de los conflictos, como el tiempo, el espacio 

(ya desde los primeros versos) y actantes como Otavio, ayudante de César, pero a la vez, 

mentiroso y desleal frente a Alejandro.  

En la Jornada II, Lope tiene que mantener el hilo argumental de la historia que ha 

comenzado sobre Apeles, Alejandro y Campaspe, e introduce así el desencuentro de 

Antonia y César. Piensa Bruerton que esta situación resulta innecesaria: 

La quinta de Florencia está escrita con un sentido de la proporción, con una falta de rellenos – 

si exceptuamos el episodio de César y Antonia – y con una creciente intensidad dramática que no 

siempre se encuentra en las comedias de Lope, particularmente en las de su primer periodo anterior a 

1604.20 

 

Es cierto que con la aparición de este personaje en el inicio de la segunda jornada 

finaliza casi inmediatamente la integración del cuento de Alejandro Magno y Apeles, y que 

esta incorporación de Antonia no afecta en ningún sentido a la acción del drama. Pero la 

situación tiene una función de caracterización psicológica tanto de Alejandro como de 

César: el encuentro entre Antonia y el privado de Alejandro se encarga de demostrar la 

tozudez del Duque al no escuchar a su privado más cercano, y esta testarudez y empeño 

por querer protagonizar la historia de Alejandro Magno será causa del sufrimiento de la 

mujer y de César.  

                                                             
20 Bruerton, 1950: p.31. 



21 

 

Otro ejemplo de este ejercicio caracterizador podemos encontrarlo en la Jornada II, 

cuando Belardo recrimina a Laura la burla que ha hecho de los aldeanos y la que la mujer 

pretendía hacer con él mismo. De nuevo, este pasaje podría eliminarse sin que nada 

relevante se transformara en la obra, ya que estas situaciones que protagonizan los 

aldeanos no ponen en marcha una acción paralela, sino que se trata de sucesos21, pues no 

mudan el principio de la situación. Esta situación consta de un número de versos similar a 

la anterior - 120 hay en la de Antonia y César y 114 en la situación de Belardo y Laura 

(Tabla 1) -  y en ella ha de incluirse un soliloquio de Laura en el que muestra su desprecio 

hacia el amor. Si tenemos en cuenta que Belardo ya ha aparecido cortejando a la hija del 

molinero y que Lope ha introducido ya un monólogo de la molinera para poner de 

manifiesto su rechazo a Cupido, toda esta situación segunda es redundante: ya sabemos de 

los sentimientos que Belardo profesa a Laura, y también que esta es inmune a las flechas 

del amor. Además, Lope también se ha encargado de dibujar el entorno rural a través de las 

apariciones de los trabajadores del molino.  Por lo tanto, Lope utiliza estos pasajes para 

redondear la caracterización de tres personajes: el de Alejandro, un duque que quiere crear 

una visión mítica de sí mismo, apoderándose del personaje de Alejandro Magno22 en el 

primer caso; el de Laura, que se ríe de los villanos, mostrando una personalidad que se 

advierte más compleja que en la novela; y el de Belardo, del que  Lope ofrece una visión 

intelectualmente mucho más benévola que la que muestra de Roselo y Doristo.  

Esta segunda situación le es útil al dramaturgo además, para confrontar de nuevo las 

calles de Florencia que hemos visto en la jornada anterior a la vida y su transcurrir 

tranquilo en la villa, tal y como hará en Fuente Ovejuna, donde intercalará pasajes de los 

aldeanos en los que charlan respecto al amor con las aldeanas Laurencia y Pascuala, o bien 

hablan de las cosechas o de la imprenta.  

                                                             
21 García Barrientos distingue entre acción, situación y suceso. Señala como «acciones» aquellas que  se 

conforman mediante una situación inicial, la modificación de esta y un resultado final que ha variado la 

situación primera. En cambio, los «sucesos» se caracterizarían por aquellos actos de los personajes que no 

mudan la situación en la que se producen, ya sea por falta de intencionalidad o capacidad. (García Barrientos, 

2001:p.5). Desde luego, esto no significa que la aparición de los molineros no tenga una función 

determinante en la obra, pues se trata, como veremos más adelante, de los representantes del ambiente 
rústico, que contraponen sus actuaciones a las de los cortesanos; además de darnos a conocer el carácter 

particular de Laura que no tiene inconveniente en darles alas y reírse de ellos; así como de aportar el tono 

humorístico a la obra; no a través de las acciones de estos simples, sino a través de las acciones de su amada. 

22 Armas, 2013: pp.: 60-79. 
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La inclusión de todos estos elementos obliga a Lope a retrasar el episodio en el que 

el molinero va en busca del Duque para pedir justicia, consiguiendo de esta manera una 

proporcionalidad en extensión y cuadros (Tabla 2).  

En esta segunda jornada, Lope utiliza tres de las siete situaciones para ilustrar las 

parejas imposibles: Antonia y César (sit.1), Belardo y Laura (sit.2) y César y Laura (sit.3). 

Esta última situación, en la que los actantes participan en las parejas anteriores, sirve de 

arranque para desatar la locura en César que se desarrolla en una progresión ascendente 

hasta el final de la jornada, coincidiendo con el ascenso de la tensión solo frenado por la 

aparición de los villanos con los presentes ante Laura (Tabla 2). Alejandro ha quedado 

engañado, Laura raptada,  y los molinero pidiendo venganza con la petición reiterada de 

justicia de Lucindo y el grito que lanzará Belardo arengando a sus compañeros: «¡Vamos 

allá!, ¡rompámosle las puertas!» (v.1909). 

La tercera jornada recoge la petición de justicia por parte de los habitantes del 

molino al Duque, la comida de Alejandro en casa de Lucindo, el rescate de Laura y la 

reposición del orden. Pero en ella  también se encuentran variantes importantes respecto a 

la novela, que deja para este último capítulo únicamente el encuentro del Duque con el 

privado y la hija del molinero. Lope se explaya en tres puntos que solo son citados 

someramente en la novela: 

- La descripción de fachada del palacio del Duque, que funciona como una loa a la 

familia de los Médicis y a la vez, se opone, como veremos en el epígrafe dedicado a 

estos espacios, a la quinta de César. 

- El detalle de la comida del Duque en casa del molinero, que nos ayudará a ver la 

actitud de Alejandro en casa de un molinero y la equiparación de los dos hombres a 

través de la honra. 

- La observación de la pintura en la quinta, que recoge el motivo expuesto en la 

primera jornada y sirve de símbolo de los personajes. 

Esta remodelación de la estructura original, tiene su razón de ser tres ejes que Lope 

ha sembrado en la primera jornada y necesita desarrollar ya desde la misma organización 

de la acción:  

- La descripción de César como un personaje melancólico. 
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- La incorporación del asunto de la pintura, y con él, la descripción de un Alejandro 

aspirante a alcanzar la gloria de su apellido por encima de todo.  

- La caracterización de Laura a través de sus actuaciones con los villanos, para 

convertirla en algo más que el objeto pasivo que representa la mujer amada. 

 

El primer eje, incorporado a la fábula por Lope, como elemento de tensión previa al 

desarrollo de los acontecimientos, se sitúa en el origen de aquellos hechos que 

desencadenarán los conflictos. Se trata, como muy bien ilustra Debra C. Ames23 del estado 

humoral de César en el cual germinará la locura, que dará paso al conflicto principal de la 

obra, mediante la conducta ruin del secretario. La naturaleza melancólica de César lo 

predispone a la enfermedad de melancolía intelectual y a la melancolía erótica que, 

efectivamente,  ya muestra al comienzo de la obra y lo hará caer en el erotismo patológico 

en busca del placer carnal representado por Laura. 

Íntimamente ligado al desarrollo de la enfermedad está la construcción de la quinta, 

que rescata Lope de la novela: «un florentín,[…] que tenía cierta granja cerca de 

Florencia, donde tenía su recreación y principal casa, y esto era causa de muchas veces se 

iba de la ciudad y llevaba consigo algunos amigos a holgar.» El privado transporta con 

ella una parte del estilo de vida cortesano a un lugar que no le corresponde, y este hecho se 

representa con la ayuda de un elemento que Lope incorpora novedosamente en la fábula: la 

pintura como puerta y empuje para la intromisión de la corte en el contexto rural y que 

ocasionará el quebranto de la norma social.  

El segundo eje, o la incorporación de la pintura, además de la función determinante 

en la evolución morbosa del protagonista, le ofrece al dramaturgo la posibilidad de 

trasladar la responsabilidad de la mentira de César a un nuevo personaje. La deshonestidad 

con Alejandro aparecía representada en la novela en la figura del privado: «sabiendo que el 

Duque no lo quería perder de vista, le vino a dar a beber tantas mentiras, que le hizo 

entender, que le convenía estarse en la casa del campo por algunos días». En la obra de 

Lope, el Duque se encomienda a Otavio  para averiguar las razones que llevan a su privado 

a estar tan triste, y así es engañado por un cortesano de su total confianza, pero no por el 

privado al que profería gran afecto tan gran afecto, incluso a pesar de la advertencia de este 

último. 

                                                             
23 Ames, 1992: pp.: 45-58. 
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Finalmente el tercer eje se centra en las actitudes equívocas de Laura que el autor se 

encarga de dibujar ya con los molineros y que presentarán un personaje bastante diferente 

al que la novela nos ofrece. Con estos ingredientes, Lope irá hilando la coartada de César 

desde los mismos fundamentos de la organización del drama. 

 

2.1.2. Disparidades y semejanzas entre La quinta de Florencia y Fuente Ovejuna. 

En Fuente Ovejuna, el comendador llega a Almagro para aconsejar al Maestre de 

Calatrava unirse al bando de la Beltraneja y hacerse con Ciudad Real. Por la conversación 

entre Laurencia y Pascuala, en seguida sabremos que los apetitos sexuales de Fernán 

Gómez se dirigen insistentemente hacia la aldeana. Después de la batalla, el Comendador 

será obsequiado en Fuente Ovejuna con presentes de la aldea, pero este intentará sacar 

provecho de las mujeres. Mientras tanto, los regidores han pedido ayuda a los Reyes y 

denuncian el comportamiento déspota del Comendador con sus súbditos de Fuente 

Ovejuna. El rey decide mandar a contraatacar a Manrique. 

 En el pueblo, Frondoso ofrece su amor a Laurencia, y entonces aparece el 

Comendador e intenta agredirla. El enamorado se enfrentará al Comendador, que exigirá a 

Esteban que obligue a su hija a atender sus ruegos. El déspota acabará expulsando a los 

aldeanos de la plaza del pueblo. Las mujeres le huyen y azotará a Mendo por intentar 

defender a Jacinta de sus intenciones y entregará a eta mujer a sus hombres. 

Mientras se produce la pedida de mano de Laurencia, se conoce el cerco al Maestre 

de Calatrava en Ciudad Real. Y durante la boda de la mujer con Frondoso, Fernán Gómez 

tomará a novio y lo encarcelará, raptará a Laurencia y quitará la vara de mando a Esteban.  

En la tercera jornada, la junta del pueblo acuerda matarlo. El comendador cuelga a 

Frondoso y acaba soltándolo ante el motín. Esteban acaba con su vida en un 

amotinamiento en el que participan todos. Por otro lado, Manrique informa al Rey de la 

victoria en Ciudad Real. Cuando el Rey conoce los hechos de Fuente Ovejuna, manda a un 

juez para que averigüe lo ocurrido, y así se llevan a cabo los interrogatorios en los que 

todos derivan la responsabilidad de los hechos al pueblo entero. Manrique, que ha 

reconocido su error, pide perdón ante el Rey; y ante el relato de los hechos acaecidos, 
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Esteban pide clemencia. El Rey no impone castigo a los aldeanos, puesto que no existen 

pruebas escritas. 

La fábula se organiza en las siguientes situaciones y jornadas: 

Cuerpo de la obra:  

Jornada I 

1. Consejo y decisión de tomar parte en el conflicto contra los Reyes Católicos. 

2. Conversación entre Pascuala y Laurencia sobre la actitud del Comendador y la 

presión que ejerce sobre la segunda. 

3. Discusión sobre el amor. 

4. Relato de la batalla. 

5. Presentes al Comendador e intento de atrapar a las mujeres. 

6. Denuncia de la actitud del Comendador. Decisión de contraatacar con Manrique. 

7. Escena de amor. Lucha del enamorado con el Comendador. Ronda por Florencia.  

Jornada II 

1. Conversaciones aldeanos. Presión del Comendador con Esteban y resto del pueblo. 

2. Apetito sexual del Comendador con otras aldeanas. Aviso para ir a la lucha contra 

Manrique. 

3. Las mujeres huyen. Mengo es azotado por defender a Jacinta, que es ofrecida a los 

hombres.  

4. Escena de amor. 

5. Se comentan los hechos criminales del Comendador. Pedida de mano. 

6. Derrota en Ciudad Real 

7. Boda. Encarcelamiento de Frondoso, rapto de Laurencia y afrenta a Esteban. 

Jornada III 

1. Toma de decisión de matar al Comendador. 

2. Amotinamiento y muerte del Comendador. 

3. Victoria de Manrique en C Real. Envío del juez a F. Ovejuna por petición de 

Flores. 

4. Festejos de liberación. Acuerdo de declarar ante el juez. 
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5. Aceptación del error cometido por el Maestre en C. Real. 

6. Interrogatorios. 

7. Restablecimiento del orden. 

La mayor complejidad de este drama histórico de honra villana frente a La quinta de 

Florencia queda fuera de toda duda. En la obra se incluyen dos acciones por las que se 

suele clasificar la obra, una basada en acontecimientos históricos y otra relacionada con la 

aldea. Ambas van desarrollándose hasta un mismo fin: el restablecimiento del orden por 

parte del Rey (Figura 2). Pero esta complejidad no es impedimento para que la estructura  

esté totalmente equilibrada: En Fuente Ovejuna las jornadas se reparten un número similar 

de versos y cada una de ellas tiene un mismo número de situaciones (Tabla 3). Podemos 

decir que en La quinta de Florencia, a pesar de que también existe cierto equilibrio, este no 

es tan preciso como el de la obra posterior.  

La clasificación de las situaciones de estas dos obras de acuerdo a la función que 

predomina en el diálogo de cada una de ellas (Tabla 4), bien narrativa (en la que se 

exponen hechos), bien descriptiva o caracterizadora (en la que se muestran las 

características o peculiaridades de un lugar o un actor), bien dramática (en la que avanza la 

acción), muestra que las primeras situaciones de los dos dramas tienen una función 

caracterizadora, tanto de los personajes como de su entorno.  

Los comienzos in media res se solucionan en La quinta de Florencia, con una 

función narrativa que pone al espectador en antecedentes (situación 3, jornada I). En 

cambio, en Fuente Ovejuna la situación narrativa que también aparece en esta primera 

jornada se utiliza para el relato de la batalla, difícil de llevar a escena; y el comienzo in 

media res se resuelve introduciendo la charla entre las aldeanas, en la que Laurencia 

confiesa a Pascuala que el comendador hace ya que la sigue un mes (v.199). En todos estos 

casos se ponen en práctica los bastidores hablados utilizados para ensanchar el escenario 

más allá de los límites físicos. 

En ambos dramas, Lope presenta todas las coordenadas de la trama en las tres 

primeras situaciones: en La quinta de Florencia veremos en acción al Duque y a los 

cortesanos en Florencia, y a través de sus parlamentos en la primera situación se proyectará 

el tiempo histórico. De esta manera, el espectador ya podrá también localizar la acción 

durante el período en el que Alejandro de Médicis fue Duque de Florencia (1532-1537). 
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Las dos siguientes situaciones servirán para presentar al protagonista y el espacio de la 

quinta, a su amada  y el espacio natural donde la encuentra. Las referencias temporales en 

Fuente Ovejuna establecen también en la primera situación el tiempo histórico: la guerra 

entre los partidarios de Isabel y los de su sobrina Juana la Beltraneja (1476-1479) y a uno 

de los protagonistas, Fernán Gómez, el Comendador. Laurencia, la mujer aparecerá en la 

segunda y con ella, su entorno. Además, en ellas se asientan las bases de los conflictos: 

conoceremos en La quinta de Florencia el desasosiego de César que provocará su posterior 

locura y en Fuente Ovejuna, el mal consejo sobre el conflicto y la lujuria del Comendador. 

Pongamos atención y fijémonos en la primera situación de la tercera jornada de La 

quinta de Florencia: comienza con la descripción de la fachada del Duque (vv. 1915-2000: 

86 versos) y el relato de lo acontecido hasta el momento (vv. 2010-2059: 133 versos). Solo 

hay acción en la petición de ayuda (vv. 2010-2059: 50 versos) y en la toma de decisión de 

Alejandro (vv. 2192-2227: 36 versos). Es decir, en una situación completa, solo hay acción 

en menos de un tercio de toda ella, pues en su mayor parte está destinada a mostrar las 

virtudes de la estirpe de los Médicis, y a la narración de los hechos ocurridos. En la 

segunda situación ocurre, si acaso, más exageradamente: esta comienza mediante el uso de 

la ticoscopia, con la conversación entre Doristo y Dantea: en la que el enamorado Doristo 

ha visto a Laura a través de unas matas en su jardín (vv. 2228-2265: 38 versos). A partir de 

aquí llegan el resto de aldeanos y comienzan a preparar la comida para el Duque. Durante 

el encuentro del Duque con Lucindo, se repiten las amenazas para el privado, ahora con la 

imagen del jabalí. Cantan los músicos, se lleva a cabo el juego de los papeles y Lucindo 

muestra sus dotes de filósofo (vv. 2271-2571: 301 versos). Por lo tanto, la mayor parte de 

la situación tiene una función en primer lugar, caracterizadora del molinero y de la vida en 

la aldea, y en segundo lugar, una función descriptiva - a través de la imagen de la caza y el 

jabalí - de la situación de César y Laura.  

Así pues, en esta tercera jornada, tan extensa como la primera, Lope traslada la 

acción a las dos últimas situaciones, además, también en esta parte de la obra, Lope reduce 

el número de situaciones, y dedica las dos primeras a funciones descriptivas y narrativas.   

En cambio, en Fuente Ovejuna mantiene las siete situaciones en la tercera jornada 

(Tabla 5).  Cada situación corresponde a un lugar diferente al anterior; acumulando en esta 

única jornada siete cambios de lugar (ocho, si consideramos el interior y el exterior de la 

casa de la Encomienda como dos espacios diferentes). Para estos cambios se utiliza, en un 
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número igual, el espacio vacío que da paso a los cambios espacio-temporales que aceleran 

el ritmo de toda la acción. A diferencia de La quinta de Florencia, en Fuente Ovejuna 

todas las situaciones en esta última jornada son dramáticas; es decir, todas muestran una 

acción decisiva en el transcurrir de la trama.  Si añadimos a esta circunstancia la brevedad 

de las situaciones (con un promedio de versos de 117 por cada una, frente a los 170 de La 

quinta de Florencia), todas estas circunstancias aportan un ritmo trepidante, frente al 

carácter más sosegado,  sobre todo, de la última jornada de la obra temprana, en la que los 

acontecimientos se organizan en un menor número de situaciones mucho más extensas.  

En cuanto a la extensión de las situaciones, en Fuente Ovejuna, las más largas son 

aquellas que retratan el pueblo, sin olvidar su función determinante en la acción: incluyen 

a los aldeanos en grupo conversando  (sit.1, jornada II, 243 versos), festejando las bodas en 

las que irrumpe el Fernán Gómez (sit.7, Jornada II, 181 versos), o bien reunidos para 

organizar su asesinato (sit.1, jornada III, 196 versos). En La quinta de Florencia,  el mayor 

número de versos lo dedica Lope a los momentos previos y al desarrollo de la locura de 

César ante las negativas de Laura (sit.4, jornada II, 400 versos); seguidos de las situaciones 

que retratan la fachada del palacio de los Médicis y la casa humilde de Lucindo en el 

molino (sit. 1 y 2, jornada III, 313 y 344 versos respectivamente). En ambas obras, Lope 

reduce la extensión de las situaciones que conllevan violencia, como el amotinamiento y 

muerte del Comendador a la que dedica 72 versos en Fuente Ovejuna o el rapto de Laura, 

con 44, en La quinta de Florencia. 

En ninguna de las dos obras Lope olvida mantener a sus espectadores en alerta y para 

ello introduce las situaciones climáticas al final de cada jornada, dejando así la intriga en el 

aire hasta el siguiente acto.  De esta manera, en La quinta de Florencia estas se sitúan al 

final de cada jornada, y los acontecimientos que acaecen en ellas son: la mentira de Otavio 

a Alejandro (sit. 7, jornada I), el rapto  de Laura (sit. 7, jornada II), y el descubrimiento de 

Laura en casa de César (sit. 4, jornada III). Aunque en Fuente Ovejuna Lope dispone las 

diferentes situaciones en una tensión ascendente (Tabla 2) o incluso muy continuada tal y 

como se acerca el final de la obra (a partir de la situación  de la jornada II), los 

acontecimientos que ocurren en las últimas situaciones responden nuevamente al punto 

álgido del conflicto (Tabla 6): el enfrentamiento de Frondoso contra Fernán Gómez (sit.7, 

jornada I), la boda, el rapto, la agresión a Esteban (sit.7, jornada II) antecedida por la 

derrota en la batalla (sit. 6, jornada II) y la llegada del Maestre, el juez y los habitantes de 
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Fuente Ovejuna a palacio sin conocimiento del dictamen que emitirá el Rey (sit.7, jornada 

III).  

En la elaboración de la trama, en ambos casos se incorporan elementos de tensión 

previa que desembocarán en los conflictos que se localizan prácticamente al comienzo de 

la obra: en La quinta de Florencia, estos elementos los conocemos mediante el diálogo 

entre César y Otavio,  y en Fuente Ovejuna sabemos de la falta de control del Comendador 

sobre sus apetitos. Pero esta última obra se advierte mucho más complicada en su 

desarrollo, tal y como se evidencia con la acción doble de Fuente Ovejuna, la mayor 

cantidad de conflictos desencadenados (3 frente a 2) y el mayor número de cuadros (15 

frente a 9) creados utilizando los espacios vacíos (14 frente a 7). Resulta, además, curioso 

observar que en La quinta de Florencia existe un espacio vacío entre las situaciones 2ª y 3ª 

de la Jornada II que sirve para cambiar la situación y no así claramente el lugar de la 

acción. Se puede adivinar por la acción que se trata del mismo entorno general (los 

alrededores del molino), que en la 2ª situación se desarrolla más cerca de la quinta y en la 

3ª más cerca del molino. En Fuente Ovejuna se utiliza al contrario: es una misma situación 

(2ª situación, Jornada II) que tiene lugar en dos lugares diferentes de la casa del 

comendador, y que resulta imprescindible para crear el juego dentro /fuera.  

 

2.2. Signos no lingüísticos. 

2.2.1. Caracterizaciones externas 

La elaboración de una apariencia concreta del personaje es un elemento 

comunicativo que tiene la función principal de situar la historia en el espacio y tiempo 

concretos. Esta caracterización tiene lugar generalmente a través de las acotaciones 

explícitas, pero también mediante las implícitas en boca de otros personajes. Consabida es 

la falta de acotaciones que ofrecen información de este aspecto, posiblemente por las 

causas que esgrime Teresa Ferrer y que he recogido en el epígrafe Metodología24 al 

referirme a esta parquedad en su uso. Con una acotación del tipo labrador o dama sería 

suficiente para que el público del Siglo de Oro, a pesar de los anacronismos que denuncia 

Lope, reconociera la convención mediante la cual se representa un oficio, una condición o 

                                                             
24 Ferrer Valls, 2000: pp.: 63-84. 
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una situación, sin que coincidiera obligatoriamente con la realidad. A pesar de todo, 

gracias a la información que puede extraerse de las didascalias, Marco Pressoto agrupa las 

funciones de la caracterización externa de los personajes en cuatro:25 

1. Definición externa y genérica del personaje 

2. Transformación del personaje 

3. Desplazamientos espaciales 

4. Ocultación de la identidad. 

La mayoría de didascalias de La quinta de Florencia que hacen referencia a la 

caracterización externa del personaje se enmarcan dentro de los puntos primero y tercero 

de la clasificación de Presotto Cuando los hombres que circulan por las calles de Florencia 

«meten mano» en la quinta acotación explícita se infiere que deben de llevar las armas de 

caballeros (Tabla9). El Duque y los caballeros, que salen en la primera escena, aparecen 

según la acotación «vestidos de noche», y de igual manera lo hacen Horacio y Curio, 

aludiendo así al tiempo durante el que se desarrolla la situación. La acotación haría 

referencia más bien a una alusión espacio-temporal.  

Con ellos aparece una «mujer con manto». A este respecto, Javier Navarro deduce 

que la convención social era que las mujeres honestas debían salir con el manto tapándoles 

la cara, pero recurriendo a J.E.Varey y su análisis de la protagonista de La dama boba 

advierte que este autor indica que «el velo de la tapada que impide que los caballeros 

reconozcan su identidad, es el equivalente, en cuanto a la indumentaria, de la metáfora de 

la oscuridad.»26 Quiero poner el acento en el contraste que se establece entre esta mujer 

con manto, y su asociación con la oscuridad de la noche en la que se mueven estos 

personajes en la primera situación, en contraste con el calificativo de dama que se utiliza 

para Antonia, y frente a las imágenes de blancura que se desprenden de la descripción de la 

hija del molinero en estos versos, que van más allá de la única acotación explícita de este 

aspecto que aparece en el texto sobre Laura, objeto del deseo, que indica su salida: Vanse, 

y sale LAURA, labradora, BELARDO, ROSELO y DORISTO, enharinado: 

CÉSAR:        Estaba una labradora 

de rodillas en la tierra,  

                                                             
25Presotto, 1995: p.37. Lope no suele caracterizar físicamente a los personajes, si bien a los enamorados se 

les supone jóvenes o viejos a los padres. Únicamente pone en valor la belleza de las damas. 

26Navarrro Zuvillaga, 1996: pp.:136-137. 
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dando con un paño golpes 

en una nevada piedra.   

Los blancos brazos desnudos,    

porque una camisa nueva,        

con unos puños labrados           

de hilo de oro y seda negra,        

de los hombros le pendía,       

donde llegaban las hebras    
del cabello, que cubría            

la frente rizada y crespa.            (vv. 353-364) 

      

La blancura es un adjetivo que se repite incluso cuando los músicos cantan sobre 

ella: 

MÚSICOS:    El blanco pecho desnudo, 

entre las pequeñas sierras 

que del medio levantadas   

forman una blanca senda,  

con una sangrienta daga   
que la esmalta y atraviesa  

de rubíes y crueldad,  

está la casta Lucrecia.                    (vv. 2483 -2490) 

 

También Dantea, en su salida lo hace como «labradora» y Teodoro como «casero de 

la quinta». En cuanto a los aldeanos, salen junto a Laura como trabajadores del molino, por 

lo que uno de ellos aparecerá «enharinado», logrando con esta acotación, por un lado 

adscribir el personaje al entorno, y por otro, caracterizarlo como bobo, papel que 

desempeñará durante toda la obra. 

Todas estas acotaciones tienen la función primera de presentar al personaje en un 

ambiente determinado (caso 1), por lo que se acumulan en la primera jornada (Tabla 9). 

En cuanto a la tercera función que apunta Presotto, encontramos a César con «botas 

de camino y espuelas», anunciando un cambio de espacio; y con la misma función  al 

privado lo pillan poniendo el pie en el estribo (v. 930). También Celio va «de caza» 

cuando se traslada con el Duque a casa de Lucindo.  

Pero no olvidemos cómo encuentran los cortesanos a César: Después de que diga el 

privado «Desnudáreme haré cosas / que muevan a compasión», sus compañeros lo 

encontrarán prácticamente irreconocible. Esta falta de vestimenta se utiliza como punto de 

inflexión en la transformación psicológica del personaje (caso 2 de la clasificación de 

Pressoto), y representaría la línea entre la cordura y la pérdida total de razón. 
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2.2.2. Espacio lúdico 

Hay muy pocas acotaciones explícitas que se refieran a la gestualidad y movimiento 

de los actores, y casi todas ellas se concentran en el encuentro entre Alejandro y el 

molinero y dan indicaciones siempre sobre el primero: «Siéntase en un banquillo», «Abre 

Alejandro el papel y léele», «Cantan los músicos, que han de haber salido cuando se 

asienta a comer el Duque» y «Toma el papel Alejandro y léele». 

Aparte de estas, también encontramos: «En tanto que está bebiendo César, se va 

Laura», «Tose Doristo» y «Llévanla, y queda solo Lucindo». Las tres reflejan una actitud 

del personaje: la primera de huida, lo que irá caracterizando a la mujer como Dafne en su 

huida y como presa en el motivo que se desarrolla de la caza; la segunda se enmarca en un 

pasaje humorístico, tono en el que Doristo sobresale (ya lo hemos visto «enharinado»); la 

tercera aparece en el rapto de Laura y requiere del actor la representación del uso de la 

fuerza de César y sus compañeros. Finalmente, cuando aparece Laura, lo hará «muy triste». 

Aunque las acotaciones explícitas al espacio lúdico son pocas, a través del diálogo se 

infiere el movimiento en escena de los personajes, lo que resulta útil para varios 

propósitos. Muy común en esta obra son los diálogos que anticipan las entradas y salidas 

de personajes que se adelantan a la acotación del poeta que viene a continuación. Entre los 

muchos ejemplos, Laura anuncia su salida de escena: «Por estas ramas me voy» (v.1516), 

hecho que se corrobora con la acotación que sigue a continuación de Lope: «En tanto que 

está bebiendo César, se va Laura». (vv. 1517-1596). Asimismo, Otavio y César refuerzan 

la salida con «¡Vamos de aquí!» (v. 1744) «¡Vamos!» (v.1752);  

También se utiliza la gestualidad y el movimiento de los personajes creando espacios 

contiguos viendo más allá del escenario un camino por el que alguien llega: 

DORISTO: ¿Quién viene por el camino? 

DANTEA:   No llames, que cerca está.      (vv. 2266-2267). 

 

Además, estos movimientos son muy convenientes para delimitar el espacio y marcar 

los límites, creando otros espacios contiguos. Por ejemplo, Celio y la Mujer tienen un 

parlamento muy corto, únicamente de 20 versos. En él, Celio insiste, es de suponer, 

mediante gestos y movimientos, para que la mujer abandone el lugar dramático por 

aquesta esquina (v. 29) y por aquí (v. 42). Mediante estos deícticos el actor debe señalar 
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una de las esquinas de las cortinas, o bien las puertas laterales que pueden sobresalir del 

frente al lado del hueco de las apariencias27,  pero forzosamente, ha de ser la parte opuesta 

a la puerta  por la que acaban de aparecer en escena. El lugar representado en el escenario 

es la calle, como dice Carlos: «¿Cuántas hay que las encuentran / en medio de aquesa 

calle?» (vv. 49-50). También son muy útiles para crear una distinción entre el dentro/fuera, 

por ejemplo con el comentario de Belardo anunciando la llegada del Duque al molino con 

la expresión «Él entra» (v. 2234). 

Los siguientes versos en los que se adivina un movimiento acelerado de los actores 

indican que Laura sale por una puerta, (entendiendo puerta como signo escénico), diferente 

a la puerta por la que va a entrar Alejandro y Lucindo con sus hombres: 

 

CÉSAR: ¿Esconderé a Laura? 

OTAVIO:    Sí                    (v. 2693) 
Entra Carlos 

CARLOS:  Alejandro está aquí, 

   Señora, ¿cómo no os vais?    (vv. 2695-96) 
LAURA:  ¿Qué me vaya? Que me place. 

CÉSAR:   Deténte,                 (v. 2697) 

OTAVIO:   escóndela                (v. 2702) 
CÉSAR:   Este aposento 

                                            Es para ello acomodado. 

                        Entra presto               (vv. 2702-04) 

 CÉSAR:  Entra, y apenas respires        (v.2706) 

 

2.2.3. Decorado espectacular 

Para abordar este capítulo hemos de considerar que no existía una solución única 

para cada decorado, pues este viene determinado por el espacio escénico de la puesta en 

escena; por lo tanto, cualquier afirmación categórica resultará imposible28.  Por otro lado, 

hay que tener en cuenta, antes de abordar este apartado, tal y como explica Ruano de la 

Haza29que: 

para estar completamente seguros de que se utilizó un decorado en escena, ha de aludirse a él 

explícitamente en una acotación, o implícitamente en el diálogo y poseer un valor simbólico o 

funcional dentro de la comedia. 

                                                             
27 En la parte central del lienzo del vestuario se encontraba el hueco de las apariencias, entre las dos puertas 

laterales y cubierto por una cortina. (Rodríguez García, 2014; p.762) 

28 Rodríguez García, 2014: p.255. 

29 Ruano de la Haza, 1988: p.88. 
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Es decir, el mero hecho de que se nombre a través de los personajes o se indique en 

una acotación no indica de ninguna manera que este elemento se encuentre presente en el 

escenario, ya que puede resultar un decorado verbal en el que apoyarse sin ningún 

referente físico; incluso cuando el poeta indica «ha de haber» puede tratarse de una pintura 

de bastidores o de figuras de cartón. 

Una vez aclaradas estas circunstancias fundamentales para el análisis de los 

decorados es necesario recoger la división en cuadros de la obra30: 

Jornada I 

1. Una calle de Florencia en las tres primeras situaciones. 

2. El pueblo cerca de la quinta en las tres siguientes. 

3. En casa del Duque: en la última situación de esta jornada. 

Jornada II 

4. En casa de Antonia: 1ª situación de esta jornada II. 

5. En el pueblo, que comprendería de la situación 2ª a la 6ª. 

6. En casa de Lucindo, en el pueblo: donde se desarrollarían las situaciones 7ª y  8ª. 

Jornada III 

7. Florencia, cerca del palacio del Duque en la 1ª situación. 

8. En casa de Lucindo, en el pueblo: se desarrolla la 2ª situación. 

9. En la quinta a las afueras de Florencia: Correspondería a las dos últimas 

situaciones31. 

 

Lope añade a los espacios que se adivinan en la novela tres más: La calle de 

Florencia (número 1: sit.1, jornada I), la casa del Duque (número 3: sit.7, jornada I) y la 

casa de Antonia (número 1: sit.1, jornada II). Estos tres espacios incorporados le permiten 

desarrollar el triángulo Alejandro-César-Antonia. En total desarrolla nueve cuadros; un 

                                                             
30 «Un cuadro puede definirse como una acción escénica ininterrumpida que tiene lugar en un espacio y 

tiempo determinados. El final de un cuadro ocurre cuando el escenario queda momentáneamente vacío. A 
menudo existe también una indicación de que se abre una de las cortinas del foro para revelar un decorado 

o algunos accesorios escénicos, aunque esto no es siempre fundamental ya que en la práctica, el decorado 

no se descubría necesariamente al principio de un determinado cuadro.» (Ruano de la Hera, 1988: p.91)  

31 División en cuadros según Ames, 1995: pp.: 14-22. 
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número que no muestran una trama demasiado compleja si lo comparamos con los quince 

de  Fuente Ovejuna. En cambio, en La quinta de Florencia, la alternancia de espacios 

exteriores e interiores se muestra más equilibrada que en la obra posterior (Tabla 7). Todos 

estos espacios, pueden agruparse siguiendo la clasificación de César Oliva que muestra, 

además, las ilustraciones que se exponen a continuación para cada caso, y a las que se les 

podría añadir elementos que funcionan como representación de la globalidad: muro, torre, 

árbol,…32 

1. Dentro del espacio calle o plaza, los cuadros de La quinta de Florencia que 

hallaríamos son los siguientes:    

1º Una calle de Florencia 

4º Casa de Antonia (si entendemos que se trata de un espacio exterior) 

7º Cerca del palacio del Duque. 

 

                          

 

El diálogo explicita este espacio exterior en los primeros versos de la obra, por boca 

de Carlos ¿Cuántas hay que las encuentran / en medio de aquesa calle? (vv. 49-50). Si 

entendemos un espacio exterior cuando hablamos de la casa de Antonia, (1ª situación, 

Jornada II) este tendría el mismo aspecto. El dilema, según Eva Rodríguez es conocer si se 

utilizaban decorados a propósito de este lugar o bien sería suficiente con una puerta y la 

                                                             
32 César Oliva describe un catálogo de decoraciones en el corral para la comedia palatina que cuenta con diez 

espacios escénicos (que se reducirían a los dos primeros en el caso de la comedia urbana: calle o plaza, 
aposento o sala de casa, aposento o sala de palacio, igual pero de posada, igual pero de prisión, jardín de casa 

o palacio, iglesia (interior o exterior), monte (con o sin rampa), campo como variable del anterior, pero 

menos abrupto y camino, reforzado por el vestuario, que indica lugar de donde pasar a otro. (Oliva, 1995: 

pp.:13-36). 
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ventana para simularlo33. En cuanto al palacio y las múltiples referencias que hacen los 

villanos ante su fachada, podríamos imaginar que existiera algo de decoración, tal y como 

se hacía en el decorado del interior de una casa noble, se incorporarían escudos, por 

ejemplo, o tela pintada; pero también podría reducirse a una fachada recreada con el simple 

habla de los personajes y su kinésica. 

2. Espacio: campo (variable del bosque, pero menos abrupto): 

2º El pueblo cerca de la quinta  

4º El pueblo 

                                             

Este campo se representaría más frondoso si se tratara de un bosque, tal y como 

indica Lucindo, por ejemplo, al comienzo del relato ante el Duque de los sucesos 

acaecidos: «Cerca de aqueste molino / labró un caballero noble /  una casa de placer, casi 

a la mitad del bosque.» (vv. 2093-2096), o Dantea, mientras se desarrolla la comida en 

casa de Lucindo: «Dos ciervas, si no son más, / por este bosque frondoso / van dejando el 

aire atrás.» (vv. 2524-2526) . También lo llaman monte en bastantes ocasiones, como 

cuando echa a los dos hombres que están hablando con su hija: «¡Váyanse al monte 

malhora!» (v. 1823), o bien recogiendo la alegría que muestra el lugar ante la llegada de 

Alejandro, mediante una personificación que le asigna gran relevancia al espacio: «Por 

este monte vecino / resuena el monte un divino /acento  a las aves junto» (vv. 2348-2352). 

Y así mismo lo hace Laura que nos habla de cierto sabio que anda en aquel monte fiero 

(vv. 546-547).  

                                                             
33 Rodríguez García, 2014: pp. 282-283. 
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Para la solución del bosque, explica Rodríguez García34 que los árboles 

(tridimensionales o recortados) eran muy habituales en las comedias lopescas, aislados, 

formando una arboleda (por una alameda cuenta César que anduvo la tarde que vio a Laura 

por primera vez) o formando parte del decorado de un monte. Mediante los decorados 

verbales que se repiten en boca de Lucindo y de Laura, reforzarían lo que el escenario 

muestra, o simplemente lo llevarían a la imaginación de los espectadores, ya que estos 

decorados no necesariamente tendrían que encontrarse físicamente en el escenario. Estos 

serían los escenarios que imagina César Oliva para estas ocasiones: 

 

 

 

Respecto al monte, dice Ruano de la Haza: 

La rampa escalonada del monte era transportable y se erigía antes del comienzo de la 

representación, permaneciendo adornada en su lugar hasta el final, o durante los tres o cuatro días que 

una obra se mantuviese en cartel. El monte, adornado seguramente con una cortina en el lado que daba 
al público no podía, sin embargo, ocultarse durante la representación. […] Para evitar confusión, estos 

cuadros se representarían al otro extremo del tablado central. Para el espectador, el monte, situado 

lateralmente de su línea de visión se convertiría entonces en "invisible". 

 

Es decir, podríamos imaginar que en cada cambio de cuadro, los actores se 

encargarían de dirigir la mirada del espectador hacia el lado del escenario opuesto. Veamos 

un ejemplo de lo que podría organizarse de esta manera pero en situación opuesta; en este 

caso, los actores consiguen fijar la atención en un punto del decorado más alejado del 

molino:  

                                                             
34 Rodríguez García, 2014: pp. 263-264. 
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 DORISTO: ¿Quién viene por el camino? 

 DANTEA:   No llames, que cerca está.        (vv. 2266-2267) 

 

Pero parece que estas rampas no serían muy prácticas: taparían las entradas laterales 

y necesitarían un tablado con gran fondo para dejar espacio al subir y bajar frontalmente, 

incluso utilizando los laterales. De todas maneras en la puesta en escena en los corrales se 

trataría de algo muy sencillo, por donde los personajes pudieran subir y bajar, según los 

datos de las comedias de Lope que ha estudiado Eva Rodríguez.35 

Por otro lado, tal y como observa Ruano de la Haza36, las obras del corpus que 

somete a estudio ofrecen mucha más información sobre lugares exteriores de campo, 

bosque o monte, que sobre los interiores, como la salas de casa o de palacio. Pero nosotros 

veremos cómo en esta obra Lope opta por mostrar mucha utilería de decorado que 

suplantará a un decorado en sí mismo en casa de Lucindo, poniendo énfasis en la 

simbología de este espacio. 

En lo rural se incorpora como elemento esencial el agua: Lope presenta mediante la 

técnica de los bastidores hablados tanto la fuente que elabora César como aquella natural 

en la que el protagonista se encuentra con Laura. Al contrario de la fuente y los jardines de 

la quinta que no se realizarán en ningún momento de la historia como espacio en el 

escenario, en cambio la fuente natural se nombran reiteradamente. La primera vez que 

oímos de ella es por César, que se refiere a un arroyo que al final acaba en una fuente:  

CÉSAR:   Al fin, más triste que nunca,  

me salí al campo una siesta, 

por la margen de un arroyo 

y el toldo de una alameda.  

[…] 

Llegué a una fuente nativa, 

que entre dos pintadas peñas 

formaba aquel manso arroyo, 

bullendo el agua en la arena.         (vv. 333-343) 
[…] 

En fin, desde aquel arroyo, 

desde aquella fuente fresca, 

desde aquella siesta....                  (vv. 412-414) 

 

 

                                                             
35 Rodríguez García, 2014: pp. 346-347. 

36 Ruano de la Haza, 1988: p.86. 
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Y vuelve a aparecer insistentemente: 

LAURA:       Claras y hermosas corrientes 

de estas cristalinas fuentes, 

que del monte despeñadas             (vv. 598-600) 

DANTEA : Allí te aguarda en la fuente           (v. 646) 

 

También, cuando Laura se dirige a Belardo y a César en diferentes ocasiones: 

LAURA:       Cerca estamos de la fuente; 

vete, no venga Dantea, 

u otro alguno que me vea 

estar contigo.                    (vv. 1245-1248) 

LAURA:       Que os juro que no podréis  

vencerme, aunque más finjáis, 
si en esta fuente os tornáis 

con lágrimas que lloráis.           (vv. 1404-1407) 

 

Y cuando Belardo llega al lugar y se encuentra a César destrozado: 

BELARDO:    Estos los mármoles son 

de aquellas fuentes hermosas 

donde a mi Laura dejé              (vv. 1598-1600) 

 

Más tarde, en la tercera jornada será nombrada en referencia al río; y Lucindo se 

referirá al lugar como: «en las flores /de un prado, que de unas peñas /las vertientes aguas 

coge» (vv. 2109-2110) y hablará del mismo río como signo de alegría ante la llegada de 

Alejandro: «el río corre más fuerte / sospecho que viene a verte» (vv. 2338-2339), 

nombrándolo dos veces en el mismo parlamento: «Que este río, hacer me obligo / de 

cristal» (vv. 2368-2369). Con la misma voz aludirá Dantea a las aguas: «Por la ventana 

las vi / que cae al río, señor» (vv. 2528-2527), aunque también como alberca (v. 2560).  

Con tantas referencias y añadiendo la acotación del autor en la que dice: «Ha de 

haber en el tablado una fuente, donde ha de haber estado todo este tiempo Laura, junto a 

ella, hinchiendo el cantarillo», Laura tendría que llenar de agua, o fingir que llena el 

cantarillo en algún lugar concreto del escenario, bien fuera en un lugar pintado o elaborado 

a semejanza de una fuente; puesto que aparte de las múltiples referencias que se hacen a 
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este elemento en la obra, la fuente posee un valor simbólico innegable; así que parece 

lógico pensar que esta se encontrara de alguna manera en el escenario.   

En cuanto a la vegetación o las ramas se podían incorporar37  alrededor de los ríos, 

para rodearlos o simplemente aparentar su existencia38. En este caso tenemos a Laura 

escapando de César cuando alude a unas ramas «Por estas ramas me voy» (v. 1516). Las 

flores también son una utilería asequible que podría formar parte de prados y fuentes, y a 

las que en esta obra alude Belardo cuando Laura le pide un ramillete: «Robaré a la tierra 

el manto; / quitaré las varias flores /de que se muestra compuesto», y también las nombra 

Lucindo refiriéndole el caso acontecido al Duque ( « Salió a caza, señor, /este César por 

los montes, / ya con los ligeros perros, / ya con los pardos halcones. / Y alguna vez, que 

por dicha /topó con Laura en las flores / de un prado, que de unas peñas / las vertientes 

aguas coge.» 

3. Espacio: sala de palacio: 

3º Dentro del palacio del Duque 

 

                                              

En la séptima situación (Jornada I) nos encontramos en el palacio del Duque. No 

hay acotaciones explícitas. En esta ocasión lo sabemos por la aparición de un paje que 

acude a la llamada del Duque. Además se trata de un espacio cerrado, pues posteriormente 

                                                             
37 César Oliva apunta la posibilidad de que se pudieran integrar diversos elementos que representaran un 

espacio global (Oliva, 1996, pp.:13-36) 

38 Eva Rodríguez la asocia esta fuente con los manantiales milagrosos, de los que dice que es posible que 

surgiera agua, pues las «rocas» podrían ocultar el mecanismo de la fuente. (Rodríguez García, 2014: p 87) 
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Alejandro pedirá al paje, Floreno, que abandone la sala: «Salte afuera, Floreno, no entre 

aquí nadie» (v. 934)  Se trata de un interior por primera vez en esta obra, que aparece al 

final de la primera jornada. Probablemente, las cortinas de los vestuarios estarían 

descorridas para mostrar que se trata de un espacio interior; y además, posiblemente habría 

escudos, tal y como muestra César Oliva en esta figura, indicando que se trata de una casa 

principal. 

4. Espacio: sala de casa.   

4º Casa de Antonia  (si entendemos que se trata de un espacio interior) 

         6º Casa de Lucindo 

         8º Casa de Lucindo 

         9º La quinta, a las afueras de Florencia 

Había dos formas de representar el interior de una casa: utilizando el hueco de las 

apariencias o sacando muebles al estrado que remitían sinecdóticamente a un salón, a una 

alcoba o un comedor, bien se tratara de sillas, una cama o una mesa.39 Así lo representó 

César Oliva: 

                                               

 

La casa de Antonia, además puede entenderse como un “lugar indeterminado40; es 

decir, poco importaría si la acción tiene lugar dentro o fuera de casa de Antonia. Así que, 

en este caso, dependería de lo que fuese más práctico y eficaz, según el cuadro precedente 

                                                             
39 (Rodríguez García, 2014: p. 283) 

40 César Oliva explica como espacio indeterminado aquel que «Lo mismo da la calle, que aposento, que 

cualquier exterior» (Oliva, 1995: pp.:13-36) 
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y el posterior. Si pensamos además, que se trata del primer cuadro después del entreacto, es 

fácil pensar que pudiera tratarse de un exterior, teniendo en cuenta que el siguiente tiene 

lugar en el campo y esto facilitaría la escenografía; además de que resultaría fácil el 

cambio interior-exterior después del entreacto. De todas formas, la única referencia que se 

encuentra en el texto es el deíctico que aparece en estos versos: 

CÉSAR:         Hablome y le respondí, 

Desvaneciendo su intento; 

Pensó que era cumplimiento, 

Y trújome, Antonia, aquí, 

Donde te pide y convida 

Que me admitas por tu dueño            (vv. 1082-1087) 

 

En cuanto al interior del molino, tendría una apariencia más pobre, atendiendo al 

diálogo de los personajes durante el rapto de Laura, fácilmente realizable a través de la 

utilería. 

OTAVIO:      ¡Mirad qué alcázar 

Sino un molino pobre                   (vv. 1871-1872) 
 

LUCINDO:    […] 

que en aqueste molino derribado 

soy más bueno que tú cuarenta veces 
en tu quinta pintada y llena de armas; 

que esta harina que cubren estas puertas 

es más limpia que el oro de las tuyas.         (vv. 1886-1890) 

 

Esta apariencia humilde contrastaría con la puesta en escena de la sala de la quinta de 

César, en la última situación, tal y como se advierte en los versos anteriores o cuando la 

llama Lucindo «casa de placer» (v. 2095) y como se observa por este diálogo: 

CESAR:         Señor, ¿vuestra grandeza honra esta casa?  

ALEJANDRO: ¡Oh César! Yo os prometo que ella puede 

honrar a cualquier príncipe que ponga 

los pies en ella. 

[…] 

Heme holgado de ver tantas pinturas, 

Tan ricas salas, tan bien hechas cuadras, 

Tan bien acomodados los retretes; 

Tiene gentil portal, y esas ventanas 

Prometen un bellísimo horizonte 

A los ojos que miran los jardines.            (vv. 2714-2724) 
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Seguramente la sala de César debería mostrar las pinturas en base a las que se 

produce la écfrasis, que tal y como apunta Eva Rodríguez, permanecerían cubiertas hasta el 

momento de su aparición, lo que les otorgaría un añadido valor simbólico41 que realzaría 

las significaciones que se le atribuyen en esta obra. Pero no hay que olvidar que en la 

producción de la écfrasis en la obra teatral se resaltaría aquello que mueve al sentimiento, a 

las emociones y a las decisiones de los personajes, y se dejarían en las descripciones 

espacios vacíos destinados a ser llenados por la imaginación del espectador42. Esta 

focalización en evidenciar algunos aspectos concretos permitiría que la visión de las 

pinturas de los espectadores no fuera minuciosa, y permitiría colocarlas en el lugar que se 

creyera más conveniente para la representación. 

El último cuadro de La quinta de Florencia es el único que muestra a los personajes 

en la quinta. Este cuadro engloba dos situaciones: la primera de ellas muestra a César 

hablando con Laura, a la que esconde en un aposento ante la llegada inminente del Duque; 

la segunda situación, con Laura ya escondida, muestra a Alejandro y a todos los hombres 

que le acompañan hablando con César y los cortesanos. Pues bien estas dos situaciones, o 

último cuadro de la comedia, trascurren en la sala de la quinta donde se encuentran las 

pinturas. Es decir, ocurren en un interior, sin que ningún espectador pueda ver el jardín en 

el escenario en ningún momento de la obra, que solo se adivinaría a través de la ventana, y 

por los tres versos del parlamento anterior de Alejandro. Se trata de una parte del espacio 

significativo de la obra, el jardín elaborado, por oposición a la fuente natural y su entorno 

en el molino, que Lope consigue poner de relieve con el único recurso de una ticoscopia al 

principio de la obra en boca de César y también en el relato de Doristo a Dantea sobre la 

situación en que ha hablado a Laura y la ha encontrado feroz y sin sentido (vv. 2233-2235), 

pero sin necesidad de exponerlo en escena. 

En cuanto al uso de la ventana para agrandar el espacio escénico, lo utiliza Lope en 

el primer acto, cuando Carlos dice: «Dos hombres veo pasar / mirando aquella ventana» 

(vv. 67-68). Dantea también alude a las ventanas al participar de la conversación sobre el 

jabalí y las ciervas a las que dice «por la ventana las vi / que cae al río, señor» (vv. 2527-

2528); o por Alejandro en casa de César: «esas ventanas / prometen un bellísimo horizonte 

/ a los ojos que miran los jardines». Es decir, se utilizan como un acceso a un espacio 

                                                             
41 (Rodríguez García, 2014: p. 302) 

42 Armas, 2012: pp.60-79. 
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exterior. Por la insistencia en este uso de la ventana se podría interpretar que se señalaban 

por los actores como los corredores que se situaban encima del vestuario; y que se 

utilizaban para simular balcones o ventanas apoyándose en el decorado verbal. 

Por último, el espacio dentro se utilizaba para representar todo aquello que no se 

podía o no se quería representar en escena, bien por su dificultad, bien por la falta de 

moralidad de la escena. Así lo define Rubiera:  

El espacio “dentro” se utilizaba para situado detrás de del edificio del vestuario, donde se 

producían efectos de sonido y breves escenas que no era posible representarlas a la vista, como 
corridas de toros, grandes batallas, etc. Mediante la gestualidad hace partícipe al público de algo que 

no ve; pero que posiblemente escuchara.43 

 

A diferencia de lo que ocurre en Fuente Ovejuna, este juego de espacios apenas se 

utiliza en La quinta de Florencia, a no ser por el breve parlamento que mantienen Lucindo 

y Doristo en el deducen que alguien se acerca a través de los ruidos que oyen. Dirá Doristo: 

«Rüido de gente suena,/que del molino el rüido/encubre.». En cambio, en la obra posterior, 

se encuentran tres acotaciones explícitas que indican el espacio dentro, además de aquellas 

que indican que se produce algún sonido fuera del escenario físico (ruido, ruido suene). 

Esto se produce cuando el pueblo va a capturar y a matar al Comendador. Se trata de una 

situación de gran violencia: derriban la puerta de la Encomienda, y el motín va arrasando 

todo aquello que encuentra. Además, la actuación se refiere a todo pueblo y sería muy 

complicada de poner físicamente en escena, así que Lope soluciona esta puesta en escena 

difícil y cruenta mediante los gritos de los habitantes de Fuente Ovejuna que además 

ensalzan a los reyes y a su pueblo en este espacio que no se encuentra a la vista del 

espectador. De esta manera, consigue incluso crear dos espacios paralelos: el de dentro en 

el que se encuentran los hombres que están dando muerte al Comendador y a sus hombres 

y donde tienen lugar diálogos bastante largos entre los personajes (entre Flores y el 

Comendador, por ejemplo, en los versos 1866-1873) ; y el de fuera, donde están las 

mujeres. El primero viene marcado por las acotaciones y el segundo delimitado por las 

intervenciones de las mujeres, así dirá Laurencia «No excusamos entrar» y le responderá 

Pascuala: «No te alborotes bien es guardar la puerta» (vv. 1899-1900). 

                                                             
43 Rubiera, 2005: pp.:89-90. 
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La iluminación no aparece como elemento relevante en la composición de La quinta 

de Florencia, y aunque simbólicamente es importante la oscuridad de la noche que acoge 

en la primera situación a Alejandro y sus hombres por las calles de Florencia, solo sabemos 

que es de noche a través de los diálogos de estos personajes. Normalmente, en el tablado 

las luces las portaban los personajes para representar espacios interiores o la noche: bujías, 

candelas, hachas, velas44 pero aquí no parece aquí muy acertado pensar que los actores 

aparecieran con algún tipo de iluminación para reforzar el aspecto nocturno de la situación, 

por la falta de referencias a estos elementos.  

 

2.2.4. Accesorios escénicos: Utilería de escena y utilería del personaje. 

En realidad, la utilería del personaje se reduce a los papeles, una cesta y una alforja. 

Posiblemente, al tratarse de objetos manejables, pudieran aparecer también algunos de los 

presentes que los aldeanos traen: un papel, una pluma, un leño, la cáscara de un huevo, una 

oliva, una caja, un librito, un vasito,…además de las llaves que pide Dantea (v. 2286) y los 

regalos que Alejandro ofrece a los músicos: monedas (v. 133), una cadena, una sortija (vv. 

2548-49) y el regalo a Dantea (v. 2542). De especial relevancia es el cántaro que porta 

Laura cuando se encuentra con Belardo y con César, como símbolo de la sexualidad que 

pretenden ambos hombres. 

El episodio plagado de acotaciones de este tipo corresponde a la comida de 

Alejandro con el molinero, donde se requieren la mesa pobre, las servilletas toscas, la silla 

de costillas, mala y el banquillo; todo con valor funcional, con el objetivo de retratar el 

ambiente pobre del molino y resaltar la llegada del Duque a una casa tan diferente a la suya 

y a la de César. La calidad o importancia del tipo de silla tenía que ver con el rango del 

personaje, por lo que al sentarse el Duque en una silla como la de Lucindo, se igualarían 

los dos socialmente, y  lo mismo ocurriría, tal y como indican las palabras de Alejandro 

ante César, al sentarse en la misma mesa. 

Gracias al parlamento que mantiene Lucindo con sus trabajadores, y tal como se 

deduce de las acotaciones explícitas («Va Doristo por la mesa», «Saca Doristo una mesa 

muy pobre», «Ponen unos manteles y servilletas toscas», «Saca una silla de costillas 

                                                             
44 Rodríguez García, 2014: p.56. 
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mala») los trabajadores del molino serían los encargados en la comedia de sacar toda la 

utilería a escena en el momento que la obra lo requiriese. 

La comida tiene la misma finalidad: retratar el ambiente rústico y al personaje  

anfitrión. Esta se representa mediante un decorado verbal, que podría responder a ciertos 

elementos físicos sencillos a los que se hace referencia en las comedias como parte de la 

sencillez y saludable vida en la aldea45 

LUCINDO:    ¿Habrá principio? 

DORISTO:                  No sé; 

Legumbre es nuestro principio          (vv. 2318-2319) 

 

2.2.5. Sonido 

Estos efectos de sonidos, junto con la gestualidad y las referencias de los actores, 

ayudan a construir los espacios dentro/fuera. Probablemente, este que aparece en esta obra 

no requeriría ningún efecto sonoro adicional: 

LUCINDO:    Ruido siento y en verdad 

que a estas horas me disgusto          (vv. 1869-1870) 
 

DORISTO:    Rüido de gente suena, 

que del molino el rüido  

encubre.                          (vv. 2328-2330) 

 

A pesar de que, según Rodríguez García Lope fue precursor en este asunto46, es 

fácilmente comprobable la poca relevancia del uso de los sonidos y del espacio dentro en 

esta comedia temprana, en la que apenas aparece en estos versos expuestos, sobre todo si la 

comparamos con Fuente Ovejuna, donde utiliza este recurso que puede dotar de gran 

espectacularidad a la obra, cuando se da caza al Comendador; y que además, Lope refuerza 

mediante las acotaciones: 

FLORES:      Grande ruido suena.   

(Ruido suene) 

COMENDADOR: ¿Ruido? 

                                                             
45 «Many of the comedias that took place in the country made reference to the food eaten by the villanos. It 

was often described in great detail and contrasted with the rich food served at court, emphasizing its simple, 

natural, abundant and healthful qualities – part of the overall alabanza de aldea, menosprecio de corte 

motif.»  (Ames, 1995: p. 211) 

46 Rodríguez García cita a Recoules para este dato. (Rodríguez García, 2014: p. 62) 
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FLORES:    Y de manera que interrompen 

tu justicia, señor. 

ORTUÑO:    ¡Las puertas rompen! 

(Ruido)                                     (vv. 1853-1855) 
 

 

2.2.6. Música 

La función más común de la música en estas obras es la de comparsa de alguna 

figura importante. Aparecen siempre acompañando a un rey, o una personalidad principal, 

en este caso, un Duque del que cantan las alabanzas, y que además, en estos versos, 

comparan con Alejandro Magno, caracterizando así al Duque con la generosidad y 

preparando al espectador para el paralelismo que se establecerá entre Alejandro Magno -

Apeles, Duque-César: 

MÚSICOS:    El valeroso Alejandro   

de Médicis, que al de Grecia  

quitó la gloria en la paz  

y la ventura en la guerra,  

con el estandarte santo  

el que la nave gobierna  

del gran Vicario de Cristo,  

y las armas de la iglesia 

fue en Florencia el primer Duque, 
y a no ser sola Florencia 

mayor conquista en el mundo,  

segundo Alejandro fuera; 

que la espada y la ciencia   

le dio Apolo en la paz, 

Marte en la guerra.                   (vv. 105-120) 

 

En esta intervención, los músicos se encargan de poner en relación el ducado con los 

designios divinos, además de continuar la lisonja que se le hace al Duque a través de la 

comparación entre Alejandro Magno y el Duque, lo que dará pie al paralelismo que más 

tarde se establecerá con el triángulo amoroso en el que se incluye, además de a Alejandro, 

a Antonia y a César. Además, en este caso, la música tiene también una función 

estructural, pues se ocupa de separar la primera y la segunda situación través de la 

referencia de Carlos a un espacio contiguo con la indicación «música viene, señor» (v. 94). 

Cabe pensar que esta situación se llevaría a cabo mediante la gestualidad del propio actor, 

así como podría realizarse en el espacio dentro, de modo que el espectador no viera cómo 

se acercan los músicos, únicamente los oyera antes de que estos hicieran la entrada en el 

escenario. Lope refuerza este decorado verbal con la acotación como aclaración escénica 

de tipo lúdico «salen dos músicos cantando». 
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Cuando Alejandro llega a casa de Lucindo, los músicos, gente de la casa, se ocupan 

de hacerle agradable su estancia en casa del molinero: 

 

MÚSICOS:  El blanco pecho desnudo 
entre las pequeña sierras 

que del medio levantadas 

forman una blanca senda, 

con una sangrienta daga 

que la esmalta y atraviesa 

de rubíes y crueldad, 

está la casta Lucrecia. 

Mirándola estaba Roma, 

levantada su cabeza 

de sus siete montes altos, 

coronada su soberbia. 

El Tibre, padre de Remo, 
llorando lágrimas tiernas 

quiere anegar la ciudad 
por satisfacer su afrenta. 

¡Oh Lucrecia desdichada! 

Que si en el campo nacieras 

deste famoso Alejandro, 

gran Médicis de Florencia, 

no te mataras así, 

pues era cosa muy cierta 

que él vengara tus agravios, 

y tú con honra vivieras.     

 

(vv. 2483-2506) 

 

 

Pero si en la primera intervención los músicos se han encargado de alabar al Duque y 

poner la siembra para el desarrollo de los sucesos con Antonia; esta vez, en medio de una 

conversación cargada de imágenes de caza, introducirán la historia de Lucrecia en sus 

canciones, personaje al que, se ha asociado a Laura ya en los primeros versos de la obra 

mediante una especie de ironía trágica durante la confesión de César a Otavio (vv. 425-

426), y que los músicos retratan durante la comida entre el Duque y el molinero sin olvidar 

la alabanza a Alejandro y su demanda de ayuda (vv. 2482-2506).  

Por lo tanto, los músicos se encargan de ensalzar la figura del personaje principal 

también a través de las hazañas de su estirpe, prevén o adelantan los acontecimientos que 

ocurren en la fábula. Pero además funcionan como marcas que introducen una nueva 

situación. Así como ha ocurrido en la Jornada I, al final de la comida entre Alejandro y 

Lucindo le hablarán al Duque: 

MÚSICOS:  Al volver 

oiréis, gran príncipe, dos 

que os darán mucho placer: 

una de vuestros pasados 

cuando vinieron de Grecia, 

y otra de sus esforzados 

hechos, que hoy la fama precia, 

de su valor aumentados.              (vv. 2549-2556) 

        
 

 La concepción de la naturaleza como arte total transforma los sonidos de la creación 

en música, en una idea global de dependencia de todas las artes, especialmente la pintura, 

la poesía y la música como obras de un Deus pictor. Así, antes de que canten los músicos, 
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la descripción de Lucindo del entorno natural utiliza imágenes musicales que vienen a 

evocar la aldea como lugar idílico y de bienestar natural opuesto a la corte. Lope consigue 

hacer participar a todo el campo que celebra47 la llegada de Alejandro: hace cantar al río a 

través de las ruedas del molino, al viento a través de la alameda, a las aves, incluso al trigo: 

LUCINDO:     El río corre más fuerte  

sospecho que viene a verte, 

y como en las ruedas toca 

a música las provoca          

por donde sus aguas vierte. 

Todas estas alamedas, 

parece que están cantando 

a imitación de las ruedas, 
porque dice el viento blando 

que no están las hojas quedas.  

por este monte vecino  

resuena el monte un divino 

acento a las aves junto, 

Llevándolas contrapunto 

La cítara del molino. 

Trigo vierten los graneros 

ya sobre las tolvas, blancos;              (vv. 2338-2352) 

 

Esta misma imagen la utilizará Laura sobre ella misma al ser rescatada: 

LAURA:         Mirad bien en mí y en ellas 

una música acordada 

de dos voces y mil penas. 

mirad al alto, señor. 

puesto en la mayor bajeza 

y el contrabajo contento48, 

que en cualquier punto disuena.                      (vv. 2820-2826) 

 

 

 

 

 

                                                             
47 «Nature has enthusiastically celebrated the Duke’s arrival, and her displays are now rewarded: 

transformed by his divine presence, the river will be like crystal, its adjacent groves, like emeralds, and 

pearls will flow from the Wheel that once milled only flour» (Ames, 1995: p.212) 

48 Debra C. Ames explica el significado de contrabajo en esta imagen: «Lope imbues the term alto with 
positive connotations (respect, honor) and bajo, with the exact opposite. Using a metaphor taken from music, 

he likens a fall from honor to the descent in pitch from alto (high) to bass (low). Continuing the music-based 

analogy, he describer Laura as an instrument (contrabajo) that has gone out of tune – once happy, but now 

discordant.» (Ames, 1995: p.212) 
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3. LA DIMENSIÓN SEMÁNTICA 

3.1. El sentido del espacio escénico 

La calle de Florencia, el interior de la casa del Duque y la casa de Antonia son los 

espacios que Lope incorpora a la comedia y que no aparecen en la novela de las Historias 

Trágicas. Estos forman los cuadros de esta comedia y se pueden sintetizar en dos ámbitos 

de oposición que se repiten en las comedias del Siglo de Oro: el ambiente urbano y el 

villano, y que además definen el tipo de comedia ante la que va a encontrarse el 

espectador. Para materializarlos, Lope creará un sistema de oposiciones que irá de lo más 

general hasta lo más particular, haciendo chocar definitivamente estos dos  universos cerca 

de la quinta que César ha construido cerca de Florencia (Figura 3) 

Esta estructura dual se va perfilando mediante las imágenes  y situaciones que Lope 

resalta en cada uno de los cuadros: así, en primer lugar, mostrará las calles de Florencia, 

por donde transcurren los habitantes de la urbe – a este entorno pertenecen las calles de 

Florencia y la casa de Antonia – y poco después, también en la primera jornada, 

descubriremos los alrededores de la ciudad, donde se encuentran los villanos. Así, la obra 

comienza haciendo referencia explícita a la ciudad en el primer verso: « ¡Hermosa ciudad 

Florencia!» e inmediatamente después, en la siguiente situación, nos da a conocer la 

quinta, presentando desde el primer momento los dos lugares que moverán las fuerzas del 

conflicto.  

Siguiendo esta disposición, los escenarios se van acotando para mostrarnos el 

contraste entre la quinta y el palacio de los Médicis y el molino. Este último contraste se 

actualizará a través del enfrentamiento entre una naturaleza sometida, presentada mediante 

las pinturas mitológicas y el jardín privado, y otra naturaleza agreste, que se realizará en el 

entorno natural del molino de Lucindo. La concreción de este antagonismo tendrá lugar en 

las fuentes, y culminará con el choque de las dos esferas en la fuente donde tienen lugar los 

encuentros, de una manera tan violenta que llevará a su protagonista a cometer el crimen 

de rapto y violación de la muchacha. 
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3.1.1. Primer nivel de concreción: la urbe versus el entorno rural 

Debemos conceder el valor que requiere la ciudad de Florencia, pues esta acapara el 

título de la comedia llamada anteriormente  El primero Médicis (El gran Médicis famoso, 

primero Duque en Florencia) y además, el primer verso alude directamente a ella en boca 

de Alejandro y a propósito de su belleza. Por sus calles, de noche, se encuentran al 

comienzo de esta primera jornada, el Duque y sus acólitos, ya que Alejandro, debido a su 

condición, no encuentra otro momento mejor para salir a la ciudad. Los cortesanos se 

encargan, mediante elogios, de unir el valor de Florencia a la figura del noble, como 

observamos en estos primeros versos que pronuncian los cortesanos Carlos y Otavio: 

Después que eres su señor 

Tiene Florencia valor, 

Y hace a Roma competencia      

 (vv. 2-4) 

 
 

Con hechos esclarecidos 

al común gobierno enseñas: 

República venturosa 

la que tal entendimento 

ha puesto en orden.              (vv. 15-19) 

 

Parecería, por estos cortesanos, que hacen alabanza a una urbe modélica, si no fuera 

porque inmediatamente aparecerán en escena, abrigados también por la oscuridad de la 

noche, Celio y una mujer sin nombre; protagonizando una escena amorosa en la que el 

caballero le pide a la mujer que lo acompañe a su casa donde le ofrecerá una «buena 

colación » y un «corte de jubón»:  

No está lejos mi posada 

y con buena colación,  

con un corte de jubón, 

volveréis menos airada.       (vv. 25-28) 

 

Este parlamento tiene una marcada connotación sexual49, en lo referente sobre todo a 

las dos expresiones citadas, que remiten a la ganancia que recibiría la mujer a cambio de 

una relación carnal.  Considerando que Bienvenido Morros apunta al oficio de prostituta al 

referirse a esta mujer que «pertenecería al grupo de las “cantoneras”, de la peor fama, al 

no recibir grandes retribuciones por su oficio»50, no es de extrañar que esta quede 

                                                             
49 «the word [colación] intensifies the erotic connotations of the passage. The Latin root, collation, a 

bringing tohether, similarly shades the word here». En cuanto a la expression corte de jubón anota la autora: 

«the phrase must have had erotic connotations at the time». (Ames, 1995: pp.178-179) 

50 Morros, 2000: pp.232-244. 
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desprovista de nombre y que, junto con los protagonistas de la pelea que tiene lugar 

inmediatamente después, represente una visión de Florencia que se erije como la 

manifestación de una ciudad que, en palabras de Debra Collins Ames: 

The last years of the fifteenth century and the first decades of the sixteenth saw the “city of 

celibates” turn into the “capital of prostitution”, with more than ten percent of the inhabitants engaged 

directly or indirectly in such work. The allusion, contray to its speaker’s intent, hints that Florence has 

undergone a similar moral decline since Alejandro has come to power.51 

 

 Tanto la pareja formada por la mujer y Celio, como también Horacio y Curcio, los 

dos caballeros que son detenidos en la pelea en la calle, todos ellos tienen un papel 

circunstancial en esta situación: se trata de personajes figurativos en los que recae una 

parte de la representación de las costumbres de la ciudad, son los encargados de exhibir la 

degradación moral de Florencia y muestran así, ante los ojos del espectador, la 

contradicción entre las palabras de Otavio y Carlos y la realidad de la urbe que se retrata en 

las acciones de estos tres caballeros. De la misma manera, a la mujer desprovista de 

nombre se le niega toda individualidad y pasa a formar parte de un paisaje urbano que se 

nos presenta, poblado por la corte, como un nido de vicios, falsedades y vanidades, o lo 

que es lo mismo, prostitutas, camorristas y aduladores. Siendo así, las palabras de los 

primeros versos de los caballeros no se pueden entender más que como adulación al noble 

al que acompañan.  

Es necesario recordar que Lope ha introducido esta situación inexistente en el 

argumento original de la novela. La inclusión de este pasaje resulta prescindible en la 

traslación del lenguaje narrativo al dramático que hace el Fénix, pues hubiera bastado con 

una loa en boca de los otros personajes para, tal y como hace la fuente, alabar las virtudes 

de Alejandro (o como también hacen los músicos) y sin que tuviera que renunciar tampoco 

a presentar el estado melancólico de César, más teniendo en cuenta que la introducción de 

la anécdota de Antonia no tiene ninguna repercusión en la acción. Por lo tanto, tenemos 

que pensar que el Fénix decidió incluir este pasaje nada halagüeño para la ciudad, 

mostrando una vida que se refugia en lo oscuro de la noche, una ciudad degradada 

moralmente, que sucumbe ante las malas usanzas, ante los ojos del Duque que no tiene 

tiempo para ocuparse de los asuntos de esta ciudad más que en lo oscuro de la noche; en 

                                                             
51 Ames, 1995: pp.15-50. 
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una ironía antitética al adjetivo que ha utilizado Otavio para resaltar lisonjeramente los 

hechos esclarecidos del Duque. 

Dos cuadros pertenecen a este ambiente: el interior del palacio del Duque y la casa 

de Antonia. El primero es el lugar en el que el Duque es engañado por un hombre de su 

confianza, donde Alejandro tiene autoridad, pero no razones, pues se niega a escuchar a 

César, dejándose manipular por la mentira de Otavio más conveniente a su ego. El segundo 

es la casa donde se encuentra una pareja que que solo existe en la cabeza del Duque, por lo 

que no llega nunca a realizarse. Antonia y César se encuentran en casa de la mujer en un 

despropósito que llega a este punto como consecuencia del engaño y debido a la tozudez 

del Duque en realizar, en palabras de Armas,  su propia comedia.52 

Como contrapunto a todo esto que ocurre en la ciudad, encontramos primero un 

paraje en los alrededores de Florencia que responde a una larga tradición literaria que se 

remonta al Cantar de los Cantares y que encuentra su continuación renacentista en Juan 

del Encina y Garcilaso, un locus amoenus que describe el privado a Otavio: el rincón 

natural donde ha ubicado la quinta se encuentra «a orilla de un río, / que sus campos 

hermosea»  (vv. 275-276), por el que sale a pasear a la hora de la siesta, «por el margen de 

un arroyo, / y el toldo de una alameda»  (vv. 335-336), con ánades alrededor, para llegar a 

la fuente nativa, donde verá a Laura por primera vez.  

Estaba una labradora 
de rodillas en la tierra, 

dando con un paño golpes 

en una nevada piedra                (vv. 353-356) 

 

Con estos versos, Lope redondea la escena de un cuadro bucólico tradicional en el 

que se encuentra una muchacha lavando en el agua; para pasar a continuación a describir a 

la hija del molinero. 

En la siguiente situación (n.4, Jornada I) aparecerán ya los molineros junto a la 

muchacha, para acabar de trazar el espacio rústico y campestre y oponerlo al primero, el de 

Florencia y sus calles. Todo ello en las primeras cuatro situaciones y en no más de 617 

versos. En este ambiente podemos observar casi todos los elementos que Felipe B. Pedraza 

                                                             
52 Armas, 2013: pp.60-79. 
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adscribe a la comedia villanesca y que asigna como causa del éxito de un género que se 

inaugurará con Peribáñez: 

- Una descripción bucólica del lugar. 

- Escenas de carácter costumbrista 

- Tipos rústicos y graciosos 

- Una acción trágica en torno a la honra. 

- Una justicia poética que hace triunfar a los pequeños frente al poder injusto53. 

Asignando a La quinta el papel precursor en estas comedias, este espacio rural se 

presenta como un lugar que es observado por el público urbano contemporáneo a Lope 

desde la superioridad y la admiración54. Al introducir en la obra el primer cuadro en el que 

se muestra Florencia, ausente en las Historias Trágicas, Lope evidencia de una manera 

mucho más rotunda la diferencia entre estos dos espacios, favoreciendo la aldea en esta 

oposición: desde la diferencia entre los caballeros que rondan la noche de Florencia y los 

villanos que nos encontramos en el molino, pasando por la prostitución frente a la extrema 

castidad casi cruel de Laura, hasta considerar el momento del día, o la noche, en que se 

desarrollan las situaciones, colegido desde las descripciones que hace del vestuario de los 

protagonistas y de las indicaciones en cuanto a los accesorios de la puesta en escena a 

través de las acotaciones.  

De esta manera, en Florencia la mujer aparece «con manto» y los hombres «vestidos 

de noche» y con armas, tal y como se deduce de la acotación que indica que van a pelear 

Horacio y Curcio («Meten mano») mostrando su agresividad. Estos hombre que rondan por 

la ciudad, los cortesanos, también aparecerán para cometer el rapto con escopetas. Por 

contraste, a los que habitan en fuera de la ciudad hemos de imaginarlos vestidos de villanos 

cuando no hay acotaciones explícitas, y cuando las encontramos, Doristo aparece 

enharinado, o con alforja y cesta  en la segunda jornada («Vanse y salen Roselo con una 

alforja, Doristo con una cesta tapada»). Igualmente, tomando distancia de la imagen de la 

mujer cubierta por el manto que aparece por la noche, conoceremos la vestimenta de Laura 

a través de los ojos de César: 

                                                             
53 Pedraza todavía añade dos características más: Los bailes populares y la defensa del amor puro, que 

lógicamente, conlleva una rebelión ante de la lujuria del superior, (Pedraza Jiménez, 2002: pp.7-10) 

54 Pedraza Jiménez, 2002: pp.7-10. 
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Los blancos brazos desnudos 

porque una camisa nueva, 

con unos puños labrados 

de hilo de oro y seda negra, 

de los hombros le pendía                  (vv. 357-360) 

 

Pero no solamente se oponen en la manera de vestir, sino también en la luz: 

Florencia aparece de noche, en la oscuridad; en cambio, la primera vez que César ve a 

Laura es a la hora de la siesta. Todos los encuentros con esta y los villanos se presuponen, 

puesto que no se explicitan, de día: lo cristalino de la fuente despeñada del monte (vv. 598-

599) solo puede observarse a la luz del día, y por otro lado, no sería conveniente la reunión 

de la hija del molinero con los villanos en otro momento. Resulta fácil asociar la oscuridad 

en la que se mueven estos cortesanos con la interpretación de J. J.E.Varey que comentaba 

en el apartado sintáctico sobre caracterización y que identificaba la mujer tapada con una 

metáfora de la oscuridad frente a la blancura a la que se asocia a Laura, que con sus 

«brazos blancos» da golpes con un paño en una «nevada piedra». 

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, como hemos observado, Lope podría 

haber introducido las calles de Florencia en la primera situación, sin que fuera 

imprescindible para el desarrollo de la acción de la obra, para evidenciar la distancia entre 

la urbe y la villa de una manera mucho más manifiesta que si se hubiese limitado a 

trasladar la alabanza a Alejandro expresada por el narrador a boca de algún actante o 

simplemente de los músicos. Pero además, Lope se ocupa de subrayar esta distancia de 

manera minuciosa, sin conformarse con relatar las actuaciones de los personajes, sino 

ahondando en estas diferencias, revelando detalles en los accesorios y el decorados de la 

puesta en escena, utilizando la noche como elemento negativo frente a luz del mediodía 

como principio positivo, o la vestimenta utilizada como marca de ocultamiento o 

agresividad, según le convenga, frente al trabajo del molinero que aparece cubierto de 

harina y de la presentación costumbrista de la mujer lavando, con ropajes de hilo y seda 

que le penden de los hombros. 

 

3.1.2. Segundo nivel de concreción: La quinta versus el palacio de los Médicis. 

Después de describir el ambiente urbano y cortesano en el que nos ha presentado a 

Alejandro y a los aduladores, a bravucones y a meretrices, el Fénix presenta a un secretario 
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que, tal y como relata la novela traducida por Belleforest, traslada su forma de vida a una 

quinta que se ha construido a las afueras de Florencia. 

Dentro del marco urbano de la ciudad de Florencia, conoceremos la quinta a través 

del discurso de César que apela a su memoria; es decir, solo como un espacio casi ausente 

prácticamente en toda la obra, - pues este no se realizará en el escenario hasta las últimas 

situaciones de la jornada final – particularidad que lo mantendrá también únicamente en la 

imaginación del espectador.  

En este espacio dramático convergen tres significaciones: en primer lugar, se trata de 

la representación de un entorno cortesano estéril que se opone a los logros de la familia de 

los Médicis, y que vendrá expuesto mediante el contraste establecido entre el Palacio de 

Alejandro y la quinta; en segundo lugar, materializa la evidencia de una inadecuada 

incursión de la vida de la corte en la villa que traerá tan perniciosas consecuencias en la 

acción, y que se mostrará en la oposición que se establece entre la casa de Lucindo y la 

quinta mediante la exposición del arte como naturaleza sometida en contraposición a un 

espacio agreste y natural; y por último, la construcción manifiesta la enfermedad de César, 

como síntoma y consecuencia de su estado mental.  

En el primer caso se produce una representación negativa de un ámbito cortesano con 

un estilo de vida ocioso, que se rodea de arte para su contemplación y disfrute personal y 

que no tiene ninguna actividad que lo haga meritorio de excesos como los que se 

representan en la quinta del privado. Por otra parte, César se esfuerza por detallarnos la 

gran cantidad de lujos y la ostentosidad con la que se ha construido, como dos jardines 

mejor que los de Babilonia, cuatro fuentes hechas con materiales nobles, jaspe, alabastro y 

«mil copas de Amaltea» se encuentran en él y en sus salas, con pinturas famosas y de gran 

calidad. 

A esta actitud hedonista que se muestra en una construcción llena de sensualidad y 

voluptuosidades, no exenta de la ociosidad relacionada con la corte y con la melancolía, 

Lope opone el palacio de Alejandro.  La diferencia entre la morada de los Médicis y la 

quinta es evidente: toda la riqueza que el palacio exhibe a la vista de los molineros tiene 

una función: recordar los méritos de una estirpe. Dirá Lucindo: «En fin, este es el caudal / 

de un gran linaje de bien.» (vv. 1948-49); y así pondrá énfasis en este aspecto en todo el 
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parlamento posterior que acaba con los versos que definitivamente otorgan el 

merecimiento a ese palacio: 

LUCINDO:    Estas armas bien ganadas, 

no por estar bien grabadas 
               esas grandezas merecen; 

por justicia resplandecen 

en las tarjetas doradas.              (vv. 1970-74) 

 

Y así continuará el parlamento de Lucindo con  Belardo y Roselo; reconociendo los 

méritos que recoge la fachada: 

BELARDO:   ¡Qué de historias hay aquí! 

Todas son claras hazañas 

De los Médicis.  

  […]        (vv. 1975-77) 
 

 

 

ROSELO:       ¡Oh, cómo muestra valor 

en aquel caballo armado!. 

LUCINDO:    No fue el de Marte mejor  

(vv. 1981-84) 

 

Dejando a un lado el ensalzamiento que Lope se propusiera hacer del legado de los 

Médicis, el espacio, aunque ostentoso en la medida que lo ha de ser un palacio, tiene, a 

diferencia de la quinta, otro origen: las aportaciones de este linaje a la República, a su 

ciudad, en sus batallas y actos memorables; y tienen una función concreta: la de recordar a 

la ciudad  y ponderar las actitudes caballerescas de la casa.  

La quinta en cambio, es fruto de dos situaciones: la búsqueda de hedonismo y la 

necesidad del melancólico de aislamiento. Sus ornamentos no reflejan honor, sino que 

están destinados al goce de los sentidos a través de la contemplación de las pinturas de los 

grandes pintores y de las vistas de jardines y fuentes. La búsqueda del placer es intrínseca 

al temperamento de los melancólicos55, así como también lo es la búsqueda de soledad.  

En relación a la segunda significación de la quinta, la construcción de César es una 

puerta a la invasión de la corte en un terreno que no le pertenece: la villa. A pesar de 

tratarse de un lugar labrado a las afueras de la ciudad; tal y como hemos visto en el punto 

anterior, la quinta sigue perteneciendo a este universo cortesano.  La quinta se convierte en 

un símbolo cortesano. Se trata de una traslación de la corte al ambiente rural, ya que el 

hecho de que se encuentre en las afueras de Florencia no impide que no tenga todas las 

                                                             
55 El Problema XXX explica que, tal y como ocurre con el vino que es de naturaleza ventosa, así los 

melancólicos también lo son, y por esta razón son lujuriosos y buscan el placer, puesto que el acto sexual 

también es de naturaleza ventosa. En el Siglo de Oro se desarrollará una amplia imaginería alrededor de la 

melancolía y la locura y el viento. 
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características de los lugares en que habitan los cortesanos. Así lo explica Belardo en 

Ursón y Valentín, hijos del rey de Francia: 

El que vive en la aldea 

tan cerca de la corte, no se alabe 
que soledad desea, 

en sí el distrito de la corte cabe 

el suelo donde habita, 

Corte será lo que a la corte imita56. 

 

Aunque pudiera ser habitual que en la época de Lope los nobles se construyeran 

casas para su recreo en el campo, la irrupción de esa corte ociosa en un terreno que no es el 

suyo propio es el germen de la fractura de lo que Víctor Dixon llama «una armoniosa 

convivencia […] entre distintos estamentos de la sociedad»57. La quinta es la puerta de 

entrada al mundo de Lucindo que César rebasará. Con esta intromisión, intenta trasladar su 

estilo de vida, y con ella, las maneras y el poder despótico de ciertos cortesanos a un 

espacio en el que él ya no es el favorito del que posee la autoridad, y en el que sus deseos 

no serán satisfechos como los que ha tratado de complacer Alejandro en la corte. Allí no se 

encuentra ni el fingimiento ni el encubrimiento que hemos visto por las calles de la ciudad, 

pues la naturaleza en libertad encarnada en Laura, tiene sus propias reglas y su propia 

jerarquía que no se someterá a su poder; y donde además, se ha de respetar la autoridad de 

Lucindo, el molinero.  

Se añade a esta costumbre de los nobles de labrarse un lugar de esparcimiento, la 

necesidad que tiene César de la búsqueda de soledad debido a su actitud vital y 

temperamento. Esta tercera significación asocia este retiro como la consecuencia de su 

disposición melancólica, tal y como se infiere de la conversación que el privado mantiene 

con Alejandro en la que le dice «Que si no fuera / por ella me hubiera muerto;/ tanto me 

alegra el desierto, tanto la corte me altera.»  (vv. 197-200) Pero a la vez, esta se convierte 

en causa de su enfermedad, pues a través de la pintura, le llevará a traspasar los límites de 

su entorno social para adentrarse en el mundo del molino enamorándose de Laura. Tanto es 

así que César se arrepiente de haberla construido y así exclama: «¡oh! nunca yo la 

labrara!» (v. 196). Esto tiene repercusiones más allá de los hechos que acaecerán al final 

                                                             
56 Vega, 1588-1595: p.20. 

57 Dixon, a través de Gómez Jesús, 2011: pp.: 97-118. 
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de la Jornada II: el privado resulta un ser incapaz de gobernarse y, por tanto de gobernar a 

los demás, y así se lo recuerda Otavio: 

¡Ah, Cesár! ¿Qué es aquesto? 

Los caballeros nobles, los que aspiran 
A gobiernos, a fama, a pretensiones 

Dignas de la nobleza de su sangre, 

Los que son el espejo de la corte, 

En quien también sus ojos pone el príncipe, 

Toman los demás virtuoso ejemplo, 

¿se dejan olvidar desta manera, 

Del ser, gobierno, mando, obligaciones, 

Espejo, ejemplo y lo demás que debe 

Un hombre a ser quien es?                              (vv. 1682-1692) 
 

 

En este lugar concreto se hará efectivo el mayor error del secretario: la traslación de 

la vida de la corte a un lugar que no le corresponde, con la pretensión de ejercer su estilo 

de vida allí donde se encuentra, en un espacio que se convierte en símbolo de las maneras 

de la corte, que se extrae de su órbita natural para vulnerar el transcurrir tranquilo del 

molino. Es el espacio más importante de la obra, pues actúa como motor desencadenante 

de todos los conflictos. Pero es únicamente al final de la obra, cuando verdaderamente el 

espectador puede observar en el escenario la quinta, pues hasta este momento se ha 

referido este lugar mediante la ticoscopia como un espacio continuo. Es entonces cuando 

Lope lo evidencia en las tablas, cuando vemos que las bellezas de las que nos hablaba 

César desde su imaginación y que este lugar que había incorporado a la nuestra, se ha 

convertido en «el escenario de los actos más desagradables: deja de ser un espacio 

artístico y de contemplación para revelarse en su sentido más salvaje58.» 

Este error, que proviene de su enfermedad y que lo aboca a la búsqueda de la 

soledad, se materializa en la construcción elaborada a imagen y semejanza de un palacio y 

ubicada en un lugar caracterizado por la humildad. Y a partir de este momento, 

comenzarán a surgir todos los problemas. Lope nos ofrece suficientes datos para 

señalarnos que la construcción de la quinta ha sido un gran error:  

- Es el motor que desencadena el enamoramiento obsesivo de César por Laura; pues 

está construido con el propósito de dar cabida a las «imaginaciones locas» en un 

lugar apartado y peligroso para el desarrollo de las enfermedades melancólicas, 

«entre soledades necias». 

                                                             
58 Suárez Miramón, 2011: pp.:267-280. 
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- Solo aparece en las tablas como centro de pecado al final de la obra; y aunque 

Alejandro la considera digna de un príncipe (vv. 2715-2717) y admira la belleza de 

las pinturas, construcción y jardines; la relevancia la toma la pintura de Ticiano, que 

se relaciona con el crimen cometido. Si al principio de la obra, el secretario nos había 

detallado el cuadro de Venus y Adonis, ahora toma relevancia el mito de Tero y 

Filomela59. Allí  se cometen las atrocidades contra Laura y al final de la obra, en ella 

se encuentran todos los responsables del crimen, junto a César y Laura, los demás 

caballeros que han inducido las acciones infames. Ante los ojos del espectador que 

solo la ha tenido presente en el escenario en la última situación, es un lugar de 

excesos y pecados.  

 

3.1.3. Tercer nivel de concreción: detalle y estancias de la quinta vs. detalle del molino. 

Existe una clara distinción entre los lugares que conforman la quinta y el molino, y 

que nunca llegan a fundirse. César se ha encargado de mostrar una imagen precisa de lujo 

entorno a la quinta, y la inclusión de la comida en casa de Lucindo le permitirá a Lope 

mostrar el despliegue de utilería propia de la casa del molinero. Lope se encargará de 

describir con detalle a través de las acotaciones explícitas un ambiente que pone de relieve 

el interés del dramaturgo por dar una imagen precisa del entorno y la casa de Lucindo a 

través de mesas, manteles, servilletas toscas y sillas «malas» de costillas. Se trata de la 

situación más cuidada a través de estas acotaciones, que aparecen como no lo han hecho 

antes en el texto: «Va Doristo por la mesa» (v. 2294), «Saca Doristo una mesa muy pobre» 

(v. 2307), «Ponen unos manteles y servilletas toscas.» (v. 2314), «Saca una silla de 

costillas, mala» (v. 2315) y «Siéntanse en un banquillo» (v. 2438).  

Equiparando el palacio de los Médicis y el molino como elementos de oposición a la 

quinta, Lope logra que estos dos espacios se conecten a través de la imagen del honor. Esta 

equivalencia propuesta se plasmará con la comida del Duque en casa del molinero, 

igualando a los dos personajes y ensalzando este último entorno hasta colocarlo a la altura 

de palacio, sentando al Duque a la mesa y estableciendo así el contraste con César, pues los 

espacios en esta obra son decisivos en la personalidad de los personajes que los habitan. 

                                                             
59: «Lope uses the pictorial representation of one myth (Venus and Adonis) as the catalyst for the play’s 

action, and that of another myth (Tereus and Philomela) to bring about the denouement» (Ames, 1995: 

pp.11-50. 
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Por esta razón, Lope introducirá las salas de las pinturas en casa del privado y de la misma 

manera se recreará en la escena de la comida de Alejandro en casa del molinero. El primer 

lugar no existe en la novela, y el segundo aparece muy rápidamente, en un ambiente 

caótico cuando se produce el rapto de Laura. Al añadir estos lugares interiores a los que ya 

existían en la fuente en Historias Trágicas, está ofreciendo una visión más profunda de los 

actantes y junto a los exteriores, las palabras y las acciones de estos actantes, se convierten 

en parte esencial de la caracterización de los personajes. 

En esta tercera concreción se enfrentan las salas de pintura, de donde se extrae la 

imagen de Venus, a la casa de Lucindo, donde es raptada Laura; el jardín elaborado, donde 

se encuentra la fuente lujosa, a los exteriores de casa de Lucindo, donde encontramos la 

fuente natural - él construye cuatro fuentes preciosas en el jardín; en cambio, encuentra en 

la fuente nativa a Laura (v. 341) - ;estableciendo así la dicotomía entre naturaleza sometida 

y naturaleza en libertad, que se concretará en la sala de pintura y el jardín como símbolos 

de lo artificioso y el estado nativo. 

 

3.2. Estructura semántica: modelos operantes. 

3.2.1. La pintura 

A los jardines exuberantes, que ya aparecen incluso más ricamente descritos, tanto 

por la cantidad de detalle como por la suntuosidad de sus formas, en la traducción de la 

novela, añade Lope otro símbolo de poder: César recoge en el interior de la quinta pinturas 

de alta calidad artística que reflejan pasajes mitológicos, escenas consideradas lascivas por 

algunos en el momento60; y comprensibles, según la creencia generalizada, únicamente 

para una determinada clase social formada y acomodada61. Se escribía contra el riesgo de 

lujuria al que estos lienzos inducían y  existían muchas opiniones en esta época que 

                                                             
60 «La abundancia con que a partir de la segunda mitad del siglo XVI surgen en España los escritos y las 

iniciativas tendentes a combatir la pintura deshonesta ha de verse en relación con el incremento del gusto 

por las pinturas mitológicas, con la doctrina artística que se codificó en el Concilio de Trento y con la 

legislación eclesiástica que se promovió en Roma sobre todo este asunto.»  (Portús Pérez, 1999 p.20). 

61 «En esa época se había generalizado la concepción del cuadro como objeto a través del cual era posible 

difundir la cultura, y se creía que había ciertos sectores de la población, sobre todo los que vivían en el 
campo, a los que les era ajena cualquier forma de “civilización” que no estuviera relacionada directamente 

con la religión establecida. Esta es la causa de que Campaspe, en la comedia de Calderón Darlo todo y no 

dar nada, confesase, cuando aún no vivía en la corte de Alejandro, que no sabía qué era el retrato, aunque sí 

conocía los géneros pictóricos relacionados con el culto.»  (Portús Pérez, 1999: p.20). 
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condenan a los que se construían grandes palacios y exhibían este arte. Pero a pesar de ello, 

concretamente la pintura y la arquitectura, eran un símbolo social de los que lo poseían  y 

se imponía un apetito voraz de coleccionismo que tuvo su repercusión en las tablas, en las 

que los personajes exhibían sus obras de arte62. La pintura acumulaba la aprobación de 

algunos religiosos y la reprobación de otros; y conceptos como la mitología, la idolatría, el 

coleccionismo de la nobleza y la relación entre calidad artística y eficacia persuasiva63se 

encontraban muy presentes en los pensamientos de esta época.   

Por otro lado, hermanar la pintura con la literatura en la época de Lope formaba parte 

de una visión en la que estas artes diferían únicamente en los medios que utilizaban para 

imitar la naturaleza.64, y más estrecha todavía se presenta la relación entre la pintura y el 

teatro, pues con sus particulares lenguajes tienen ambos una función instructiva65.  

 Introduciendo este ámbito artístico, el autor invoca un asunto tan recurrente en la 

época como la anécdota que narra Plinio en el Libro XXXV de Historia natural, donde 

cuenta que Alejandro entregó su amada Campaspe a Apeles. Este pintor se convirtió en 

una especie de arquetipo muy utilizado en las comedias del Siglo de Oro66 para 

ejemplificar la estrecha relación entre él y Alejandro Magno, más que como ejemplo de  

                                                             
62 Portús Pérez, 1995:pp. 55-88. 

63 Portús Pérez, 1995:pp. 55-88. 

64 Esta idea la ilustra Suárez Miramón con citas del Quijote extraídas de Cervantes: «Desta manera me 

parece a mí, Sancho, que debe de ser el pintor o escritor, que todo es uno, que sacó a la luz la historia deste 

nuevo Don Quijote que ha salido; que pintó o escribió lo que saliere», II, lxxi» y de El Persiles «La historia, 

la poesía y la pintura simbolizan entre sí, y se parecen tanto, que, cuando escribes historia, pintas, y cuando 

pintas, compones». (L.III, cap. XIV), que además, pone de manifiesto el uso generalizado en el teatro de 
Lope de los vocablos «pintar» y «escribir» como sinónimos. (Suárez Miramón, 2011: p.867). Entre los 

muchos ejemplos, se encuentra este conocido fragmento de La Arcadia que aporta Sánchez Jiménez: «No sin 

causa fue la poesía de los antiguos comparada a la pintura, llamándola muda poesía, y a la poesía pintura 

que habla. Porque como el pintor con los pinceles, tabla, lienzo y diversidad de colores va imitando a la 

Naturaleza los actos, la semejanza del hombre o de otro animal cualquiera, hasta sacar la imagen y retrato, 

así el poeta con la lengua, pluma, números y armonía adorna, pinta y retrata aquel sujeto de que él hizo 

elección» (Sánchez Jiménez, 2013: p. 765) 

65 «En general la teoría entre el teatro y la pintura se sustentaba sobre la convicción que ambas buscaban 

con instrumentos similares (la imitación) el fin común de enseñar o persuadir deleitando». (Portús Pérez, 

1992: pp.: 185-210). 

66 «Apeles. Se trata del artista clásico más citado por la literatura española del Siglo de Oro, e incluso hay 
indicios de que llegó a formar parte del folklore, como declaran unos versos que forman parte de la comedia 

de Lope Al pasar el arroyo, y dicen así: “Lo bueno, hermano, ha de ser / para el amigo que os ama, para lo 

que bien queréis, / como aquella historia encarga de Apeles y de Alejandro, / que hasta los niños la 

cantan”». (Portús Pérez, 1992, pp.: 185-210) 
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pintura excepcional67. A esto debemos añadir un significado más en la utilización de este 

personaje. Recoge Adrián J. Sáez las palabras de Portús cuando explica: 

La relación entre Apeles y Alejandro Magno «pareció fascinar e incluso obsesionar» a 

Lope y debe entenderse como “reflejo y metáfora” de una gran preocupación profesional: el 
mecenazgo debido a las artes […]: según la clasificación ofrecida a partir de un amplio corpus[…[, 

es el pintor más citado en su obra, el único junto a Tiziano que aparece como personaje en su 

teatro (Las grandezas de Alejandro y La mayor hazaña de Alejandro Magno, comedia atribuida). 

Las menciones a Apeles se mantienen a lo largo y ancho de toda la vida artística de Lope, tanto en 

comedias como en prosas y poemas, pero aumenta en aquellas etapas en que solicita con empeño 

el cargo de cronista real y reflexiona más insistentemente sobre su carrera. Por tanto, Apeles no es 

solamente arquetipo del artista y pintor ideal, sino también «símbolo de cómo las artes pueden 

prosperar cuando los monarcas y poderosos las protegen» (p. 228).68 

 

Lope vivió rodeado por pintores, pintaba, se rodeaba de artistas y gastaba en pinturas 

sin reparar en el dinero69. Por otro lado, el trabajo de Lope como secretario es determinante 

en los más de treinta y cinco secretarios que aparecen en su producción dramática70. 

Ambas circunstancias inducen a pensar en un alter ego del escritor desdoblado entre 

Belardo y César. 

La quinta de Florencia no solo avanza las historias de honor villano, sino también 

aquellas comedias en las que más tarde mostrará los protagonistas originales del cuento de 

Apeles: Las grandezas de Alejandro (escrita entre 1604-1612, probablemente 1604-1608) 

y posiblemente también La mayor hazaña de Alejandro Magno (escrita entre 1614-1618). 

La quinta de Florencia anticipa el cuento, asignándole nuevos protagonistas con 

características sobresalientes muy parecidas a la historia que narra Plinio: la relación entre 

el privado y Alejandro es muy estrecha (así se ve en las acciones y comentarios de 

Alejandro) y además, César está rodeado de pinturas en la quinta que ha mandado 

construir. Por tanto, la historia se rehace en las figuras del Duque Alejandro, Antonia y 

César, estableciendo una relación paralela entre sendos protagonistas, y fortaleciendo la 

similitud en cuanto al vínculo del privado con Alejandro, personaje descrito también de 

manera inseparable a la pintura.  

Después de esta asociación que se produce ya en la primera jornada, la pintura será 

uno de los orígenes del enamoramiento de César por Laura que desencadenará el conflicto 

                                                             
67 Morán Turina y Portús Pérez, 1997: p.139. 

68 Sáez, 2013: pp.: 965-967. 

69 Sánchez Jiménez, 2013: p.7. 

70 Río Parra, 1999 : pp. :12-21. 
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y una vez que quede grabada en su mente la imagen de Venus, saldrá a buscarla por toda 

Florencia sin éxito.  

Pero si la imagen que Alejandro tiene de César para mayor fama propia es de un 

Apeles, César no se verá representado en esta figura, ya que este se ve como Apolo, y así 

lo transmitirá con la idea de suplantarlo al querer arrancar la imagen del que acompaña a 

Venus.  

Se solía atribuir la imitatio a la capacidad natural del artista, y la electo-correcto a la 

erudición. La primera además, iba estrechamente ligada al retrato, por suponer este un 

prodigioso natural. Estos significados, que pueden traspasarse a la poesía, sitúan a Lope al 

lado en defensa del primer significado71, cuando la imagen reproduce la realidad y el arte 

está basado en las reglas al natural. El cuadro de Venus y Apolo se acerca tan 

extremadamente a la realidad que acaba trastornado la imaginación de César. Cuando 

César sale a pasear por el campo a la hora de la siesta, ha perdido toda esperanza de 

encontrar a la Venus; pero su mente ya enferma, encuentra a  Laura la imagen imitada en la 

pintura: «al fin es bello retrato / de aquella Venus» (vv. 405-406) y «O es ella / la que allí 

fue retratada, Otavio, o yo no soy César.» (vv. 410-412). Y aunque Otavio intenta sacarlo 

del error, manifestando su incredulidad ante el parecido de una simple labradora con una 

Venus, César ya está totalmente enfermo y no advierte el proceso de manipulación llevado 

a cabo por la pintura, pues en su mente ya se ha realizado ese imposible.72 

Por otro lado, las pinturas juegan un papel simbólico en tanto que César quiere y 

tiene el poder sobre el arte de arrancar la cara de Adonis. En este aspecto, tanto en la 

pintura como en el jardín de la quinta se impondrá el poder del hombre en el sometimiento 

de la naturaleza y serán un reflejo inequívoco del dominio de quienes lo poseen. Pero todo 

tiene un límite, y César no ha conseguido introducirse en el lienzo para ocupar el lugar de 

Apolo, así que ha extraído la imagen de Venus, que conserva grabada en su memoria e 

imaginación. De la misma forma, el privado no conseguirá penetrar en los pensamientos de 

Laura, y así la sacará a la fuerza de casa de su padre.  

                                                             
71 Sánchez Jiménez, 2013, pp:758-775. 

72 «With his imagination corrupted, César no longer perceives the external world accurately, and mistakes 

Laura for the Venus of the painting». (Ames, 1992: pp.:45-58) 
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A través de las pinturas que se encuentran en la sala de la quinta Lope adorna sus 

obras con la técnica de la écfrasis. Armas cita a Sánchez Jiménez cuando explica el 

significado del recurso que apela tanto al espectador como a los personajes que lo 

observan: 

 la écfrasis no constituye un mero adorno retórico al servicio del lucimiento del autor: funciona 

más bien como un recurso literario de pleno derecho mediante el que el escritor concentra en pocas 

líneas un aspecto fundamental del texto73 

 

 Fuera de toda duda queda el impacto que produce en César la visión continuada del 

lienzo de Venus y Adonis, pero además, duplicando el efecto, el Fénix incluirá el cuadro 

donde aparecen Tero y Filomena, rescatando la historia de la violación y haciendo surgir la 

figura del padre, que encuentra su correspondiente en Lucindo. Este ejercicio aumenta una 

tensión que irá creciendo a lo largo de esta última situación, pues tanto el espectador como 

los personajes saben de la similitud de lo que allí se relata con la realidad dramática. Con 

Laura escondida, un parlamento que comienza como un diálogo de distensión, nos irá 

dirigiendo hacia el clímax principal de la obra. 

 

3.2.2. El jardín y la fuente 

El jardín es uno de los motivos que más se desarrollan durante el Siglo de Oro y al 

igual que la pintura se trata también del desarrollo de un tema poético que está 

condicionado y a la vez condiciona la trama. Por otro lado, tal y como indica Mª Luisa 

Lobato74, desde los clásicos de la antigüedad se le ha asociado con un lugar de reflexión 

filosófica, y en este siglo XVI se mantiene la idea de espacio para la meditación y el juego 

intelectual propiciados por la soledad. Este hecho es decisivo para trastocar el frágil 

equilibrio humoral de César, al que recordemos, que se le intuye por su profesión, una 

melancolía propiciada por su actividad como secretario. 

Lope aprovecha la dicotomía que encuentra ya en la novela entre un jardín 

elaborado, símbolo del poder y dominio aristocrático sobre la naturaleza, con otro agreste e 

indómito; concretados ambos en las fuentes como elementos notables en ellos. Esta 

                                                             
73 Armas, 2013: pp.: 60-79. 

74 Lobato, 2007: pp.: 199-219. 
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desigualdad entre lo natural y lo artificial se plasma en el espacio abierto y se concreta en 

las fuentes como elementos destacados e imprescindibles en el jardín. 

Si la calle en la ciudad se aprovecha como lugar de fingimiento, atracción y 

encubrimiento de los amantes, acciones que hemos observado al principio de la obra y que 

tenían como lugar habitual este espacio exterior; el jardín de César, solo apuntado en la 

obra, recoge esta función aportando una privacidad que en la calle solo la da la oscuridad. 

Esta ambivalencia de significados traspasa el jardín privado y pretende asentarse en el 

natural. Siguiendo los dictados de su enfermedad y obsesión por Venus, César saldrá al 

campo una tarde, y paseando por un entorno completamente natural, «por la margen de un 

arroyo / y el toldo de una alameda. / Los ánades que en él vía / iba apartando con 

piedras» (vv. 334-338), tropezará con una «fuente nativa» entre dos peñas, con arena en el 

fondo.  

En este entorno rural, ajeno al ambiente que le es propio, se encuentra César la fuente 

cuya descripción tiene importantes similitudes con las de la narración en la novela, que la 

muestra tan similar como lo hace con el lugar por donde pasea César: «Sucedió pues que 

un día andándose este caballero paseando cerca de un bosquecillo, que estaba cerca de su 

casa, en el cual había una hermosa fuente entre dos grandes peñas.» Y así lo retrata Lope: 

me salí al campo una siesta 

por la margen de un arroyo 

y el tolde de una alameda.  

[…] Llegué a una fuente nativa, 

que entre dos pintadas peñas 

formaba aquel manso arroyo 

buyendo el agua en la arena                    (vv. 333-343) 

 

Bienvenido Morros atribuye la descripción de la fuente pormenorizada al afán de 

diferenciarla de la que ha construido César75, y le asigna una deuda con la Égloga II de 

Garcilaso (vv. 443-448), cuya descripción de la fuente incluye los conceptos de “arena” y 

de “bullir” (efecto que se produciría en el agua al caer desde el caño); es decir, dos ideas 

que se contraponen a la concepción de artificio. Pero esta diferenciación entre la fuente de 

la granja y la natural ya se encuentra en la novela de la que el Fénix extrae el motivo de 

esta obra.  Cuando Alejandro llega a la granja, lo primero que ve es la fuente artificial, 

                                                             
75 Así explica este autor: «César se demora en la descripción de la fuente porque pretende establecer un 

contraste entre esta y la que él ha mandado construir en el jardín de su quinta» (Morros, 2000: p.237) 
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ornamento que se describe con gran detalle y también con un gran alarde de riqueza, antes 

de continuar con una pormenorizada descripción del lujoso jardín. 

Apeado que se vieron el Duque y los que con él iban, vieron una fuente hecha en un mármol, 

que arrojaba el agua por cuatro caños gruesos que servían cuatro ninfas desnudas, en unos vasos 
labrados a la damasquina, y parecía que le ofrecían a un caballero armado que se parecía debajo de un 

alto y hojoso árbol, que hacía sombra a la fuente. 

 

Por consiguiente, Lope solo aprovecha lo que le ofrece la novela, y así la describe la 

fuente, el lugar donde se producen todos los encuentros amorosos, ante  Otavio:  

Labré una hermosa quinta 

[…] Puse cuatro hermosas fuentes 

con mil copas de Amaltea, 
de pórfido y de alabastro 

y de varios jaspes hechas, 

por cuyos dorados caños 

vertía un arca secreta, 

mil pedazos de cristal 

y muchas perlas deshechas                 (vv. 273-288) 

 

Es evidente que la fuente natural es en La quinta de Florencia el lugar de encuentro 

de los enamorados, y así advertirá Laura a Belardo: Cerca estamos de la fuente; / vete, no 

venga Dantea, / u otro alguno que me vea / estar contigo (vv. 1246-1247). En ella 

acontecen un número elevado de situaciones donde los que actúan son César, los 

alcahuetes del privado, Belardo, los villanos, y la propia Laura, que incluso cuando se 

encuentra sola en el escenario, se sitúa en la fuente como espacio ideal en el desahogo 

lírico al que apela en su parlamento: «Claras y hermosas corrientes / destas cristalinas 

fuentes / que del monte despeñadas/ mostráis las horas pasadas/ y no pasáis las presentes: 

/ a vuestro ejemplo, no gasto / en vanidades los días, / antes las fuerzas contrasto / de 

algunas vanas porfías» (vv. 598-600).  

En los jardines se revelará una oposición entre la naturaleza agreste y el dominio y 

manipulación del hombre sobre esta, aprovechando la dualidad que se establece ya en la 

novela entre un jardín elaborado, privado, símbolo de poder y dominio aristocrático sobre 

la naturaleza sometida al hombre, con otro agreste e indómito. Pero este dominio sobre lo 

natural no se estampará únicamente en la imagen del jardín, sino que en La quinta de 

Florencia, mediante la introducción de la pintura como símbolo de poder, el privado 

buscará una Venus de carne y hueso, y creerá encontrarla en la fuente natural, lo que 
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evidenciará la calidad de la imitatio en la pintura que ha sido decisiva para plasmar la 

imagen en la memoria de César76 . El privado encontrará el natural de su deseo en la 

fuente, lugar que, en palabras de Suárez Miramón, establece un puente entre lo culto y lo 

agreste77. 

Lope establece una serie de oposiciones que toman cuerpo a través de los diversos 

espacios diegéticos de la obra, señalando dos mundos que, aunque cercanos, no pueden 

llegar a entrecruzarse. El ambiente y el modo de vida urbano y cortesano deben mantener 

su lugar, con respeto del ambiente rústico que se maneja con su propia autoridad; y cuando 

esto no se contempla y se traspasa el entorno propio, comienza el conflicto. Como 

veremos, esta visión se arrastrará, desde el concepto nuclear de los ambientes, a los 

habitantes de cada uno de ellos. 

Se trata de lugares que oponen personajes, actos y situaciones morales (honor-

deshonor)  que entran en conflicto cuando los elementos que pertenecen a un entorno se 

incorporan al opuesto. Estas oposiciones se van materializando en las casas, salas, jardines, 

fuentes, y en los diversos aspectos y en los detalles que las conforman, en un ejercicio en el 

que Lope va angostando el margen de visión para dirigirnos hacia símbolos concretos 

como la fuente o las pinturas. 

 

3.2.3. La locura 

Intento en este apartado explicar de una manera muy general la utilización del 

conocimiento común que se tenía en el Siglo de Oro sobre la locura, tanto en lo referente a 

la causa de las enfermedades, como a sus efectos y a sus remedios; y de manera particular 

la visión del Fénix respecto a este asunto en la obra que nos ocupa,  pues está claro que  el 

tema atrajo grandemente la atención de Lope, ya que durante la etapa de producción del 

primer Lope (antes de 1600) el autor vuelve en reiteradas ocasiones a la misma materia.  

Las ideas que se recogen en el Siglo de Oro pasan por un compendio de las 

establecidas por Rufo de Éfeso (I a.C.), a través de su influencia en Galeno y Constantinus 

                                                             
76 «Para los hombres cultos del Siglo de Oro existía una relación directa entre la calidad estética y la 

eficacia persuasiva […] en lo que se refiere a los cuadros deshonestos se creía que su mayor calidad iría 

unida a una más intensa y eficaz incitación a la lujuria» (Portús Pérez, 1999: p.29) 

77 Suárez Miramón, 2011: pp.267-280. 
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Africanus.  Estos autores, igual que otros como Avicena, encontrarían su continuación en 

el Renacimiento con versiones más elaboradas de los mismos clásicos e influirán 

grandemente en el pensamiento médico sobre la melancolía78. De la difusión que 

obtuvieron estos médicos, y de la gran cantidad de epítemas y remedios varios que 

transitaban por la creencia popular, se hace eco Lope en El mármol de Felisardo: 

TRISTÁN     Pues ¿cuánto va que los remedios varios  

de Hipócrates, Galeno y Avicena, 

con tanta confusión de letuarios 

no le podrán librar de aquella pena 

mejor que yo.                                              (p. 275, a)  

 

Rufo de Éfeso recogerá la idea de que los sujetos melancólicos están abatidos, tristes 

y llenos de miedos y cita varias ideas ilusorias que se convertirán en paradigmas de los 

efectos de la melancolía, como la de la persona que cree ser una vasija de barro, la que cree 

que su piel se ha secado o la que cree no tener cabeza.  

Lope utiliza este anecdotario en muchas de sus obras en las que trata el asunto de la 

locura, si bien, son muy frecuentes en aquellas en las que se trata de locos fingidos. 

Recordemos los episodios desternillantes de El príncipe melancólico en el que se ponen en 

escena todos las ideas relativas a este aspecto, como la falta de apetito, el creerse muerto, o 

pensar que se ha perdido la cabeza, o incluso que se tienen dos. En El mármol de 

Felisardo, por ejemplo, encontramos la idea de la extirpación de la piedra de la locura, idea 

que desarrolla Teixeira de Souza79 

TRISTÁN       Otro loco ¿no dijo que tenía 

 un cascabel metido en la cabeza, 

 y se daba a entender que le tañía, 

 hasta que de un barbero la agudeza, 

 haciéndole una herida, en sangre envuelto 

 le sacó el cascabel?                                             (p. 276, b)  

 
 

El mismo Rufo de Éfeso pone de relieve los deseos vehementes de copular, que se 

atribuyen al carácter flatulento del melancólico y afirma también que el mucho pensar y la 

                                                             
78 Stanley W. Jackson, 1989: p.86. 

79 Teixeira de Souza, 2016: pp. 73-87. 
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mucha tristeza producen melancolía, así como los excesos de cualquier comida o vino y el 

ejercicio insuficiente.  

La idea de los melancólicos como sujetos ventosos aparece ya en el Problema XXX 

que les atribuye por esta causa una inclinación a la lascivia, ya que «los melancólicos, en 

su mayor parte, son lujuriosos. Pues el acto sexual es de naturaleza ventosa.»80. Así que 

no es de extrañar que desde antiguo, entre los remedios que se indicaban para acabar contra 

la enfermedad erótica fuese el coito, que permitía expulsar los excedentes de bilis negra, y 

según Rufo de Éfeso «disolver el amor»81 

Para paliar los efectos de la enfermedad de la melancolía este médico recomienda 

baños antes de comer y viajes para la distracción, a parte de algunos remedios elaborados 

con plantas y otros ingredientes como la miel.  

Galeno pensaba que había un grupo de enfermedades causadas por la bilis negra, 

entre las que se encontraba la melancolía propiamente dicha. Recogiendo la teoría 

hipocrática de los humores, lo importante era el equilibrio y la combinación de estos en el 

individuo (sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema), que definía uno de los cuatro 

temperamentos. Entre algunos de los casos  que cuenta el médico, se encuentra el del 

hombre que actuaba como un gallo, pues «al ver cantar a unos gallos imitaba su sonido 

entrechocando sus brazos contra los costados de la misma forma que ellos baten sus alas 

antes del canto»82, caso que recoge Tristán en El mármol de Felisardo: 

TRISTÁN      De un loco las historias nos refieren, 

que dijo que era gallo y que cantaba, 

tema en que muchos que la imitan mueren, 

y como nadie crédito le daba, 
el hombre perecía en mal tan fiero, 

hasta que un hombre que en lo cierto estaba. 

Dijo que era verdad, y a un gallinero 

llevó a este loco y le dejó encerrado, 

donde el sentido le volvió primero, 

porque después de haber los días cantado, 

saltó de las gallinas sucio y feo, 

muerto de hambre y de su tema honrado.              (p. 276. a) 

 

                                                             
80 Aristóteles, 1988: p.87. 

81 Bartra, 2001: p.92. 

82 Teixeira de Souza recoge esta cita de la obra de Galeno Sobre la localización de las enfermedades, De 

locis affectis (Teixeira de Souza, 2011: pp.:1137-1144) 
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El término melancolía era polisémico y podía referirse tanto al humor (bilis negra, 

cólera negra, atra bilis, atra bilia) como a uno de los cuatro temperamentos basados en la 

teoría de los humores y que podía ser factor predispositivo hacia la tercera acepción de la 

palabra, que aludía a la enfermedad. Pero no todo eran tristezas y desasosiegos, el 

melancólico, según el Problema XXX atribuido a Aristóteles y que hoy se cree escrito por 

Teofrasto83atribuye a los melancólicos la excepcionalidad, son los hombres llamados a 

hacer grandes cosas, los héroes: 

¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la 

filosofía, o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos, y 

algunos hasta el punto de hallarse atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra? […] 

Todos los melancólicos son seres excepcionales, y no por enfermedad, sino por naturaleza. 84  

 

Uno de los mayores seguidores de esta doctrina de la melancolía inspirada es 

Marsilo Ficino que relaciona la melancolía con el furor platónico y la exaltación de los 

poetas. Huarte de San Juan en su Examen de Ingenios, también atribuye este caso al calor y 

la sequedad (la melancolía adusta), pues el entendimiento se aprovecha de la sequedad; 

asociado con la sutileza y la tensión y la concentración; en contraposición a los humores 

húmedos que engendran estupidez85. La sequedad estiliza y aguza, lo que la rodeará de 

conceptos como la perspicacia y la metáfora y de aquí su ligazón a los poetas86. Esta idea 

del loco discreto será la que utiliza Lope, sobre todo en sus locos fingidos. 

La melancolía estaba de moda. Autores como Bartra o Atienza reflejan que la fue 

una idea que sobrepasó la medicina y penetró en la cultura, la religión y la política del 

Siglo de Oro.87 Bartra dedica un capítulo entero de su obra Cultura y melancolía. Las 

enfermedades del alma en la España del Siglo de Oro a lo que él llama «la enfermedad 

cortesana» y en él repasa la característica melancólica del propio Felipe II y el reflejo de la 

                                                             
83 Belén Atienza cita para este asunto a Schleiner (Atienza, 2009: p.128). 

84 Aristóteles, 1988: p.79 y 103. 

85Orobitg, 2010: pp.8-9. 

86 Pigeaud desarrolla la imagen del arquero como melancólico en base al texto Tratado sobre la adivinación 

en sueños,  de Aristóteles. En esta imagen, la distancia entre el arco y el objetivo emergen como un elemento 

de la buena metáfora y son los melancólicos, debido a la fuerza de sus movimientos, quienes la pueden 

conseguir activamente, pues en la fuerza de estos está en función del humor de la bilis negra. «Mais ce sont 
les mélancoliques qui sont liés à la poésie, à cause de la forcé de leurs mouvements, par l’intermédiaire de la 

métaphore de l’archer. […] le trait de la métaphore est fonction de la forcé de l’humeur bile-noire. Cette 

forcé a un doublé intérêt: elle règle la distance, et la qualité du tir.» Pigeaud, 1978: pp. 23-31. 

87 Bartra, 2001: p.40; Atienza, 2009: p.106. 
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mella que la enfermedad producía en los monarcas en obras como El melancólico de Tirso 

o El príncipe melancólico de Lope. Concluye Bartra que «en España, el sentimiento de que 

la vida cortesana podía ser causa de melancolía era una preocupación que reflejaba con 

frecuencia un fuerte resentimiento contra la corte» y que formaba parte del asunto que 

desarrolla Antonio de Guevara con el Menosprecio de la corte y alabanza de la aldea.88 

Del mismo modo, observa Atienza que «la melancolía en la corte de Felipe III estaba 

fuertemente ligada a intrigas políticas» y cita al hijo de Felipe II, Carlos ejemplo de 

príncipe al que su padre consideraba «defectuoso en el juicio», paciente melancólico en el 

que tal enfermedad lo incapacitaba para gobernar; en contraste con el Duque de Lerma, 

que exhibe su melancolía como consecuencia de un exceso de trabajo.89  

Pero la enfermedad podía ser confundida con la acedia, que se atribuía en especial a 

los religiosos, pues provenía de la idea de la tentación que ejercía el demonio sobre los 

anacoretas, y se relacionaba también con la tristeza, la ociosidad y somnolencia. Sus 

puntos en común con la melancolía, así como la creencia de que algunos melancólicos eran 

capaces de hablar en lenguas que no conocían o de prever el futuro; hizo que estas 

situaciones se relacionaran con la posesión por un daimon90. Así el Libro de la melancolía, 

escrito por Andrés Velásquez intenta, según explica Bartra, subsanar las incorrecciones de 

Huerta, y que los exorcistas de la iglesia católica aprendieran a distinguir esta enfermedad 

de la posesión demoníaca, pues: 

Su tamaño manual y el hecho de que no está escrito en latín, sino en castellano, indican las 

intenciones del autor y del editor sevillano: no se dirigía a los especialistas, sino a un público más 

amplio interesado en las formas melancólicas de la locura y en el funcionamiento del cerebro, de la 

conciencia y de la actividad congnoscitiva.91  

 

Aunque los términos que hacían referencia a estas situaciones convivan, estaba clara 

la diferencia entre el humor melancólico y el desarrollo de la locura. Así, Rosania, en El 

cuerdo loco pretende enloquecer al Antonio dándole a beber algunos elementos malignos 

entre los ingredientes que toma el príncipe en su epítema contra el humor melancólico. (vv. 

694-704). Está claro que la locura era consecuencia de esta primera situación. En La fuerza 

                                                             
88 Bartra, 2001: p.42. 

89 Atienza, 2009: pp.:103-105. 

90 Este espíritu no tenía por qué ser maligno (Orobitg, 2010: pp.:17-31) 

91 Bartra, 2001: pp.:.20-23. 
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lastimosa, Celinda y Fabio se refieren a la protagonista en estas intervenciones: «dio esta 

melancolía / y della en este furor» (p.13) y Fabio explicando el caso «creció el amor en la 

ausencia / con tanta melancolía / que ha llegado a ser locura / llena de celos y envidia» 

(p.18). 

El asunto es interesantísimo pero inabarcable en estas líneas92. Aquí nos ocupa 

estimar como el privado César refleja algunas de estas ideas que habían pasado a formar 

parte del conocimiento general.  

En La quinta de Florencia el temperamento melancólico de César lo advierte él 

mismo cuando le dice a Alejandro que piensa que «ese rigor es propia naturaleza» (v. 

168) «y una enfermedad mortal» (v.172) aludiendo en este verso a la acepción de 

melancolía como enfermedad desarrollada a partir de la primera situación propia de su 

naturaleza. César incide en el carácter humoral de la propia melancolía: «La fiera 

melancolía/es estar triste sin causa;/digo, sin la que se causa / de sangre, como la mía» 

(vv. 181-154). Morros opta por leer los versos de manera que la ambigüedad de los dos 

últimos se resuelva en una interpretación en la que César se diferencia de aquellos que 

padecen este estado a causa de sus fluidos; pero me parece más coherente la lectura de 

Debra Ames en la que César atribuye a su humor su tristeza, puesto que acabará estos 

versos con un «que no sé más ocasión» (v. 186). Además, tenemos que añadir la referencia 

Laura a esta complexión melancólica en los siguientes versos: «Es como viento el amor / 

que cualquier hoja menea / resístesele el honor, /pero derriba y afea / donde está seco el 

humor» (vv. 633-638), ya que este humor, como hemos visto, se relacionaba con la 

sequedad y la frialdad.  

Tanto en el primer acto y en la primera situación del segundo (encuentro de Antonia 

y César) se habla de melancolía relacionada, bien con la tristeza, bien con el amor. Al 

principio, Alejandro atribuye el estado triste de César a su actividad intelectual cuando le 

dice «Causa tus estudios son, /César, de tu gran tristeza» (vv. 187-188). Únicamente se 

hará referencia a una «pasión tan loca» por parte de Alejandro, cuando este está 

equivocado al pensar que sufre por Antonia. A partir de aquí, se cambiará el término por el 

de locura. Y ante el aspecto y la actitud de César, se hará una reflexión sobre la 

incapacidad de gobernar de los que caen en un tipo determinado de melancolía, que «se 

                                                             
92 Imprescindible recurrir a Belén Atienza, Roger Bartra Elena Carrera, Stanley W. Jackson,  Christine Orobit 

o Hélène Tropé para una visión más amplia del asunto de la melancolía y la locura en el Siglo de Oro. 
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dejan olvidar desta manera, /del ser, gobierno, mando, obligaciones, / espejo, ejemplo y lo 

demás que debe / un hombre a ser quien es?» (vv. 1689-1693). Por lo que parece que en 

esta obra también se muestra una evolución del personaje desde la melancolía al desarrollo 

de la locura por varias causas, entre las que se apunta el trabajo intelectual, la idea de una 

melancolía cortesana, el humor, y la pasión amorosa. 

Atendiendo a la búsqueda de soledad del melancólico, César se construirá una 

quinta, y allí se abandonará en brazos de la voluptuosidad de sus pinturas y jardines, que lo 

llevarán a desarrollar una enfermedad que seguramente han propiciado todas las 

características que Lope nos ha ido mostrando del privado: su humor melancólico y con él, 

su búsqueda de placer, su trabajo y su aislamiento.  

Ante la capacidad de sugestión de las grandes pinturas, César fija la imagen de 

Venus en su imaginación, y entonces desarrolla una obsesión insana que tendrá su reflejo 

material en el paso de la melancolía hasta la locura, en la pérdida de autogobierno propio 

de César cuando, después de ser rechazado por Laura, el privado dice que se desnudará y 

hará cosas que muevan a compasión. El hecho de desnudarse ya es un síntoma propio del 

orate, por lo que, cuando lo encuentra Belardo, este ya ha perdido totalmente la razón.  

 Lope refleja la creencia de que se puede sanar al alienado satisfaciendo su deseo en 

El mármol de Felisardo, a través de un parlamento de Tristán: «bien sabemos que hacer lo 

tema que los locos quieren, sosiegan muchas veces los extremos». Para ilustrar el hecho y 

las palabras de Aurelio en esta comedia que dice que «satisfaciendo un loco su deseo, / no 

dudes de que templa su porfía». Así Cesar notará una mejoría en su estado intuyendo la 

ocasión de hacerse con Laura admite que « ya parece que serena / su cara el cielo, que se 

quita el aire» (vv. 1738-1739). Y reconocerá a los compañeros: «por vosotros saldré desta 

locura, / que amor gozado, puesto que estoy loco, bien sé que para en arrepentimiento» 

(vv. 1749-1751). Este hecho incorpora una nueva significación del rapto de la molinera 

que no se incluía en la novela: en la satisfacción del deseo del demente se encuentra la 

posibilidad de sanación del enfermo. 

No quiero extenderme más en un asunto ampliamente desarrollado por Ames y 

Atienza, a propósito de César como un enfermo melancólico93. Sí voy a exponer el 

                                                             
93 Ames, 1992: pp.:45-58 y Atienza, 2009: pp.:189-215. 
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provecho que Lope extrae de las diferentes acepciones del término loco, tanto en esta obra 

como en otras muchas, ya tengan estas de protagonista a un loco o no. 

Elena Carrera establece una clasificación de las acepciones del vocablo en los siglos 

XVI y XVII en España, dejando claro que estas se entrelazaban en el Siglo de Oro94. Esta 

clasificación nos resulta muy útil para averiguar cómo Lope construye uno de los sentidos 

de la locura desarrollando el tópico que expone Erasmo en su Stultitiae Laus, en el cual el 

mundo entero es el escenario de la locura universal y en el que según Moria, nadie está 

exento de locura95. A partir de la lista que elabora Elena Carreras, el término loco  incluiría 

los siguientes significados:  

1º) pérdida de la razón, alienación mental o demencia, que puede ser permanente, 

transitoria o intermitente. 

2º) estupidez, en el sentido de inteligencia mermada.  

3º) ignorancia resultante de la falta de educación o experiencia. 

4º) actitudes y hábitos inapropiados, incluyendo la necedad asociada a la juventud. 

5º) actitudes risibles o locuras.  

6º) incoherencias, absurdos, inapropiados o erróneas afirmaciones (“decir locuras”), 

incluyendo la blasfemia.  

7º) engaño o autoengaño. 

8º) percepción distorsionada o disminución del juicio96. 

Parece claro que, aunque el término se pudiera utilizara en el cualquiera de estos 

sentidos, el significado común a todos ellos incluía la falta de capacidad de un hombre 

inhabilitado para juzgar aquello que podría ser o no adecuado97. Esta clasificación basada 

en el efecto que produce este desorden, sin detenernos ahora en las causas que lo producen, 

nos va resultar muy útil para comprobar cómo Lope utiliza diferentes términos de la misma 

familia léxica para conseguir un efecto espejo que conduce hacia la idea de un mundo al 

                                                             
94 «While the existing studies on madness and on melancholy tend to look at these issues separately, […] in 

early modern Spain they were thought to be interrelated» (Carrera, 2010: pp.:1-15) 

95 Tropé, 2003: p.12. 

96 La traducción es mía. Es muy interesante la taxonomía que establece Elena Carreras en la que incorpora 
los vocablos asociados a cada uno de estos téminos: loss of reason, diminished intelligence, ignorance, 

foolishness, inappropiate behaviours, laughable behaviour, absurds or errors, delusion, self-decepción y 

temporarily distorted perception and/or imparired judgment. (Carrera, 2010: pp. 1-15) 

97 Carrera, 2010: pp.:1-15. 
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revés, donde todos somos locos. Algunos ejemplos de estas significaciones apuntadas por 

Carrera son los siguientes: 

1º) pérdida de la razón, alienación mental o demencia, que puede ser permanente, 

transitoria o intermitente. Hay muchos ejemplos en las obras de Lope de esta acepción de 

loco, o de la locura, pues esta es la más propia. Ya la recoge Nebrija como vêsânus, amens 

o demens, e însânus (demente, loco) en el vocabulario español-latino98 y se corresponden a 

la que da Covarrubias en primer término, precedida por «hombre que ha perdido su 

juicio»99. Por lo tanto, esta acepción es la predominante en todas aquellas obras que tienen 

como protagonista un loco, así como aquellas en las que estos enferman de amor. Algunos 

ejemplos de este uso se encuentran en La fuerza lastimosa, en la que el Rey apuntará 

refiriéndose a Enrique: «porque está loco y publica mi infamia»; y Dionisia: «aquellos que 

supiesen que Enrique está loco.»  (p.27); o bien, en El cuerdo loco, aconsejará Rosania 

darle al rey una bebida «con que se vuelva loco» (vv. 682-683). Los ejemplos serían 

innumerables. 

En La quinta de Florencia Belardo le recrimina a Laura lo que le ha pedido en el 

papel: «Mira lo que dice aquí / si a ti te parece poco, / porque no me vuelvas loco, /oye, y 

no me culpes.» (vv. 1181-1184). Siguiendo el parlamento, utiliza el término Belardo como 

demencia inducida por el amor « ¿Quieres que me vuelva loco?/ Porque con un cuerdo 

puede, bien que a tanto bien excede, / estimar menos que poco» (vv. 1238-1241). Y 

también dice Laura lo mismo de César: «Que está loco, y si lo es, / corre peligro mi celo.» 

Cesar, un instante antes de desnudarse, dirá así: «Volved por mí, que estoy loco, / no de 

amor, de lo que pierdo;  / que cualquiera que ama es cuerdo /mientras que le cuesta 

poco.» 

2º) estupidez, en el sentido de inteligencia mermada. Esta acepción correspondería a 

lo que Nebrija traduce como Stultus o fatuus (necio). Recojo aquí un ejemplo de esta 

acepción utilizada en muchas obras de Lope: en La serrana de la vera, Carlos dice a 

Galindo, el lacayo: «Anda loco, que es mujer» (p. 250) atendiendo a la poca perspicacia del 

lacayo.  

                                                             
98 Nebrija, 1495: p.123,1 

99 Covarrubias, 1611: p. 1053,1 y 2 
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3º) ignorancia resultante de la falta de educación o experiencia, que según mi punto 

de vista, iría íntimamente ligada a la anterior.  Un claro ejemplo es la entre Doña Blanca, 

Infanta y Don Carlos, delfín, en La locura por la honra: «que locura es llorar las cosas 

hechas», «loco es quien fía de palabras dichas» (p.183 izq.) Más claro se observa en la 

obra que nos ocupa, Teodoro le dice a Laura ante el rechazo continuado del cortejo de 

César: «Algún día / amor ha de castigar, loca, tu ingrata porfía.» (vv. 304-305) 

4º) actitudes y hábitos inapropiados, incluyendo la necedad asociada a la juventud. 

Encontramos, por ejemplo, en La fuerza lastimosa un ejemplo de este significado cuando 

el Rey acusa a Dionisia de su loco proceder (p.6), o en La locura por la honra: el Rey, 

contesta a las quejas de Blanca sobre la juventud, sobre el príncipe: «Que desta suerte 

inquieten / sus locuras mi salud» (p. 190 dcha.), o en La serrana de la vera, cuando dice 

Leonarda «Loco, rapaz, atrevuido, pues afrentabas un hombre» (p.248 izq.).  

En La quinta de Florencia estas actitudes están fuertemente unidas al sentimiento 

amoroso: los personajes observan el comportamiento de Celio con la mujer en la calle: «Ni 

se rió viendo al loco / de Celio con la mujer» (vv. 153-154). César, en su monólogo 

quejumbroso, opone el honor, tildándolo de cuerdo, al amor, cuando por su cabeza pasa la 

intención de forzarla, que rechaza inmediatamente: «¡Deténte, amor, que eres loco! / 

¡Honor, detenelde un poco, pues que sois tan cuerdo vos!» (vv. 1529 -1531). Y ante los 

consejos de los cortesanos de raptar a Laura dice el privado: «por vosotros saldré desta 

locura, / que amor gozado, puesto que estoy loco, bien sé que para en arrepentimiento». 

(vv. 1749-1751). Finalmente asegura a Laura: «y que vine a quedar loco / de tu desdén, 

hice acuerdo / con quien tú estimas en poco;/ y con su consejo cuerdo /a esta fuerza me 

provoco»».( vv. 2597-2600). Laura, por otro lado, tacha sus actos de «violencia tan loca» 

(v. 2638). 

5º) actitudes risibles o locuras: En La quinta de Florencia Laura, habla de locura ante 

los villanos que le muestran su amor, y seguidamente, iguala la expresión loco 

pensamiento a entretenimiento: «Si por entretenimiento / vuestro loco pensamiento / no 

hubiera tomado»; mientras ellos lo asocian con la afición, el cuidado y la intención de 

matrimonio. (vv. 463-470). 

6º) incoherencias, absurdos, inapropiados o erróneas afirmaciones (“decir locuras”), 

incluyendo la blasfemia. Bajo este motivo se encuentran multitud de ejemplos. Bastará con 
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mostrar este uso en La fuerza lastimosa, cuando el rey responde ante la pregunta de 

Dionisia sobre su deshonra: «¿Tú deshonra? Loca estás» (p.12) o en La serrana de la 

vera, al decir Carlos al lacayo Galindo: «Este es un oficio loco» (p.250 dcha.).  

En La quinta de Florencia, ante el parlamento incoherente de César cuando Otavio 

le dice que querrá algo imposible, le contesta el privado: «Antes de ser tan posible / está la 

dificultad»; y Otavio responde: «¡Volverme has loco!» (vv. 266-269). También aparecerá 

en el diálogo que Laura mantiene con Belardo a propósito de los papeles que les entrega a 

él y a los otros dos aldeanos, y ante las recriminaciones de Belardo, Laura le contesta: 

«Pues, ¿Qué tiene ese papel /que no esté puesto en razón?» (vv. 1170-1171), utilizando el 

término razón por oposición a la sinrazón, absurdo o incoherencia. 

7º) engaño o autoengaño. No he encontrado ejemplos de este uso en La quinta de 

Florencia. 

8º) percepción distorsionada o disminución del juicio100. Confundir las imágenes o  

percibir un objeto externo no humano como objeto de la pasión, parece evidente 

cuando Otavio hace alusión al motivo externo del enamoramiento: 

OTAVIO:      Como no sea 

que te hayas enamorado 

delgún ave, o si no, bestia, 

di Cesar, lo que quisierres. 
que allá de Jerjes se cuenta 

que se enamoró de un árbol               (vv. 346-350) 

 

Otavio recoge en estos versos lo que cuenta Pedro Mexía: 

Pero si es verdad lo que del Rey Jerjes se escribe, que todos los Autores afirman, todos los 

desatinos, y locuras del mundo excede, pues dicen dél, que se enamoró de un plátano, árbol muy 

conocido, y que lo amaba, y cuidaba como si fuera una dama muy hermosa101 

 

 Por otro lado, bajo este epígrafe se incluiría también la asociación de Laura con 

Venus que se produce en la cabeza de César. 

Este uso polisémico del vocablo loco y sus derivados, le permite a Lope ponerlo en 

boca de los mismos personajes que son vistos como dementes para aludir a otros; incluso 

                                                             
100 La traducción es mía. 

101 Ames, 1985: p.185. 



79 

 

lo utiliza Laura, la hija del molinero, para dirigirse a los villanos, a pesar de que es ella la 

que está pecando de incoherente pidiendo cosas imposibles. Este juego que podríamos 

llamar de espejos, puesto que el término lo utiliza un personaje sobre otro, al que tanto el 

personaje como el público entiende como cuerdo, (tal y como hace Laura con los 

aldeanos), ayudará a crear la ilusión del tópico de la locura universal. 

 

3.2.4. La aldea frente a la corte.  

A las razones que se han aportado en el epígrafe que se ocupa de la oposición entre la 

urbe y el espacio natural, se añaden otros aspectos que refuerzan el tópico del menosprecio 

de la corte y alabanza de la aldea. 

Lo que se ha presentado como un espacio oscuro al principio del drama, la ciudad de 

Florencia, sirve como fundamento para la justicia poética de esta obra que va urdiéndose a 

través de los parlamentos de los personajes. Mediante estos parlamentos se elabora una red 

de razones que justificarán en La quinta de Florencia el castigo a los cortesanos, no solo 

con César como ejecutor del abuso, sino especialmente contra toda la corte. 

La construcción de esta oposición es diferente en Fuente Ovejuna y en La quinta de 

Florencia. En esta última, los aldeanos solo protagonizan sucesos y no forman parte de la 

acción principal como personajes individuales. Se intercalarán las situaciones en las que 

estos actúan, sin mezclarlas con la acción principal, pues estos solo participarán en ella en 

la última jornada, aquí sí, como personaje coral y comparsa de Lucindo. En cambio, en 

Fuente Ovejuna estos personajes hacen avanzar la acción y son protagonistas de ella. A 

parte de las situaciones caracterizadoras que se intercalan en la obra (la discusión sobre el 

amor, las conversaciones de los aldeanos, las escenas amorosas), estas descripciones 

ambientales van acompañadas de acontecimientos que son relevantes para la trama. Por 

ejemplo, si en la situación 4ª de la Jornada I hay un intento de abuso de las mujeres por 

parte de los hombres del comendador, esta escena se acompaña de los presentes que se 

ofrecen a Fernán Gómez y que muestran el estilo de vida de la aldea. De estas situaciones, 

la más relevante será la boda, en la que Laura es raptada. 

Por otro lado, en esta obra posterior, se muestran las conversaciones de los aldeanos 

que aportan el carácter local, situaciones que no tienen lugar en La quinta de Florencia. 
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Por lo tanto, Lope se esfuerza en Fuente Ovejuna por marcar de una manera mucho más 

evidente las diferencias entre la corte y la aldea, desde el dibujo global de los personajes 

(El comendador y sus hombres son tipos que no albergan dudas, a los que caracteriza solo 

su rango social y su despotismo; en cambio César es un personaje cargado de lecturas) 

hasta el número de personajes mucho mayor, que son víctimas de Fernán Gómez, el 

número de versos que se dedican a resaltar la visión de la aldea, o la inclusión de 

situaciones destinadas a este mismo propósito. 

 

3.3. Los personajes y sus significado 

3.3.1. Algunas consideraciones generales 

Es significativo que Belleforest solo asignará nombre al Duque, eliminando el de 

Pedro, que Bandello había otorgado al allegado del príncipe102. Lope les concederá un 

nombre a  cada personajes de la novela, a excepción de la mujer que aparece en la primera 

escena y el paje, que actúa de figurante; e incorporará personajes nuevos muy relevantes 

para el entramado dramático. Estos son los personajes de La quinta de Florencia: 

 

 

 

 

 

 

 

En total son 19 personajes (el paje y la mujer de la primera escena son figurativos) a 

los que habría que añadir los músicos. El número no difiere en gran manera con los 

personajes que intervienen en Fuente Ovejuna  (23). La diferencia reside en la 

                                                             
102 Leighton, 1956: pp.1-12. 

ALEJANDRO, Duque de Florencia 

CARLOS, caballero 

OTAVIO, caballero 

CÉSAR, secretario 

CELIO, caballero 

UNA MUJER 

HORACIO 

CURCIO 

UN PAJE 

LUCINDO, molinero viejo 

 

LAURA, su hija 

BELARDO, molinero 

ROSELO, molinero 

DORISTO, molinero 

TEODORO, casero de la quinta 

DANTEA, labradora 

ANTONIA, dama 
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funcionalidad y actuaciones de estos personajes. Si en  La quinta de Florencia son 

principales para el avance de la acción cinco de ellos: Alejandro, Otavio, César, Lucindo y 

Laura; en Fuente Ovejuna se incrementará el número de actantes para atender las dos 

acciones.  

En La quinta de Florencia todos los personajes relevantes son introducidos en las 

cuatro primeras situaciones, a excepción de Lucindo, que se introducirá al final de la 

segunda jornada. En cambio, en Fuente Ovejuna, debido a la doble acción y al 

requerimiento de mayor número de actantes, se necesitarán las seis primeras situaciones 

para que aparezcan todos los personajes decisivos. 

 

3.3.2. Alejandro 

Alejandro es el indiscutible protagonista y objetivo de la narración del cuento de las 

Historias Trágicas traducidas al español que utilizó Lope. Se advierte ya este hecho en el 

título de la misma «En la que se cuenta un hecho generoso y notable de Alexandro de 

Médicis primero Duque de Florencia, contra un caballero privado suyo que habiendo 

corrompido la hija de un pobre molinero se la hizo tomar por esposa y que la dotase 

ricamente». En esta introducción aparecen los tres personajes principales, pero advierte el 

narrador la importancia del Duque utilizando su nombre para el comienzo de la obra en la 

que se lleva a cabo una alabanza larguísima. En esta lo describe como un señor tan sabio, 

virtuoso y humano, que se muestra loable, ilustre y generoso en sus negocios, equitativo en 

la justicia, capaz de castigar faltas en las que él mismo incurría, amoldándose a cada caso y 

perfecto en todo lo demás. Todo ello, haciendo hincapié en su mayor virtud: es capaz de 

vencerse a sí mismo103. En fin, el narrador dedica cuatro páginas enteras a la alabanza del 

Duque y pasará de puntillas sobre la descripción el enamorado, al que solo dedica poco 

más de tres líneas. 

El cuento tiene como asunto primordial el caso solventado por el Duque a pesar de 

los ardores juveniles, puesto que la prudencia, cualidad del Duque, proviene de la 

experiencia y de la madurez del seso. De entre los rasgos más sobresalientes del Duque, la 

prudencia y el sentido de justicia se las atribuye Bandello. Estas ideas, junto a la apetencia 

                                                             
103 Bandello, 1589: pp.: 297, a  y  298, b 
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por los placeres carnales son recogidas por Belleforest, autor que pone énfasis, además, en 

la generosidad y en la defensa de las clases bajas frente a los poderosos104. Así dice 

Alejandro: «mientras viviere seré perseguidor de los malos en cuanto puediere, y castigaré 

la opresión y fuerza que se hiciere al pobre, pues le basta el trabajo que tiene con su 

miseria.»105. Pero además, observa Ames que el Alejandro de Belleforest es todavía más 

sacrificado, pues toma la decisión de establecer el matrimonio, como no puede ser de otra 

manera, como reparador del honor arrebatado, y por encima de sus deseos de venganza. En 

cambio, en la comedia de Lope, Alejandro solo atiende a su necesidad de reparación de la 

honra. 

Cuando Alejandro castiga a sus hombres, la razón que ha apuntado el narrador con 

estas palabras: «que por una parte, la gravedad del hecho le movía a castigar 

rigurosamente al que le había cometido y por otra la amistad que le tenía le enternecía, 

haciéndole que mudase parecer y moderase su sentencia» se confirmará mediante una 

insinuación que apunta a una razón especial para no tomar mayores represalias con el 

mancebo florentín, y que según hemos podido leer en la novela, se debe al afecto que le 

tiene, puesto que su delito merece una pena como la muerte: 

que si no fuera por mirar a una cosa que no digo, hiziera tal y tan cruel justicia, que quedaría en 

la memoria de las generaciones venideras: aunque me bastara que reciban esta vergüenza y afrenta 

delante de vosotros, viéndose convencidos de un delito, que su castigo merece muerte ignomiosa, el 

cual recibirá de mí un perdón no merecido de su falta106.  

 

El narrador acabará de reafirmar la idea de benevolencia en Alejandro: « El caballero 

que no esperaba otra cosa mejor que la muerte, contento cuanto fue posible con esta 

sentencia, se arrodilló y humilló delante del Duque […] y lo mismo hicieron sus 

compañeros.» 

La quinta de Florencia dará el protagonismo al secretario César, y Lope dejará para 

Las grandezas de Alejandro (1604-1612, probablemente 1604-1608) el desarrollo de esta 

acción en la que el Duque es el protagonista. En la obra que nos ocupa, conocemos el 

Duque (también dando muestras de generosidad) en los primeros versos a través de la 

adulación de los cortesanos, y esto tiene una repercusión diferente en cuanto a lo que 

                                                             
104 Ames, 1995: pp.:37-38. 

105 Bandello, 1589, p.317, b. 

106 Bandello, 1589: p.319, b 
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podemos intuir de Alejandro. Lope lo presenta mediante los halagos que le dedican los 

caballeros y los músicos, en una situación poco adecuada a la imagen de un respetable 

Duque (no se le presenta en batalla, ni en palacio, sino escondido y a cubierto en una calle 

de Florencia). Allí aparece como testigo pasivo de la vida nocturna de la ciudad que, como 

hemos explicado, presenta a sus habitantes con conductas poco loables. De esta forma, los 

halagos dedicados al Duque que, recordemos, están estrechamente ligados a la ciudad de 

Florencia, parecen como mínimo, poco creíbles. Es una situación escogida por el 

dramaturgo. Considerando que podría haber presentado al Duque en otra situación 

diferente, sin que estuviera presente en los hechos de esta primera jornada ni escuchara las 

lisonjas; lo que hubiese aumentado enormemente la visión positiva que transmitiría de 

Alejandro, la elección de Lope debe tener una razón, y esta, sea cual fuere, menoscaba el 

valor que le otorga la novela. 

El narrador en Belleforest pone atención en resaltar en el caso que le ocupa «la 

prueba de una rara y exquisita prudencia, de que se han visto pocas arrimarse a la 

juventud, cuyos ardores, no pueden sin gran trabajo sentir el frío y castigos de la 

justicia»107. Esta misma razón de la juventud condona la culpa del Maestre de Calatrava 

ante la confianza depositada en los consejos de Fernán Gómez: la juventud en Fuente 

Ovejuna se esgrime repetidamente para dispensar al Maestre Rodrigo Téllez de validar un 

mal consejo, y solo en el diálogo en el cual el Comendador le conduce a tomar la decisión 

errónea encontramos distribuidos en la conversación entre los dos una gran cantidad de 

versos que aluden a la inexperiencia por causa de la juventud (6, 30-31, 57-58, 85-86, 150). 

Es fácil comprobar como a Alejandro en La quinta de Florencia no se le exime del error de 

creer a los lisonjeros y mentirosos, pues admite los halagos de los cortesanos y niega lo 

que veremos que es evidente poco después: «Mi intento / no aspira a historia famosa / sino 

solo a engrandecer la patria» (vv. 19-22). El Duque no admite la visión del único privado 

que no le dice lo que quiere oír, el único sobre el que recae la verdad, César; y así, 

Alejandro coloca su intención de aumentar su fama por encima de cualquier razonamiento. 

Si en la novela de Historias Trágicas, así como en Fuente Ovejuna, se alude a la juventud 

como causa del error, en La quinta de Florencia la pretensión de alcanzar la fama de 

Alejandro es la responsable de este: «Si Alejandro soy en dar,/ como tú en amar Leandro, / 

no me quieras estorbar, / que las galas de Alejandro / pueda César heredar». Resalta 

Alejandro esta idea a continuación: «Pues a ti del más leal / quieres que el mundo te 

                                                             
107 Bandello, 1589: p. 299, a. 
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nombre / César, con fama inmortal; no me quites a mí el nombre / del señor más liberal» 

(vv. 1027-1031).  

Si César quiere protagonizar en la pintura el cuadro de Adonis y Venus, Alejandro 

querrá hacerlo en la historia de Alejandro Magno y Campaspe, y esta es la razón por la que 

solo admite aquello que quiere oír.  Frederick A. de Armas observa el juego establecido 

por estos dos personajes que intentan constituirse no solo como un personaje diferente al 

propio de cada uno, sino que intentan crear dos historias paralelas en un ejercicio 

metateatral que subraya la idea global del Theatrum mundi108. 

Alejandro vive rodeado de cortesanos desleales, que le mienten y lo adulan y su 

grandeza solo comenzará a sobresalir a partir de su reunión con el molinero en la que 

ambos se equipararán al sentarse a comer en la misma mesa, con sillas iguales. 

 

3.3.3. César  

Leighton advierte que una de las diferencias entre la obra de Bandello y la de 

Belleforest es la omisión en este último del nombre del enamorado que se convertirá en 

protagonista de La quinta de Florencia. Esto es muy importante en tanto que releva de 

manera muy directa en qué actantes recae el protagonismo de la acción.  En la traducción 

española, no es tan importante, a mi parecer, que se elimine el nombre del raptor, como 

que el único nombre que aparezca sea el de Alejandro. Este hecho refleja toda la narración, 

toda la Historia XII como una simple anécdota en la cual los protagonistas podrían ser 

cualesquiera, pues lo verdaderamente importante es la situación en la que el Duque tiene 

que tomar una decisión justa, que implica el castigo a una persona de su confianza, en 

defensa de los súbditos que necesitan su apoyo frente a los abusos de los poderosos, idea 

previa de lo que será el modelo de estructura de conflicto que Lope establecerá en 

Peribáñez, Fuenteovejuna y El mejor alcalde, el rey.  

El privado aparece con el nombre de Pietro en el original de Bandello109, pero Lope 

le asignará uno de más autoridad, César.  Y si la novela necesitará tres páginas para 

presentar a Alejandro, al personaje del privado lo despachará en poco más de cuatro líneas: 

                                                             
108 Armas, 1985: pp.:31-42. 

109 Leighton, 1956: pp.:1-12. 
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«Y entre otros cortesanos que de ordinario seguían al Duque, había un florentín, harto su 

allegado, y más privado que ninguno de los otros»110, para volcarse inmediatamente en la 

descripción de la hija del molinero. 

El hecho de que el Fénix lo introduzca desde la primera jornada y así lo haga actuar 

en ella para ir dibujando su carácter, nos da una pista de la relevancia que Lope pretende 

darle en la obra. Esta idea se refuerza considerando que es capaz de cambiar el motivo que 

da nombre a la comedia, asignándole un título que se corresponde con una construcción 

arquitectónica de la que él es responsable y que dará pie al conflicto de la obra. Por otro 

lado, es fácilmente comprobable este protagonismo del privado si se observa el número de 

apariciones y la frecuencia de las mismas, así como la relevancia de estas para el desarrollo 

de la acción (Tabla 8). 

La novela que da origen a la fábula del drama, narra un sentimiento amoroso de una 

manera simple, en la que el privado se queda prendado de la hija del molinero al mirar su 

hermosura. El mancebo florentín, por este amor tan ciego, estaba «desnudo de razón y 

hábito», en una imagen que recoge el narrador a imitación de lo que «los poetas fingen de 

Cupido, que no tiene ninguna carga de vestidos». Esta imagen la retomará Lope para 

utilizarla como un efecto que deja en evidencia la enfermedad que sufrirá César en La 

quinta de Florencia; pues la desnudez estaba asociada a este trastorno mental.  

En la novela, el mancebo se muestra mentiroso y deshonesto con su protector: 

[…] y sabiendo que el Duque no le quería perder de vista, le vino a dar a beber tantas mentiras, 

que le hizo entender, que le convenía estarse en la casa del campo por algunos días. El Duque como le 

amaba, o porque pensó que tenía alguna enfermedad secreta, o amiga que quería encubrir de sus 

compañeros, le dio licencia por un mes111.  

 

Preso y prendado de la belleza de la labradora, comienza a pensar cómo conseguirla. 

Cuando los compañeros intentan disuadirlo y dirigir sus intereses hacia mujeres de su 

mismo rango social, se dan cuenta de que estos esfuerzos por convencerlo son inútiles, 

pues el privado «no quería oír el buen consejo que le daban sus amigos».  Estos son los 

mismos que le proponen tomarla por la fuerza,  cuando él responde: «Yo tenía determinado 

de rogaros lo mismo con que vosotros me habéis salido al camino». Este comentario solo 

                                                             
110 Bandello, 1589, p. 299, a. 

111 Bandello, 1589, p. 301, a. 
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es necesario en la narración si se quiere resaltar la vil intención del privado; puesto que ya 

hemos visto previamente, al final del capítulo primero, la determinación de usar la fuerza 

su parte: «[…] aunque muera en la demanda, tengo de haver della lo que quiero, hora sea 

por amor, hora sea por fuerza, que le haga y sucédame lo que me sucediere».  

Pero la visión del privado en la obra de Lope dista mucho de tener este cariz 

despiadado. César, ante el reconocimiento de sus ansias por Laura, cuando piensa en 

seguirla, se dice a sí mismo:  

Pero no, que si la sigo, 

cuando la venga a alcanzar, 

o la tengo de forzar, 

o la he de llevar conmigo. 

¡Detente, amor, que eres loco! 
¡Honor, detenedle un poco 

pues que sois tan cuerdo vos                      (vv. 1524-1531) 
 

 

A continuación, hablará de la pasión como un caballo desbocado al que hay que 

sujetar, rechazando el primer pensamiento violento. En todo el parlamento de los versos 

1517-1596 y 1635-1675, él se presenta como la víctima del desdén de Laura. Vemos a un 

César sufriente por amor, al que sus compañeros encuentran en condiciones lamentables, y 

entonces estos son los que le plantean la idea de tomarla por la fuerza. Él está en una 

situación extremadamente delicada: tanto por su carácter como por su enamoramiento y en 

esta situación él es el débil, pues está sin capacidad de gobierno. Por otro lado, el mejor 

remedio es ofrecer al paciente el objeto de deseo que está fijado en su imaginación. Es por 

esta razón, que con solo intuir que va a poseerla se siente mejorar. 

Según  Marcela Trambaioli, César peca de la arrogancia característica  de la 

aristocracia al insistir sobre Laura112. En este sentido se presenta ya de la misma manera el 

personaje de Historias trágicas; anticipando la visión de la opresión ejercida por los 

poderosos y que se mostrará también en obras posteriores como Fuenteovejuna y 

Peribáñez. Pero la misma actitud insistente se encuentra en los villanos y Belardo, en La 

quinta de Florencia, personajes que persiguen insistentemente a la mujer demandándole 

amor.  

                                                             
112 Trambaioli, 2001: pp.: 339-349. 
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Desde el primer momento se caracteriza a César como un enfermo melancólico, pero 

irá sufriendo una transformación que lo irá convirtiendo en un enfermo de amor, hasta 

acabar totalmente desgobernado y en manos de los cortesanos. Para el público del Siglo de 

Oro son reconocibles los signos de melancolía que presenta César; por lo tanto, entra 

dentro de lo verosímil que desarrolle una enfermedad cuyos síntomas son una muestra de 

su incapacidad para gobernar y para gobernarse.  En su debilidad ha sido víctima de los 

deplorables consejos de los cortesanos que lo rodean. Y a pesar de que desde un punto de 

vista cristiano podría eludir la enfermedad que proviene de un estado humoral 

recalentado113, como bien ha observado Laura; los estudios y la vida cortesana lo abocarán 

a la locura y al crimen. Su enfermedad lo ha predispuesto a la violencia. Desea rasgar el 

lienzo de Adonis o alejar a los patos que se encuentra, porque su situación lo incita a este 

comportamiento, pero consigue mantener esa furia bien atada. César se contiene con el 

cuadro, y a los patos los aparta de su camino, pues le recuerdan la felicidad de la que él 

carece114, Pero esto no son muestras externas de violencia, ni tan siquiera su desnudez es 

un signo de autoagresión, sino que pretende mover a compasión; y así dice César: 

«Desnudáreme; haré cosas, que muevan a compasión» (vv. 1596-1597); es decir, su 

objetivo no se centra en el hecho violento en sí mismo. La visión del privado en estas 

condiciones hace reconocer a Carlos, Otavio y Teodoro que la enfermedad lo ha 

incapacitado para gobernarse a sí mismo y a sus asuntos: 

OTAVIO:       ¡Ah, César! ¿Qué es aquesto? 

Los caballeros nobles […] 

¿se dejan olvidar desta manera, 

del ser, gobierno, mando, obligaciones, 
espejo, ejemplo y lo demás que debe 

un hombre a ser quien es?                      (vv. 1682-1692) 

 
 

Serán ellos, los cortesanos, los que ante un César incapacitado, abran la puerta a la 

violencia. 

                                                             
113 Ames, 1992: pp.:45-58. 

114 «As Olinger points out, one’s misery is heightened by the sight of another’s joy […] César, predisposed to 

violence by his humoral imbalances, in enraged by a similarly happy scene and resorts to violence» (Ames, 

1995: p.185. 



88 

 

La venganza solo aparece en sus palabras después de la incitación al crimen de los 

cortesanos, llamando ingrata a Laura «así se ha de tratar a quien maltrata»115. 

Por otro lado, si en la novela se le caracteriza como un mentiroso, César, como bien 

advierte Ames, no miente totalmente a Alejandro, pues no reconoce su enfermedad en sus 

síntomas. Además, aunque César indica a Otavio que le oculte la verdad al Duque, también 

es cierto que la determinación de mentir corre a cargo de Otavio, que por satisfacerlo, deja 

creer a Alejandro que César está interesado por Antonia, enredando de esta manera el 

engaño hasta el punto que César le reprueba:  

OTAVIO:      esto el Duque imaginó 

y yo se lo confirmé 

mas por no decirle yo 

que amabas a Laura fue. 

mi intención era ocasión 

se darle satisfacción.» 

 
CÉSAR:        Tú me has muerto, Otavio, digo, 

porque un ignorante amigo 

mata con buena intención.                  (vv. 1033-1041) 

 

Alejandro no escucha a César cuando este lo avisa de que le están mintiendo y no le 

queda más remedio al privado que ir a ver a Antonia, como le explica luego a ella. César 

no es completamente libre ni en esta actuación ni en las demás: la pérdida de la razón y su 

deseo por la hija del molinero vienen condicionados por su temperamento que lo 

predispone a la melancolía; y así mismo ocurre con los actos de rapto y violación; que 

además se verán fomentados por sus compañeros. A esto hay que añadir el carácter de 

Laura, que coquetea con los hombres y resulta ambigua en sus negativas con ellos.  

César es un personaje muy diferente a Fernán Gómez. Mientras que el personaje del 

privado se elabora mediante una cantidad de características que lo hacen evolucionar a lo 

largo de la obra y actuar bajo unas circunstancias que le son ajenas; el Comendador en 

Fuente Ovejuna refleja de manera completa el personaje tipo lujurioso y déspota, mal 

gobernante y mal cortesano. El primero no es merecedor del final que sufre Fernán Gómez. 

                                                             
115 Según Trambaioli, esto será el antecedente de «yo amo y no soy amado. / paga mi amor con olvido»; en 

un juego de palabras con el verbo “pagar”, que sigue la cita literaral de De rebus memorandis y que suena 

como un reproche continuado a la frialdad de Laura (Trambaioli, 2001: pp.: 339-349) 
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Para reforzar esta condescendencia respecto al secretario, Lope incorpora los 

monólogos de César (que también utilizará con Laura) para acercarnos más al personajes. 

El monólogo, además de interrumpir el tiempo dramático representado, propone un ámbito 

intermedio entre la escena y el público, en el que el personaje se acerca más al espectador, 

en una aproximación psicológica, ya que habla en lo que se ofrece como un «discurso 

verdadero»116. Este acceso a las motivaciones y sentimientos íntimos de los personajes 

provoca una complicidad con el espectador de la que carecerá su homólogo en Fuente 

Ovejuna. 

César es el que más utiliza este recurso: la primera vez que lo usa lo hace a través de 

un monólogo en el que, después de una reflexión sobre los sentimientos que le infunde 

Laura piensa en su condición y se decide a hablar con ella en la fuente (vv. 1298-1337),  en 

el siguiente reprime sus pensamientos de cogerla por la fuerza y se produce el arrebato de 

locura por el que decide hacer cosas «que muevan a compasión» (vv. 1517-1596); a 

continuación se produce un soliloquio en el que se representa la imagen del juicio por el 

que se declara vencido a los sentimientos (vv. 1635-1675)117. Mediante estos versos el 

espectador será capaz de observar la evolución psicológica de César desde el estado 

melancólico previo hasta la locura.  

Hay que distinguir dos funciones totalmente diferenciadas del actante protagonista de 

La quinta de Florencia: por un lado, aparece el César sujeto de la acción cuyo objetivo es 

conseguir a Laura. Este sujeto-César tiene un papel activo y decisivo en la acción cuya 

finalidad es satisfacer su deseo sexual. Por otro lado, en lo que hemos definido como 

suceso, y que recoge la anécdota en la que el Duque ofrece a Antonia al privado, César 

tiene un papel pasivo, funciona de objeto para, en última instancia, otorgar mayor gloria 

                                                             
116 Pérez Cueto, 1986: pp.:243-256. 

117 La construcción de este soliloquio es muy parecida al  monólogo que aparece en La locura por la honra 

en el que los protagonistas son la horna y el seso:  

Ahora bien, averígüese mi exceso, 

 

y la fama que dice? que en balanza 

pero sola una cosa me fatiga. 

 

queda el honor, y la verdad que entiende? 

Que a Carlos, ocasión de mis cuidados 

 

que es bien hecho guardar del rey la vida; 

Dejé con vida, Carlos heredero 
 

pues diga el seso aquí lo que pretende, 

de Francia, por lealtad de mis pasados. 

 

que la honra ha quedado defendida, 

Dice el seso, que siendo caballero, 

 

y que no la condenen por su exceso, 

No le debo perder, pues mi venganza 

 

y fallamos la causa definida 

no se entiende en el Rey, sentencia espero. 

 

y vistas las pronanzas del proceso 

Y que alega el Fiscal, que no se alcanza 

 

que al seso condenamos por perdido, 

satisfacción, viviendo quien ofende, 

 

la honra vale más que todo el seso. 
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del Médicis. En ambos casos César se ve atado por las circunstancias. En este sentido, 

César se parece al héroe clásico, pues si sus actuaciones son resultado de esta estructura de 

causalidades, cualquier toma de decisión va dirigida al mismo fin; con lo que no se permite 

reprobaciones éticas sobre sus actos, solo la clemencia que muestra el Duque con él al final 

de la obra.  

 

3.3.4. Los cortesanos 

Lope dota con nombre a cada uno de los cortesanos que aparecen en la obra, 

individualizándolos así como personajes. En sus actuaciones se entrevé, desde el primer 

momento en el que se encuentran en las calles de Florencia, su calidad como 

representantes del universo de la corte en la obra. 

En la novela que da origen a La quinta de Florencia, los amigos del mancebo 

florentín, al saber la pasión que siente este por la hija del molinero, intentan disuadirlo de 

sus intenciones, asegurándole que otras damas podrá quererlo bien, pero el florentín, 

comenzando a utilizar el símil de la caza, les responde que no quiere perder a la presa más 

delicada118. Ante esta respuesta, los compañeros deciden «hacer lo que pudiesen para que 

se saliese con su intento». El florentín tiene la decisión de tomarla por la fuerza tomada 

desde el momento en que la molinera huye corriendo al final del primer capítulo; y los 

cortesanos no hacen más que reafirmar sus intenciones, y así vuelve a hacer notar el 

enamorado: «Yo tenía determinado de rogaros lo mismo con que vosotros habéis salidome 

al camino». El mancebo les urge a llevarlo a cabo con urgencia con mucho pragmatismo: 

se le acaba el tiempo que puede quedarse en la granja y otro puede aprovecharse de los 

cimientos que él ha edificado; además, sus amigos pueden volverse atrás119. Pero el 

narrador habla sobre la postura y la decisión de los cortesanos acusando a una juventud 

mal reglada, al verdor de la edad que los inclina hacia la parte carnal. 

Al final del relato, cuando Alejandro llega a la granja, se dirigirá a los cortesanos 

para decirles: 

                                                             
118 Bandello, 1589: pp.: 300, a-300, b. 

119 Bandello, 1589: pp.: 306, b- 307,a. 
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 No sé quién me impide, que no os hago en este campo arrancar las cabezas de los cuerpos, 

como a traidores falseadores […] fuera por mirar a una cosa que no digo, hiciera tal y tan cruel 

justicia, que quedaría en la memoria de las generaciones venidaderas […] un delito, que su castigo 

merece muerte ignominiosa, el cual recibirá de mí (por hacer experiencia) un perdón no merecido de 

su falta120  

 

Y a continuación mandará que sea Laura dotada con mil escudos por cada uno de los 

cortesanos. 

La diferencia, como hemos apuntado en el epígrafe dedicado a César, es evidente si 

comparamos el  primer episodio de la narración con la situación en la que los cortesanos 

encuentran destrozado al privado y le recomiendan tomar por la fuerza a Laura. César 

intenta disculparse por el estado en que se encuentran, pero Carlos y Otavio lo incitan a la 

violencia: 

CARLOS:      ¿Queréis agora 

             darnos disculpa? 

CÉSAR:       ¿No es razón? 

CARLOS:         No, César, 

sino entrar en su casa libremente, 
quitársela a su padre aquesta noche 

y en gozándola, darla algún dinero, 

que lo tendrán los dos a gran ventura. 

OTAVIO:      Carlos dice muy bien, que entre villanos, 

la fuerza solamente es de provecho. 

¡Mucho entiende de efetos amorosos 

una hija, por Dios, de un molinero! 

[…] 

Vamos luego, que el manto de la noche 

encubre el sol, y sin gastar palabras, 

lágrimas, quejas, voces y suspiros, 

la gozaréis a todo vuestro gusto.»                     (vv. 1718-1737) 

 

Por tanto, es de esperar que en esta obra Alejandro castigue más duramente a los 

caballeros, pues estos no encuentran aquí una disculpa por su juventud. El Duque los 

exime de pagar a Laura, pero los castiga de una manera mucho más severa: los condena al 

destierro, pues su crimen no tiene disculpa, ya que le han mentido y han inducido al 

enfermo a cometer el acto criminal.. Al igual que en la novela, los amenaza con cortarles la 

cabeza a los tres (vv. 2845-2846 y v. 2850), pero en la comedia lo hará con bastante más 

                                                             
120 Bandello, 1589: pp.: 317b-318a. 
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contundencia, llamando incluso a un verdugo. Verdaderamente son Lucindo y Laura los 

que interceden por César y ofrecen el casamiento en primer lugar (vv. 2871-2882). 

Lope utiliza a los personajes cortesanos a los que vemos actuar como representantes 

de su hábitat. A parte de los que van buscando pelea durante la noche de Florencia, Carlos 

y Otavio figuran como dos falsos aduladores; este último sin problemas para mentir a 

Alejandro; y se encargan de encender los ánimos del secretario, promoviendo las viles 

acciones que han llevado a la deshonra de las dos figuras de autoridad. En la comedia será 

Otavio el encargado de absolver de la carga de la mentira a César. Y por si queda alguna 

duda, veremos que, si bien César intenta ocultar la verdad, callar lo que le está ocurriendo, 

es Otavio quien deja creer la mentira ante Alejandro, y en cuanto el privado lo descubre, se 

lo echa en cara; librando así en parte de esa falta a César. 

Otavio es el cortesano que más sobresale en la obra. Aparte de tener un número de 

apariciones considerables, (igual, por ejemplo, que Laura); es el amigo de César que 

recoge sus secretos, y esto lo coloca en una situación en la que sabe más que nadie en la 

obra y por lo tanto, acumula poder. Sin embargo, fallará por dos veces: la primera a la 

confianza que le tiene depositada César, y la segunda, la que le tiene depositada Alejandro. 

Por otro lado, es el encargado de dar el pistoletazo de salida a las tensiones: en 

primer lugar, si bien es cierto que el Duque, en su ignorancia, deja marchar a César a la 

quinta; también lo es que Otavio es conocedor de su mal, y es bien sabido que los 

melancólicos requieren de música, conversaciones, ejercicio y viajes: el arrepentimiento de 

Otavio por haberlo dejado marchar a la quinta solo llega tarde.  

Finalmente es el primero que propone la idea de esconder a Laura cuando advierten 

que se acerca el Duque. Es mal consejero, lisonjero y mentiroso. Deja que el Duque crea lo 

que él quiere creer; y aunque los demás redondeen esta impresión que Lope nos transmite  

de los cortesanos, las peores culpas caerán sobre él. El sentimiento de culpabilidad 

sobrevuela a Carlos y a Otavio: se saben culpables, y así lo demuestran con sus apartes: 

OTAVIO: [Ap.] (¡Aquesto va de veras!)                  (v. 2765) 

OTAVIO [Ap.] (César, callar y oír es lo que importa. 

¿No ves que viene aquí de Laura el padre?)     (vv. 2770-2771) 

CARLOS [Ap.] (Hoy temo al Duque. 

OTAVIO:                         Y yo le teo, Carlos, 

Que en el rostro le he visto nuestra pena. 

CARLOS:          Pienso que el cielo esta venganza ordena )   (vv. 2779-2782) 
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Por otra parte, los cortesanos desprecian aquello que se relaciona con aldea: Carlos 

se refiere a Laura como vil sujeto  (v. 1695), y utilizando un morfema despectivo, como 

«una villaneja que no sabe / más que llevar el agua a su molino» (vv. 1702-1703) y así 

espeta Otavio a César con ironía: «¡Mucho entiende de efetos amorosos una hija, por Dios, 

de un molinero!». (vv. 1726-1727)  

 

3.3.5. Laura 

Lope también le asignará también a este personaje, igual que ha hecho con César, un 

nombre simbólico que preludia el desencuentro que se identifica con Apolo y Dafne.  

A la hija del molinero se la describe en la novela inmediatamente después de que el 

narrador nos presente al muchacho florentín enamorado de la molinera. El autor dedica 

más palabras a representar el personaje de la muchacha que las que dedica al allegado del 

Duque, poniendo énfasis en la belleza de la joven de no más de dieciséis o diecisiete años 

de la que se enamora al cortesano, y que además de ser hermosa, muestra «un no sé qué de 

grandeza que sobrepujaba la sangre y linaje de donde descendía», que la hace superior a 

las cortesanas con sus artificios y sus afeites. Añade la novela que «tenía buen 

entendimiento, y era cortés en sus palabras, y lo que es más, que todos la tenían como por 

ejemplo y espejo de castidad y templanza». Rechazará al privado «con rostro sereno, que 

por su color declaraba la casta virtuosa intención que tenía»; pero también sabrá 

disimular cuando lo necesite, pues «Ella que como habemos dicho era para la edad y 

calidad que tenía de buen entendimiento, comenzó a disimular, y fingir que tomaba gusto 

en lo que la era más amargo »121.   

Si de esta manera la ve el narrador, el joven cortesano la ve desde el principio como  

«una presa (la más delicada a su parecer) que podría caer en las manos de ningún 

hombre». Y aunque la equipare con las mujeres de la corte, el concepto de la mujer que 

tiene el privado se mueve en el ámbito de la caza, identificando al muchacho con un perro 

y ahondando en la idea de la discreción de la mujer:   

                                                             
121 Bandello, 1589: p.309, b. 
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y no era ella tan necia, que no sospechase […] que era la caza que pretendía alcanzar tendiendo 

tantos lazos y redes por todas partes. Por lo cual ella se dio a huir el canto destas aves y las 

mordeduras de los perros que andaban corriendo tras ella.122 

 

En la comedia, la primera vez que sabemos de Laura es a través del parlamento de 

César que relata a Otavio los sucesos que han ocasionado su malestar. Será aquí útil la 

técnica de los bastidores hablados en un doble sentido: conocer el lugar principal de la 

acción y saber cómo es la hija del molinero a través de los ojos de César: se trata de una 

labradora de piel blanca que encuentra lavando, bella, tan bella como la Venus del cuadro 

que posee en su quinta: 

  CÉSAR:       Esta tuvo en su favor                             

los benévolos planetas:           

nació hermosa y es hermosa,   

ya cuantos nacieron sepan.            (vv. 385-388) 
  […] 

al fin es bello retrato 

de aquella Venus.                 (vv. 405-406) 

 

En el mismo parlamento entre César y Otavio se señala aquello que se acentuará en 

las intervenciones siguientes: su condición de labradora y pobre, que repiten 

incansablemente los cortesanos, y su carácter incorruptible, del que se queja César: 

OTAVIO:     ¿No es labradora? ¿No es pobre?            (v. 421) 
CÉSAR:        porque con ser labradora 

          desprecia el oro y la tela, 
                      y con ser casta en el alma, 

  lascivos gustos desprecia.             (vv. 431-434) 
   […] 

                                      ¡Ah, Laura, cómo tu nombre 

                                      confirma con tu dureza!                (vv. 461-462) 

 

César la califica como labradora pobre y como mujer, de Lucrecia. Pero para Lope, 

no es suficiente con esto. Además, asocia su condición con el tipo de cortejo, y así lo hará 

con regalos acordes a «su  modo» (v. 435), a su «nativa aspereza» (v. 440); puliendo de 

esta forma el retrato social de la mujer y la visión que el enamorado tiene de ella; dándole 

                                                             
122 Bandello, 1589: p. 302, a. 
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la vuelta a lo que el narrador de la Historia dice sobre la hija del molinero que la «aspereza 

y soledad del campo no habían dañado tanto a su nueva enamorada» 

Si a la hija del molinero en la novela se la asocia con una presa delicada, Laura no 

comparte la misma visión que tiene de ella su padre en La quinta de Florencia como una 

corcilla o una paloma cuando es raptada por César (v. 1901),  sino más bien, como una 

fiera (v. 616)  - como la llama también Teodoro (v. 702) - hecha de hielo, ante el amor que 

sus monólogos ahuyentan (vv. 583-617 y vv. 1262-1275). Ella misma se identifica con la 

dureza que le atribuye César y se autodefine como una roca frente al amor. Así alude a ella 

Dantea: «Desdichado César fue, / que aquesta piedra quisiese.» (vv. 692-694) y ella 

misma dice de sí: 

LAURA:       No se canse en pretender 

Ni con sus regalos quiera 
Mi dureza enternecer, 

Que soy en el alma fiera 

Si en la vista soy mujer                 (vv.613-15) 

 

 Aunque el que más siente la dureza del árbol del laurel, es el privado:  

CÉSAR: Laura mía, Laura bella, 

más bella y más dura que el 
alma de piedra en laurel, 

que al mismo Sol atropella .           (vv. 1467-1470) 

  CÉSAR: ¿Eres piedra? […]                      (v. 1499) 
                  ¿qué desesperada estrella 

                                   Un bronce me obliga a amar?            (vv. 1501-1503) 

 

Pero antes de completar esta estampa como la Lucrecia (historia que cantarán los 

músicos en la última jornada) fuerte y honesta que se ha apuntado (vv. 426-427) augurando 

los fatídicos acontecimientos posteriores, recibimos otra imagen de Laura que nos hace 

vacilar, esta vez, mediante sus acciones que muestran cierta picardía con la que se mofa de 

los villanos con claras muestras de superioridad. De esta manera, apela a Roselo con un 

«¿Conmigo rústico vil, tú por tú?» (vv. 478-479) que denota la superioridad social de la 

muchacha ante los villanos amenazándoles además con estas palabras: «Si dais en esta 

locura/os echaré de casa» (v. 524-525). Laura les pedirá cosas imposibles por puro 

divertimento no exento de escarnio. Insiste Belardo en el humor nada simple que muestra 
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Laura: «¡Par Dios, Laura, que ese humor/ más es de una gran señora,/que de humilde 

labradora!» (vv. 1174-1176).  

Laura es mucho más cruel en su castidad que Laurencia en Fuente Ovejuna, pues 

Belardo es todavía un bosquejo de lo que será Frondoso. El aldeano seguirá quejándose 

ante Laura de sus burlas en los versos siguientes, pero por si quedaba alguna duda del 

comportamiento inadecuado de la mujer, su padre la reprenderá por recrearse en la 

compañía de los trabajadores. 

LUCINDO:    ¡Y qué ufana la señora 

está oyendo su razón!              (vv. 1825-1826) 
 

LUCINDO:   ¿Para qué, Laura, entretienes 

a estos necios?                           (vv. 1831-1832) 

 

Las situaciones en las que actúan los villanos introducidas por Lope, que 

transcurrirán paralelas a la acción, serán útiles para mostrar un carácter más complicado de 

Laura frente al de la molinera de la novela. A través del humor, de una actuación burlona 

de Laura que inducirá a los enamorados a hacer cosas absurdas, los molineros buscarán 

cosas imposibles, y serán, por ello, ante su flaqueza que deriva de su amor y de su bobería, 

manipulados por los comerciantes. Laura utilizará en estos parlamentos el lenguaje del 

disparate que Lope suele poner en boca de los locos, y más frecuentemente, en aquellos 

que fingen serlo123.  

Pero no es de ellos de los únicos que hace burla. Laura ofrece a César de beber:  

LAURA: ¿Agua pedís?  

CÉSAR:         Sí, para templar la boca.  

LAURA:  Es toda esta agua muy poca  

para el fuego que decís. 

 Tomad, bebed.                   (vv. 1508-1512) 

 

Este pasaje lo interpreta Ames muy acertadamente en clave sexual, pues si 

retomamos la historia, el privado en ella se lamenta diciendo « puede se alabar que se ha 

burlado de un caballero, que estando solo con ella abrasado en amor, no osó hartar su sed 

                                                             
123 Sobre este lenguaje, véase Serralta, 2004: pp.171-184. 
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(aunque alterado) estando cerca de la fuente». Es inequívoca la intención sexual de estas 

palabras, por lo que su correspondencia con el ofrecimiento de agua por parte de Laura no 

deja cabida a otra lectura, más que atribuirla a la misma actitud ambigua que mantiene la 

hija del molinero cuando se encuentra con sus enamorados. 

A Laura no le importará coquetear con los villanos ni con Belardo, al que dará ciertas 

esperanzas (vv. 1224-1241). El sentido de mofa que conllevan las palabras de Laura, se 

reafirmará con los pensamientos de Teodoro en los que dice: «Ved con qué burlas restaura 

/ el cansancio del querer» (vv. 796-797); y sabremos más directamente de la burla cuando 

los pretendientes le llevan lo demandado y la escuchamos decir en un aparte: «Bravamente 

lo han cumplido / alguno los ha engañado» (vv. 1803-1804).  

Si consideramos que el aparte funciona también como un discurso verdadero 

mediante el que el público accede a los pensamientos reales del personaje que no pueden 

producirse en el diálogo representado, normalmente por inconveniencia del mensaje en el 

contexto, percibimos que este recurso puesto en boca de Teodoro denuncia la insinceridad 

de la escena dialogada124; y en este caso, la doblez de Laura. 

Al contrario de lo que observamos en César, los desahogos líricos de Laura no 

conllevan ninguna modificación en las relaciones actanciales. Son soliloquios que ocupan 

un menor número de versos (vv. 583-617 y vv. 1262-1275; total de 35 frente a los 162 de 

César) en los que reafirma su indolencia antes las flechas de Cupido pero en ella no se 

produce ninguna transformación, como sí ocurre con el privado. 

  

3.3.6. Los villanos 

El uso que hace Lope a través de Alejandro de los apartes sirve para reforzar la 

imagen positiva del molinero. Hay una gran cantidad de apartes que ayudan a la 

caracterización psicológica del personaje como honorable, discreto y filósofo al 

equipararlo con Diógenes. Así encontramos que todos se refieren al villano en boca de 

Alejandro: « ¡Que este villano me entienda, / y hable con tal propiedad!» (vv. 2406-2407),  

« ¡Qué bien de su historia trata!» (v. 2411), « ¿A quién hay que esto no asombre?» (v. 

2427), « ¡Qué entendido labrador!» (v. 2453), «Pensé que era molinero, / con un filósofo 

                                                             
124 Pérez Cueto, 1986: pp.: 243-256. 
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como. / Alejandro vino a ver / a Diógenes un día, / y hoy lo mismo vino a ser, y desta 

filosofía / tengo mucho que aprender.» (vv. 2464-2472),   

 Paralelamente, a través del uso de toda la utilería, Lucindo presenta una casa 

humilde pero que recibe en su seno al Duque, equiparándose mediante este espacio y a 

través de la búsqueda de la recuperación de su honra al aristócrata, lo que facilitará el 

matrimonio final entre César y Laura125. 

La ofensa se ha llevado a cabo con Laura ha afectado a todos los del molino. Este 

suceso se desarrollará en Fuente Ovejuna incrementando el número de personajes que 

participarán en la acción, como oponentes al Comendador, para crear un solo actante coral. 

Pero al igual que En la quinta de Florencia, el villano es solo la cabeza visible del grupo 

rebelado contra una autoridad despótica que se manifiesta a través de la agresión a la mujer 

y la intromisión en la organización social de la aldea. Este sentido, el afán por recuperar 

honor se irá esparciendo por todo el grupo de aldeanos, y es por eso que en La quinta de 

Florencia los molineros se convertirán en esta tercera jornada en un personaje coral. 

 Dantea es uno de los personajes que incorpora Lope. Comenzará la obra con la 

intención de convencer a Laura para que acepte las pretensiones de César, en una actitud 

muy diferente a la que tiene Pascuala en Fuente Ovejuna.  La primera se siente atraída por 

el dueño de la quinta y así explica: «¡Ojalá, Teodoro, fuera / yo la que César quisiera!» y 

participa del alcahuetear de Teodoro. El personaje no vuelve a aparecer hasta la llegada de 

Alejandro a la casa de Lucindo en la última jornada, y aunque junto a los molineros 

representa la vida del molino en las situaciones finales, su papel no está muy elaborado. 

Sólo cuando se pregunta cómo estará Laura, introduce la idea que se repetirá en Fuente 

Ovejuna de que la mujer es engañada y olvidada una vez ha servido para los propósitos 

sexuales del hombre que generalmente, pertenece a un estatus social más elevado: «Acaso / 

estará del olvidada, / porque es el segundo paso / de toda mujer gozada» (vv. 2249-2252). 

En Fuente Ovejuna, este personaje tiene mucho más claro su papel junto a Laurencia. 

Cuando esta le pregunta si debería casarse con el Comendador, Pascuala le responde con 

un rotundo «No» y a continuación le advertirá de que puede ser engañada (vv. 212–213). 

Pero también desarrolla extensamente la idea que Dantea, en la obra más temprana, había 

                                                             
125 «Highly significant as well is his insistence that he cand Lucindo use “igual sillas” whenhe dines at the 

mil, so that later he can counter César’s opposition to the proposed marriage with the reminder that Lucindo 

was invited to sit at the Duke’s table whereas the courtier could only serve at it.» (Ames, 1995: p.39) 



99 

 

apuntado sobre la ingratitud de los hombres, asunto que recoge Laurencia al final de un 

largo parlamento ensalzando la virtud de la aldea: 

LAURENCIA porque todo su cuidado, 

después de damos disgusto, 
es anochecer con gusto 

y amanecer con enfado.  

            (vv. 245–248) 
 

 

PASCUALA  Tienes, Laurencia, razón; 

que, en dexando de querer, 
mas ingratos suelen ser 

que al villano el gorrión. 

En el invierno, que el frío 

tiene los campos helados, 

decienden de los tejados, 

diziéndole «tío, tío», 

hasta llegar a comer 

las migajas de la mesa; 

mas luego que el frío cessa, 

y el campo ven florecer, 

no baxan diciendo «tío», 
del beneficio olvidados, 

mas saltando en los tejados 

dizen: «judío, judío». 

Pues tales los hombres son: 

cuando nos han menester, 

somos su vida, su ser, 

su alma su coraçón; 

pero pasadas las ascuas, 

las tías somos judías, 

y en vez de llamarnos tías, 

anda el nombre de las 

Pascuas. 
 

LAURENCIA       ¡No fiarse de ninguno! 

PASCUALA          Lo mismo digo, Laurencia  

                        (vv. 249-274) 

 

Igual que Dantea experimentará un mayor desarrollo en la obra posterior, del mismo 

modo lo hará el aldeano que solicita el amor de la mujer; quien, a pesar de sus breves 

apariciones en los dos textos, pasará de ser Belardo, uno de los pretendientes burlados por 

las chanzas de Laura, a como Frondoso, enamorar con su comportamiento valiente a 

Laurencia. 

 

3.4. Símbolos: Significación de la obra en el entorno de Felipe III 

En un análisis de la obra, Atienza opone la figura templada de Alejandro a la de 

César como símbolo de melancolía, y los define como personajes enfrentados de manera 

didáctica mediante las maniobras discursivas de Lope, en un intento del autor por ganar el 

favor de un mecenas. Pero las contradicciones que aparecen para afirmar esta idea son 

bastantes, y son estas las que Atienza identifica como parte de la anfibología lopesca. Por 

un lado, encuentra la figura de César como referente directo del Duque de Lerma, que 

había ascendido rápidamente en la corte y que también padecía de melancolía y  por otro, 



100 

 

pone de manifiesto una idealización de Alejandro en una familia que había estado bajo el 

punto de mira por sus actuaciones como intrigantes126. 

Pero Alejandro no aparece en La quinta de Florencia como un personaje sublimado, 

más bien ocurre lo contrario: será, a pesar de sus negativas, sensible a la lisonja hasta tal 

punto que querrá convertir su vida en la de Alejandro Magno; y a propósito de este intento, 

padecerá de una ceguera mental que le impedirá ver qué está ocurriendo a su alrededor 

hasta que aparezca Luciano y lo haga poner los pies en el suelo. Al igualarse con el villano 

despertará y se dará cuenta de que los cortesanos han llevado una vida poco recomendable 

en términos morales y de honestidad hacia el Duque. Entonces sí, será cuando Alejandro 

ponga las cosas en el sitio que le corresponden. 

Por otro lado, el personaje de César goza en esta obra de unas coartadas de las que 

carece en las Historias Trágicas y carece también el comendador en Fuente Ovejuna.  

Hemos visto que su propensión humoral al desarrollo de la melancolía le exime de la 

responsabilidad de los actos derivados de la locura que esta circunstancia le provoca. En 

segundo lugar, la acumulación de lujos en la quinta será una de las características, junto 

con su oficio, que le abocarán también a esta enfermedad. Pero estas condiciones de vida 

provienen de su entorno cortesano, al igual que lo harán la mentira y los malos consejos de 

Otavio y Carlos. Y si pensábamos que estas causas serían suficientes para fabricar a una 

víctima-malvado, Lope añade a una molinera que le da señales equívocas, rechazándolo y 

ofreciéndole agua al mismo tiempo. 

Desde mi punto de vista, estos dos personajes, Alejandro y César no representan una 

dicotomía, sino que ambos sufren una evolución: Alejandro de peor a mejor, y César en el 

sentido contrario. Si Alejandro cambia positivamente es gracias al despertar que 

experimenta por Lucindo, que le instruye además filosóficamente; en cambio, César estará 

siempre bajo el entorno de la corte, situación que no le permitirá una modificación positiva 

de su conducta. 

Así pues, parece razonable pensar que la crítica vaya dirigida a la corte como espacio 

pernicioso y no a ningún valido ni rey, que serían presentados como víctimas sometidos a 

las intrigas cortesanas. 

                                                             
126 Atienza, 2009: pp.: 185-215. 
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4. CONCLUSIONES 

Hemos podido observar que cuando Lope retoma el argumento de la novela de 

Bandello a través de la versión de Belleforest traducida al castellano, utiliza fragmentos 

literales, como bien han observado críticos como Morros o Bruerton, y tópicos e imágenes 

que aparecen ya en la narración, como la simbología del agua y las fuentes y la de los 

jardines, la relación entre la aldea y la corte y el orgullo villano de la mujer y de su padre, 

defendido por el noble Duque.  

A pesar de que esto hubiera sido suficiente para reelaborar la novela con un lenguaje 

dramático, Lope decide incorporar ciertos elementos que se imbrican desde la misma 

construcción estructural de la comedia hasta la caracterización de personajes y la visión de 

los espacios que estos habitan. De esta manera, introduce novedosamente toda la primera 

jornada que le servirá para desarrollar el triángulo amoroso entre Alejandro, César y 

Antonia.   

Por otro lado, la exposición de este entorno que se obvia en la fuente, nos hará 

conocer las circunstancias que rodean a César: su estado humoral, sus compañeros 

cortesanos y su imaginación, que le provoca, a través de la estampación en su memoria de 

Venus, ir en busca de Laura, una villana no tan inocente. En fin, nos permite ahondar en un 

personaje por el que la novela había pasado de puntillas.  Y del mismo modo, gracias a 

estas incorporaciones conoceremos al Duque, que se presenta de manera totalmente 

diferente a la novela. Lope se preocupa de dejar su modo de hacer en entredicho.  

Por lo tanto, estas incorporaciones son esenciales para provocar en estos dos 

personajes la evolución opuesta que padecerán desde este comienzo al final de la obra. El 

primero sufre la locura causada por estas circunstancias de las que hemos hablado, y 

cuando actúa contra Laura, apenas sabe lo que hace, pues está destrozado. Alejandro, en 

cambio, aparecerá manipulado por los cortesanos y se redimirá al equipararse con Lucindo.  

A la par de estos cambios, el Fénix desarrolla también todos los episodios en los que 

los molineros que muestran un ambiente idílico, y se complace mostrando la disposición 

de Lucindo y sus hombres preparando la comida de Alejandro. 

Todo ello lo lleva a cabo en una estructura relativamente simple, si la comparamos a 

obras como Fuente Ovejuna. Además, utilizará técnicas y procedimientos recurrentes, así 
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como asuntos que retomará una y otra vez, como la historia de Apeles, el arte en la pintura 

y el jardín, la villana que se enfrenta al uso de la sexualidad como poder, etc. Sin embargo, 

las situaciones son mucho más dramáticas en Fuente Ovejuna, y consigue en esta obra 

posterior, con la rapidez de cambios de situación así como con la brevedad de estas, una 

tercera jornada mucho más ágil, en la que el espectador apenas tiene tiempo de pensar lo 

que está ocurriendo en las tablas mientras lo dirige hacia el punto álgido de la acción. 

El número de actantes de La quinta de Florencia es bastante más reducido, 

correspondiendo a la acción única frente a la doble de Fuente Ovejuna, pero los caracteres 

son más complejos. También mantiene la parquedad en cuanto a acotaciones 

escenográficas, prefiriendo bosquejar la escena mediante el parlamento de los personajes; y 

así mismo, en los dos dramas, los decorados se pueden resolver según la dicotomía 

interior/exterior, añadiendo algunos elementos caracterizadores. Mientras tanto, trabaja los 

espacios para ir ciñendo sus ambientes y concretando su significación desde lo más amplio 

y general, las calles de Florencia y la aldea, o los alrededores del molino, hasta el lugar 

concreto donde chocarán definitivamente los dos ambiente opuestos. 

Esta sencillez aparente en La quinta de Florencia, que se manifiesta en un haz de 

significaciones más allá de la primera lectura que puede parecernos maniquea, se pone de 

relieve también en el uso dispar de la palabra locura, en boca de personajes que sorprenden 

a los otros personajes y al propio espectador, y que despliegan un abanico de significados 

que consiguen retratar el mundo como una casa de locos.  

La quinta de Florencia retrata un mundo de mentiras y vanidades con elementos no 

excesivos, pero suficientes, a los que les da un uso extremo; sin grandes elementos 

escenográficos y conservando la sencillez de la construcción en una obra definitivamente 

poliédrica que presentará una sociedad compleja, más allá del reflejo esencial de los 

tópicos comunes del Siglo de Oro. 
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Figura 1      FÁBULA de La quinta de Florencia 
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Figura 2     FÁBULA de Fuente Ovejuna 
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Tabla 1: Descripción de situaciones en La quinta de Florencia  

LA QUINTA DE FLORENCIA  
JORNADA 1ª 

SIT PERSONAJES ACONTECIMIENTOS VV.  CUADROS 
(Ames) 

AGRUPACIONES DE PERSONAJES DURAC
IÓN 

TIEMPO 

1 Alejandro, Carlos, Otavio 
(observadores), Celio, Mujer; 
Horacio, Curcio; César, sin 
hablar 

Alejandro Carlos y Otavio observan 1º a un hombre con una 
mujer: Celio y Mujer. A continuación, ven una pelea entre 
Horacio y Curcio que interrumpen. Alejandro, el Duque, 
encubierto. 

1-92 93 
 

1º: A Street 
in Florence 

1º Celio y mujer  //  Alejandro y sus hombres 
2º Horacio y Curcio // Alejandro y sus hombres 
 
César solo 

Durante 
la noche 
(DIA 1) 

1 DÍA 
(APROX. 

24 H.) 

2 Alejandro, Carlos, Otavio, 
Músicos, César 

Los músicos alaban al Duque sin saber que se encuentran 
ante él. Este les da 100 escudos porque le agrada la canción. 
César se queja de su mal melancólico. Alejandro quiere 
ponerle remedio a esta tristeza. Los compañeros dudan de 
que esté enamorado, ya que pide irse de Florencia. Otavio 
que es su amigo más fiel, pretende sonsacarle mientras 
Alejandro y los demás fingen que tiene que partir para 
dejarlos solos. 

93-
229 

137 
1º Alejandro, Carlos, Otavio y músicos 
2º Alejandro, César 
Otavio y Carlos aparte sobre el posible 
enamoramiento de César. 
3º Alejandro Carlos y Otavio 
 

3 Otavio, César César cuenta el porqué de su actitud a Otavio 230 – 
462 

233 Otavio, César 

1º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

4 Laura, labradora; Belardo, 
Roselo y Doristo 

Todos pretenden a Laura y ella los desprecia a todos. Ella 
reparte 1 papel a cada uno y dice que quien se lo consiga 
tendrá su amor. 

463 – 
617 

155 

2º The 
village near 
the quinta 

Cerca 
del 
molino  

1º Laura, Belardo, Roselo y Doristo 
 
2º Laura sola en el escenario: 
soliloquio. (vv. 583-617) = 35 versos 
dirigiéndose hacia Cupido 

Durante 
el día 

(DÍA 1) 

5 Teodoro, Dantea, Laura Teodoro y Dantea van a ofrecerle un presente a Laura de 
parte de César la espera y la pretende. Laura se va. 

618 - 
705 

88 1º Teodoro y Dantea (diálogo aparte) 
2º Teodoro, Dantea y Laura 

6 Teodoro, Doristo  y Roselo  Doristo y Roselo llegan a la quinta, con los papeles que les dio 
Laura; y se encuentran con Teodoro, y ya que estos dos 
primeros no saben leer, este último les lee los papeles que les 
entregó Laura. En ellos se piden cosas imposibles, para 
burlarse de su amor, que los pretendientes no entienden y 
creen que las pueden conseguir. Teodoro sigue la burla de 
Laura diciéndoles que pueden conseguir estas cosas  en la 
botica. Teodoro decide escribir a César y contarle que no ha 
sucumbido a su oferta. 

706-
802 

97 

Cerca 
de la 
quinta 

1ºDoristo y Roselo 
2ºTeodoro,  Doristo y Roselo 
3º Teodoro monólogo: (vv795-803)=9 
versos. Recapacita sobre las burlas de 
Laura a los molineros y sobre que va a 
darle la noticia de que Laura no ha 
cedido a los regalos. 

2º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

7 Alejandro, Otavio, César Alejandro le cuenta a Otavio que sospecha que la tristeza de 
César proviene del enamoramiento que ha surgido en él a 
base de acompañar a Alejandro a visitar a cierta dama, que 
ahora también centra los pensamientos de César. Otavio, en 
lugar de contarle la verdad, le dice que así es, que César 
muere por la misma mujer y que, para no ofenderlo, ha 
pedido marcharse. Alejandro manda llamar a César y le 
ofrece casamiento con Antonia, su dama; a lo que César le 
dice que no es cierto, pero Alejandro no está “predispuesto” 
a creer la verdad (Ver aquí tipos de engaños).  

803 - 
1041 

239 

3º Inside the 
Duke’s place 

1º Alejandro y Otavio 
Otavio Aparte (vv.870-873)= 3 versos 
Otavio Aparte (v.900)= 1 verso 
Otavio Aparte (vv.906-912)= 6 versos 
 
2º Alejandro, César y Otavio 
 Otavio Aparte (vv.935-936)= 2 versos 
 
3º César y Otavio 

Durante 
el día 

(DÍA 1) 

 

 

JORNADA 2ª 

SIT PERSONAJES ACONTECIMIENTOS VV  
CUADROS 

(Ames) AGRUPACIONES DE PERSONAJES 

DURACI

ÓN 

TIEMPO 

1 Antonia y César César le cuenta a Antonia lo ocurrido y que no está interesado en ella, 
Antonia pide a César que le devuelva la gracia del Duque, y así se lo 
asegura César que lo hará 

1042 
– 
1161 

120 
4º Antonia’s 

house 
César y Antonia 

Durante el 
día 

(DÍA  2) 

ENTREACT
O: 

1 DÍA 
***** 

 
1 DÍA 

APROX. 

3º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

2 Belardo y Laura Belardo, que a diferencia de los otros 2 pretendientes, se queja de las 
burlas del papel que le entregó Laura. 

1162-
1275 

114 

5º In the 
village 

1º Belardo y Laura 
 
2º Laura sola en el escenario: soliloquio. (vv. 1262-
1275) = 14 versos en una reflexión sobre el amor. 
 

4º ESPACIO VACÍO:  

3 César, Teodoro y 
Laura 

Teodoro y César llegan a la aldea. Allí, se marcha Teodoro y queda 
César, que ve a Laura. Requiebros de César. Cuando Laura se va, 
César se queja de su dolor por amor y decide hacer todo para mover 
a compasión, como romper sus ropas. 

1276-
1516 

241 1ºCésar y Teodoro 
2º César  soliloquio. (1298- 1337) = 40 versos 
sobre la inquietud que siente al intuir que Laura 
está cerca 
3º Laura; Habla a sí misma en voz alta al ver a 
César. 
4º César y Laura 
5º Monólogo de César: lamento (vv.1517-
1596)=80 versos 

4 Belardo, César Belardo lo encuentra de esta guisa y decide avisar a Teodoro de que 
César se encuentra en la quinta. (Personificación: Entendimiento, 
Memoria, Honor, Amor y Razón) 

1517 
– 
1675 

159 1º Belardo piensa que fue en ese lugar donde dejó 
a Laura, en voz alta. Ve a César. César y Belardo 
2º Monólogo de César: metáfora juicio sentidos. 
(vv.1635-1675) = 41 versos 

5 Otavio, Carlos y 
Teodoro, César 

Teodoro, Carlos y Otavio ven a César medio desnudo y  le intentan 
convencer de que sus actuaciones de “loco” no van a ser entendidas 
por una villana; y le aconsejan que en estos casos, es mejor entrar a 
quitársela a su padre y gozarla por la noche pagándola; y así lo 
deciden junto con César. 

1676 
-1758 

82 

1º Otavio, Carlos, Teodoro 
2º Otavio, Carlos, Teodoro y César 

5º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

6 Roselo, Doristo y 
Laura; Lucindo, 
padre de Laura 

Los pretendientes le “ofrecen” todo lo que les había sido 
encomendado en los papeles. Sale Lucindo y los echa, reprende a la 
hija y le sugiere que Belardo es buen mozo 

1759-
1870 

112 

6º: Laura + 
Lucindo’s 

house 

1ºRoselo, Doristo y Laura (Lucindo entra y echa a 
los trabajadores. 
Laura aparte considerando que han sido 
engañados en Florencia (vv.1803-1804) 
2º Lucindo y Laura 

Durante la 
noche 

(DÍA  2) 7 Otavio, Carlos y 
Teodoro, César, 
Lucindo, Roselo, 
Doristo y Belardo 

Llegan a casa de Lucindo y César le ofrece matrimonio al padre de 
Laura y buena renta. Lucindo se niega y se la llevan. Salen los 
aldeanos pidiendo ir para allá a pegarle a César. 

1871-
1914 

44 1º Otavio, Carlos, Teodoro y César; Lucindo y 
Laura. 
2º Lucindo; solo llama a los trabajadores y llegan 
Belardo, Roselo y Doristo 
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JORNADA 3 

SIT PERSONAJES ACONTECIMIENTOS VV  CUADROS 
(Ames) 

 DURACI
ÓN 

TIEMPO 

1 Lucindo, Belardo y 
Roselo, Alejandro, 
Celio, guardas 

Admiran la portada de la casa del Duque. Cuando este sale a misa, 
lo abordan. Lucindo le resume a Alejandro los hechos con César (en 
realidad, se trata de un resumen de la acción). Alejandro le dice que 
se vuelva a casa, que él irá a su casa a comer y quedarse allí, y que 
guarde el secreto. Alejandro le cuenta una excusa a Celio. 

1915-
2227 

313 
 

7º Florence, 
near the 
Duke’s 
palace 

1º Lucindo, Belardo y Roselo 
2º Lucindo y Alejandro: el parlamento de Lucindo 
es larguísimo relatando todo lo ocurrido hasta 
ese momento (vv.2059-2192)=134 versos. 
    Roselo y Belardo (apartados) 
     Guardas 
3º Lucindo, Belardo y Roselo  
4º Celio y Alejandro y guardas. 
5º Alejandro aparte en el que se da cuenta de la 
mentira sobre el enamoramiento de César y 
acusa a este (vv. 2221-2227) 

Durante el 
día 

(DÍA  3º) 

ENTREACT
O: 

3 DÍAS 
(cuando 

se 
produce 
parte del 
relato de 
Lucindo 

de la 
situación 

1) 
 

***** 
1 DÍA 

APROX 

6º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

2 Dantea (labradora) 
y Doristo. Lucindo, 
Roselo y Belardo. 
Alejandro, guardas, 
Celio. Músicos. 

Doristo dice que ha encontrado a Laura sin sentido y con feroz cara. 
Llegan Lucindo, Roselo y Belardo. Lucindo manda a Dantea que 
prepare comida para el duque. Preparan mesa, sillas y manteles y 
servilletas pobres y toscas. 
Hablan Alejandro y Lucindo del caso, pero utilizando el argumento 
del jabalí que ha cazado a una ciervecita. Alejandro llevaba comida y 
apaño que no utiliza por honrar los preparativos humildes que le 
han preparado.  Alejandro encuentra debajo del plato un papel que 
agradece el comienzo de la comida. Los músicos cantan “que han de 
haber salido cuando se asienta el Duque a comer”. Para los postres 
encuentra otro papel que pide la venganza. Alejandro da prendas a 
todos en agradecimiento (a la cocinera y a los músicos) 

2228-
2571 

344 

8º Lucindo’s 
house in the 

village 

1º Dantea y Doristo 
2º Dantea, Doristo, Lucindo, Roselo, Belardo. 
3º Dantea, Doristo, Lucindo, Roselo, Belardo, 
Alejandro, Celio, guardas. 
4º Lucindo y Alejandro; los demás quedarían a un 
lado. 
5ºMúsicos, Alejandro y Lucindo. Estos dos 
últimos, sentados a la mesa. 
Alejandro apartes para describir la impresión que 
le causa Lucindo  (vv.2406-2408, 2411, 2427-
2429, 2453, 2464-2472). 

Durante el 
día (DÍA 

3º) 

7º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

3 César y Laura César le dice a Laura que le ofrece a Teodoro como marido y que 
César los sustentará y les dará la casa. Así él, César, podrá ir a 
gozarla cuando quiera. Ella se muestra muy enfadada. 

2572-
2711 

140 

9º La quinta 
outside 

Florence 

1º César y Laura 

Durante el 
día (DÍA 

3º) 

4 Alejandro, Celio, 
Lucindo, Roselo, 
Belardo, Doristo  
Dantea, Teodoro, 
Otavio, César, 
Carlos, Laura. 
 

Otavio le dice que el Duque se acerca y César decide esconder a 
Laura en el retrete y dice Teodoro que han perdido la llave; pero al 
final insiste y sale Laura. Después de escucharla, el Duque decide 
cortarles la cabeza a Otavio, Carlos y a César. Laura dice que lo 
perdona para que no lo mate. Alejandro le dice a César que tiene 
que casarse con ella y darle dinero, tanto al padre como a Laura. A 
los otros dos los destierra de Florencia. 

2712-
2930 

219 1º César, Laura, Otavio y Carlos. 
2º Alejandro, Teodoro. Otavio, César. 
3º Alejandro y César (descripción de la quinta y 
de las pinturas, sobre todo), con Lucindo. 
Otavio Aparte (v.2765). 
Otavio y César Aparte (v.2770-71). 
Otavio y Cárlos Aparte (v.2779-82).  
 
Los apartes indican miedo a la venganza  
4º Laura, Alejandro y todos los demás. 
5º César, Alejandro y todos los demás. 
 
 

 

 

  

Tabla 2: Clímax en La quinta de Florencia 
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93 137 233 155 88 97 239 120 114 62 179 159 82 112 44 313 344 140 219 2930 nº versos/sit.

3,2% 4,7% 8,0% 5,3% 3,0% 3,3% 8,2% 4,1% 3,9% 2,1% 6,1% 5,4% 2,8% 3,8% 1,5% 10,7% 11,7% 4,8% 7,5% 100,0% % total 

93 230 463 618 706 803 1042 1162 1276 1338 1517 1676 1758 1870 1914 2227 2571 2711 2930 Acumulados

versos/jornada

35,6% 29,8% 34,7%

JORNADA  I JORNADA  II JORNADA  III

1042 872 1016
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Tabla 3: Equilibrio estructural de las obras 

  

FOvejuna LQdF 

    

Versos 

Jornada I 859 1043 

Jornada II 793 872 

Jornada III 801 1016 

Total 2453 2931 

Situaciones 

Jornada I 7 7 

Jornada II 7 7 

Jornada III 7 4 

Total 21 18 

Espacios vacíos 

Jornada I 3 2 

Jornada II 4 3 

Jornada III 7 2 

Total 14 7 

 

Tabla 4: Caracterización de las situaciones 

JORNADA SIT. FUNCIÓN PREDOMINANTE DETALLE

1 dramática Consejo y decisión de tomar parte en el conflicto

2 caracterizadora Las dos mujeres muestran el proceder típico del Comendador

3 caracterizadora La vida en la aldea y sus habitantes

4 narrativa Relato de la batalla

5 dramática-caracterizadora Ataque contra las mujeres. Descripción de la aldea mediante los presentes

6 dramática-caracterizadora Denuncia de la actitud del Comendador. Decisión de contraatacar con Manrique

7 dramática Encuentro amoroso. Ataque del comendador a Laurencia

1 dramática-caracterizadora Conversaciones aldeanos. Actitud déspota del Comendador con Esteban y resto del pueblo.

2 dramática-caracterizadora Apetito sexual del Comendador con otras aldeanas. Aviso para ir a la lucha contra Manrique

3 dramática-caracterizadora Las mujeres huyen. Mengo es azotado por defender a Jacinta que es ofrecida a los hombres. 

4 dramática Escena de amor

5 dramática-caracterizadora Se comentan los hechos criminales del Comendador. Pedida de mano

6 dramática Derrota en Ciudad Real

7 dramática Boda. Encarcelamiento de Frondoso y rapto de Lucrecia. El comendador arrebata la vara de mando

1 dramática Toma de decisión de matar al Comendador

2 dramática Amotinamiento y muerte del Comendador

3 dramática Victoria de Manrique en C Real. Envío del juez a F. Ovejuna por petición de Flores

4 dramática Festejos de liberación. Acuerdo de declarar ante el juez

5 dramática Aceptación del error cometido por el Maestre en C. Real

6 dramática Interrogatorios

7 dramática Restablecimiento del orden.

JORNADA SIT. FUNCIÓN PREDOMINANTE DETALLE

1 caracterizadora Peleas y encuentros en las calles de Florencia

2 caracterizadora Generosidad de César y melancolía de Otavio

3 caracterizadora- narrativa Razones de la melancolía de César. Descripción de la quinta y de Laura

4 caracterizadora Descripción vida en el molino y caracterización de Laura por sus hechos

5 dramática Requerimiento de Laura a través de Teodoro y rechazo de esta

6 caracterizadora Descripción de aldeanos a través de sus hechos (le piden a Teodoro que les lea los papeles)

7 caracterizadora Mentira de Otavio a Alejandro. Decisión de entregar a Antonia

1 caracterizadora Encuentro de Antonia y César

2 caracterizadora Encuentro Belardo (más letrado que los otros dos aldeanos) y Laura

3 dramática Encuentro César y Laura. Locura del privado

4 dramática Belardo enuentra a César en malas condiciones y avisa a los cortesanos.

5 dramática Consejo de los cortesanos de raptar a Laura

6 caracterizadora Ofrecimiento de presentes a Laura. Reprensión de Lucindo a su hija por su actitud

7 dramática Rapto de Laura

1 caracterizadora-dramática Descripción de la fachada del palacio de los Médicis. Toma de decisión del duque para ayudar a Lucindo

2 caracterizadora Comida en casa de Lucindo

3 dramática Comportamiento de César con Laura en la quinta

4 dramática Restablecimiento del orden.

jornada III

jornada III

LA QUINTA DE FLORENCIA

FUENTE OVEJUNA

jornada I

jornada I

jornada II

jornada II
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Tabla 5: Situaciones en Fuente Ovejuna 

JORNADA 1ª 

 

SIT PERSONAJES ACONTECIMIENTOS VV.  CUADROS  AGRUPACIONES DE PERSONAJES 

1 Comendador, Flores y Ortuño, 
criados. Maestre de Calatrava, 
acompañamiento. 

El Comendador y sus acompañantes llegan a Almagro Allí se 
entrevista el Comendador con el Maestre de Calatrava. El 
primero aconseja al Maestre optar en el bando de Alfonso V 
el Africano frente a Isabel la Católica, hacerse con C. Real, 
bajo los RR.CC. (La rebeldía) 

1-172 172 

1º Sala del 
Palacio del 
Maestre de 
Calatrava. 

1º Comendador, Flores y Ortuño, criados. 
2º a) Maestre comendador // b) resto psjes. 

1º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

2 Laurencia, Pascuala Hablan entre ellas sobre el Comendador y sus conquistas. Así 
como la pretensión de este sobre Laurencia y la oposición de 
la mujer. Y que pasado el placer, se olvida todo (oposición 
corte y aldea) 

173-
274 

102 

2º Plaza de 
Fuente 

Ovejuna 

1º Laurencia, Pascuala 

3 Laurencia, Pascuala, Mengo, 
Barrildo y Frondoso 

Los pastores sostienen una discusión sobre el amor, que 
piden que solventen las mujeres. 275-

444 
170 

1º Mengo, Barrildo y Frondoso 
2º Laruencia, Pascuala, Mengo, Barrildo y 
Frondoso 
 

4 Laurencia, Pascuala, Mengo, 
Barrildo y Frondoso; Flores 

Relato de la batalla 445-
528 

84 1º Flores y los demás. 

5 Laurencia, Pascuala, Mengo, 
Barrildo y Frondoso; Flores. 
Comendador, Ortuño, 
músicos, Juan Roxo y Esteban 
y Alonso, alcaldes. 

Los músicos introducen en escena al Comendador con una 
canción. Esteban le ruega que acepte los presentes que le 
ofrece F.Ovejuna: conservas y gansos, capones, cueros, etc. 
Flores y Oruño intentan encerrarlas, pero ellas se van. 

529 - 
634 

106 

1º Todoso //Esteban, Alonso, Comendador // 
Músicos. 
2º Comendador y Ortuño; Flores, y Laurencia y 
Pascuala. 
3º Ortuño y Flores. 

2º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

6 Rey Don Fernando, Reina Doña 
Isabel, Manrique y 
acompañamiento. 
Dos regidores de C. Real 

El Rey y la Reina hablan de la situación la posición que ha 
tomado cada lugar en el conflicto. Aparecen los regidores 
pidiendo amparo al rey, ante el cerco que impuso el Maestre 
Calatrava, ayudado y aconsejado por el Comendador Fernán 
Gómez. Ante el rey denuncian también el mal proceder del 
Comendador en F. Ovejuna con sus súbditos. Mandan a 
Manrique para contraatacar. 

635 - 
722 

88 

3º Sala del 
palacio de 
los Reyes 
Católicos 

1º Rey Don Fernando, Reina Doña Isabel, y dos 
regidores de C. Real; Manrique  // 
Acompañamiento. 
 

3º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

7 Laurencia y Frondoso. El 
comendador.  

Frondoso ofrece su amor a Laurencia y esta le da una 
pequeña esperanza. Aparece el Comendador que la tacha de 
soberbia y de monstruo y de hacer gala de un estilo enfadoso, 
por no corresponderlo; e intenta violarla. Mientras ha 
tomado Frondoso la ballesta y le exige al comendador que 
deje a Laurencia. El Comendador queda afrentado. 

723 -
859 

137 
4º Campo 
de Fuente 
Ovejuna 

1º Laurencia y Frondoso. 
1º Laurencia y Frondoso. El comendador. 

 

 
 JORNADA 2ª 

SIT PERSONAJES ACONTECIMIENTOS 
VV  

CUADROS 
(Ames) 

AGRUPACIONES DE PERSONAJES 

1 Esteban y Regidor 1º 
Licenciado Leonelo y Barrildo 
Juan Rojo y otro Labrador 
Comendador, Ortuño y Flores 

Conversación sobre astrólogos y pronósticos de 
cosechas.(grupo 1, vv.860-891) 
Conversación sobre la imprenta (grupo2, vv.892 - 930) 
Conversación sobre la barbarie y lascivia del Comendador 
(grupo3, vv.931 - 939) 
El comendador le dice a Esteban, el alcalde, que riña a su 
hija para que atienda sus ruegos sexuales. El alcalde ve lo 
malo del asunto y le recuerda cuál es su obligación de 
proteger y honrar a sus villanos. Leonelo observa en un 
aparte la desvergüenza del Comendador. Este expulsa a los 
aldeanos de la plaza.  

860 - 
1102 

243 

5º Plaza de 
Fuente 

Ovejuna 

1º Esteban y Regidor 1º. 
2º Licenciado Leonelo y Barrildo.     3 Escenarios 
3º Juan Rojo y otro Labrador              simultáneos 
 
4º Comendador, Esteban y Regidor// Resto de 
personajes. 
Leonelo (Aparte) 1 verso v. 981 
5º Comendador, Flores y Ortuño: Hablan como si 
los demás no estuvieran delante. Parece que se 
están yendo. 
Leonelo (Aparte)  1 verso, v. 1021 

2 Comendador, Ortuño y Flores El comendador se preocupa  por satisfacer sus apetitos 
sexuales con algunas aldeanas más; y pregunta por ellas a 
sus caballeros. 
Llega un soldado con las nuevas sobre Ciudad Real y lo 
avisa de que debe acudir allí para luchar contra Manrique y 
el Conde de Cabra 

1103 
- 
1136 

34 1º Comendador, Ortuño y Flores 

4º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

3 Mengo,  Laurencia Pascuala, 
Jacinta, Flores, Ortuño, 
Comendador, Cimbranos. 

Mengo,  Laurencia Pascuala hablan sobre la injusticia y el 
miedo que les provoca el Comendador. Aparece Jacinta 
huyendo de los criados de este. Huyen Laurencia y 
Pascuala. Mengo la defiende con la honda. Aparece el 
comendador y manda que azoten a Mengo y ofrece a 
Jacinta a sus hombres para que abusen de ella.  

1137 
–  
1276 

140 
6º Campo 
de Fuente 
Ovejuna 

1º Mengo,  Laurencia Pascuala 
2º Mengo,  Laurencia Pascuala, Jacinta 
3º Mengo, Jacinta, Flores, Ortuño, Comendador. 
4º Comendador, Jacinta 
 

5º ESPACIO VACÍO:   

4 Laurencia y Frondoso Escena de amor 1277 
- 
1316 

40 

6º Campo 
de Fuente 

Ovejuna??? 

1º Laurencia y Frondoso 

5 Esteban y Regidor 
Frondoso, Laurencia 

El alcalde y el regidor comentan los hechos criminales del 
Comendador.  Frondoso le pide la mano de Laurencia. Este 
lo esconde y gasta una broma a Laurencia, quien acepta, 
igual que su padre, de muy buen grado el pretendiente. 

1317 
- 
1448 

132 
 

1º Esteban y Regidor 
2º Frondoso, Esteban y Regidor. 
3º Esteban y Laurencia //resto 
4º Laurencia y Frondoso 

6º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

6 Maestre, Comendador, Flores 
y Ortuño  

Derrota en Ciudad Real  1449 
- 
1471 

23 
7º Ciudad 

Real 
1º Maestre, Comendador, 

7º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

7 Músicos, Mengo, Frondoso, 
LAurencia, Pascuala, Barrildo, 
Esteban, Alcalde y Juan Roxo 
Comendador, Flores, Ortuño y 
Cimbranos 

Boda. Hablan sobre lo bárbaro del Comendador. Y los 
músicos hacen coplillas. Aparece el comendador y ordena 
que paren la boda y manda encarcelar a Frondoso por 
atacarlo con la ballesta y raptan a Laurencia. Golpea al 
alcalde por rechazar su conducta y le quita la vara de 
mando. 

1471 
–  
1651 

181 

8º Casa de 
Esteban 

fuera (Sale 
la boda) 

1º Músicos 
2º Mengo, Barrildo, Frondoso 
3º Laurencia, Juan Roxo, Esteban. 
4º Músicos 
5º Comendador y sus hombres //Los demás. 
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JORNADA 3 

SIT PERSONAJES ACONTECIMIENTOS VV  CUADROS  AGRUPACIONES DE PERSONAJES 

1 Esteban, Alonso y Barrildo. 
Juan Roxo y Regidor. Mengo. 
Laurencia. 
Pascuala, Jacinta y otras 
mujeres. 

La Junta delibera, piensa en acudir al rey para que los 
apoye, pero Barrildo cree que con la guerra, el rey estará 
demasiado ocupado. Arenga de Laurencia para que 
tomen partido los hombres. (1724 – 1793) (Relata rapto 
y violación). Acuerdan ir a matarlo. Las mujeres 
convienen también en armarse e ir a luchar contra él. 

1652 - 
1847 

196 
 

9º Sala del 
Concejo en 

Fuente 
Ovejuna 

1º Esteban, Alonso y Barrildo,Juan Roxo, Regidor y 
Mengo; en junta. 
2º Laurencia // los demás. 
3º Laurencia, Pascuala, Jacinta y otras mujeres 

8º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

2 Frondoso, Flores, Ortuño, 
Cimbrano y el Comendador. 

El comendador ordena colgar a Frondoso de una almena. 
Todos se amotinan en la puerta y gritan en favor de los 
reyes y contra los traidores. El comendador desata a 
Frondoso para que temple al alcalde. Cuando Fernán 
Gómez se dirige a ellos como señor, estos solo reconocen 
a los reyes. 

 1848  
 
- 1919 

72 

10º Sala 
Encomienda 

(interior) 
1º Frondoso, Flores, Ortuño, Cimbrano y el 
Comendador. 
 
2º Laurencia, Pascuala, Jacinta, y hombres del 
Comendador. 

9º ESPACIO VACÍO: muerte del Comendador  

2 Laurencia, Pascuala, Jacinta, 
resto de mujeres; armadas. 

Llegan las mujeres. Esteban mata al comendador. 
Laurencia entra en la sala. Ella y las demás luchan contra 
los hombes del Comendador. 

10º Sala 
Encomienda 

(exterior) 

10º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

3 Rey Fernando, Reina Isabel 
Don Manrique. 
Flores 

Manrique relata a los reyes la victoria en C. Real. Llega 
Flores y le cuenta lo acaecido en F.Ovejuna al rey, y le 
pide que ajusticie a los aldeanos. El Rey manda a un juez 
al pueblo para averiguar lo ocurrido y ordena curar a 
Flores.  

1920 –  
2027 

108 

11 º Sala del 
palacio de 
los Reyes 
Católicos 

1º Rey Fernando, Reina Isabel Don Manrique. 
2º Rey Fernando, Flores 

11º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

4 Labradores y labradoras; 
Laurencia, Barrildo, Pascuala, 
Frondoso, Mengo, Esteban, 
Regidor, Juan Roxo. Músicos.. 

El pueblo festeja su liberación. Acuerdan contestar todos 
a una Fuente Ovejuna cuando vayan a averiguar los 
hechos. Esteban ensaya el interrogatorio con Mendo. 
El regidor avisa de que llega el juez con un capitán 

2028 -
2125 

98 
12º Plaza de 

Fuente 
Ovejuna 

1º Grupo grande 
2º El Regidor /los demás. 

12º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

5 Maestre de Calatrava, 
soldado. 

Un soldado le comunica al Maestre los hechos de F. 
Ovejuna.  Los amenaza, ve que la opción del rey será la 
adecuada. Reflexiona sobre la equivocación de C. Real.  

2126 – 
2160 

35 
13º Sala 
Palacio del 
Maestre  

1º Maestre de Calatrava, soldado. 

13º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

6 Laurencia, Frondoso.  
Voces de juez, Esteban,  niño, 
Pascuala y Mengo. 
Barrildo, Regidor. 

Laurencia habla de su pena en la espera del amado. Llega 
Frondoso. Oyen voces: están interrogando a Esteban, el 
alcalde y padre de Laurencia (viejo); y a un niño, a 
Pascuala, a Mengo. Cuando acaba de declarar Mengo, 
sale y Barrildo, el regidor, Frondoso y Laurencia le dan de 
comer y beber.   

2161 – 
2289 

129 
14º Plaza de 

Fuente 
Ovejuna 

1º Laurencia (soliloquio): vv 2161 – 2174. 
2º Laurencia, Frondoso. 
3º Laurencia, Frondoso// voces de dentro: Juez, 
Esteban,  niño, Pascuala y Mengo 
4º Mengo, Barrildo, Regidor. Laurencia,Frondoso.  
5º Laurencia, Frondoso.  

14º ESPACIO VACÍO: cambio de cuadro/localización 

7 Rey, Reina, Manrique, 
Maestre de Calatrava. 
Los dos alcaldes, Frondoso, 
las mujeres y los villanos. 

El Maestre pide perdón a los reyes; y dice que fue 
engañado. Manrique anuncia la llegada del juez de 
F.Ovejuna,  que le relata el resultado nulo de la 
investigación. Llegan los aldeanos. Frondoso y Mengo 
explican los hechos. Esteban pide clemencia. El rey dice 
no poder castigarlos pues no existen pruebas escritas. 

2290 - 
2453 

163 
15º Sala de 

Palacio 

1º Rey, Reina y Maestre de Calatrava. 
2º Rey, Reina y Juez. 
3º Rey, Reina y Frondoso/Mengo/ESteban 

 

 

Tabla 6: Clímax en Fuente Ovejuna 
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Tabla 7: Correspondencia de cuadros interiores y exteriores 

 

 La quinta de Florencia 

 

 

 

 

 

Fuente Ovejuna 

 

 

 

Florencia calle(1)         Casa del Duque-Casa de Antonia (3 y 4)    Cerca del palacio del duque (7) 

               Quinta(9) 

     Pueblo  (2)     Pueblo-Casa de Lucindo (5 y 6)  Casa de Lucindo (8) 

 

Sala palacio    Sala palacio    Ciudad Real, ext (7)   Sala encomienda (int y ext) (10) Sala palacio Maestre   (13)         Sala palacio RR.CC   (15) 
Maestre Calatrava, int(1)     RR.CC. (3)       Sala palacio RR.CC   (11) 

                  
                       FOvej,plaza (2)                    F.Ovej : Campo(4)           F.Ovej Ext casa Esteban (8)        F.Ovej Plaza (12)   F.Ovej Plaza (14) 

Plaza(5)                Sala concejo (9) 

Campo(6)   
  

 

 

Tabla 8: Frecuencia de aparición de los personajes en La quinta de Florencia 
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Tabla 9: Acotaciones explícitas en La quinta de Florencia 

 

Sigue al 

verso nº
ACOTACIONES EXPLÍCITAS en LA QUINTA DE FLORENCIA
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1 0 Salen el Duque de Florencia, Alejandro, Carlos, caballero; Otavio, caballero; César, secretario, de noche 1 1 1 3
2 24 Entran Celio y una mujer con manto 1 1 2
3 44 Vanse los dos 1 1
4 67 Salen Horacio y Curcio, vestidos de noche 1 1 2
5 80 Meten mano 1 1 2
6 92 Vanse Horacio y Curcio 1 1
7 104 Salen dos músicos cantando 1 1
8 148 Vanse los músicos 1 1
9 229 Vanse Alejandro y Carlos 1 1

10 462 Vanse, y sale LAURA, labradora, BELARDO, ROSELO y DORISTO, enharinado 1 1 1 3
11 563 Vase (Belardo ) 1 1
12 572 Vase (Doristo ) 1 1
13 582 Vase (Roselo ) 1 1
14 617 Sale Teodoro, casero de la quinta, y Dantea, labradora 1 1 2
15 691 Vase Laura 1 1
16 703 Vase Dantea 1 1
17 705 Salen Roselo y Doristo, con los papeles 1 1 2
18 794 Vanse los dos (Doristo y Roselo ) 1 1
19 802 Vase, y salen el Duque Alejandro y Otavio 1 1
20 924 Sale César con botas de camino y espuelas y el paje que le fue a llamar 1 1 1 1 4
21 1030 Se va Alejandro 1 1
1 1041 Salen Antonia, dama, y César. 1 1
2 1161 Vanse,y  sale Laura con un cantarillo, y Belardo con el papel 1 1 2
3 1261 Vase (Belardo ) 1 1
4 1275 Vase (Laura ); sale César y Teodoro 1 1
5 1298 Vase Teodoro 1 1
6 1337 Ha de haber en el tablado una fuente, donde ha de haber estado todo este tiempo Laura, junto a ella, hinchiendo el cantarillo 1 1 2
7 1516 En tanto que está bebiendo César, se va Laura 1 1 1 3
8 1597 Sale Belardo 1 1
9 1675 Salen Otavio, Carlos y Teodoro 1 1
10 1758 Vanse y salen Roselo con una alforja, Doristo con una cesta tapada y Laura 1 1 2
11 1807 Tose Doristo 1 1
12 1821 Sale Lucindo, padre de Laura 1 1
13 1830 Vanse los dos (Doristo y Rosel o) 1 1
14 1870 Salen César, Otavio, Carlos, Teodoro y  gente con escopetas. 1 1 1 3
15 1889 Llévanla, y queda solo Lucindo 1 1 2
16 1904 Salen Belardo, Roselo y Doristo, molineros 1 1

1 1914 Salen Lucindo, Belaro y Roselo 1 1
2 2004 Sale el Duque Alejando, con guardas, y Celio 1 1
3 2214 Vanse Lucindo,Roselo y Belardo 1 1
4 2227 Vanse, y sale Dantea y Doristo 1 1
5 2270 Salen Lucindo, Roselo y Belardo 1 1
6 2287 Vase Dantea 1 1
7 2894 Va Doristo por la mesa 1 1 2
8 2307 Saca Doristo una mesa muy pobre 1 1 2
9 2313 Ponen unos manteles y servilletas toscas. 1 1

10 2315 Saca una silla de costillas, mala. 1 1
11 2333 Salen Alejandro, Duque, y gente de guarda, y Celio, de caza 1 1 2
12 2448 Siéntanse en un banquillo 1 1 2
13 2462 Abre Alejandro el papel y léele. 1 1 2
14 2482 Cantan los músicos, que han de haber salido cuando  se asienta a comer el Duque. 1 1 1 3
15 2521 Toma el papel Alejandro y léele 1 1 2
16 2523 Sale Dantea 1 1
17 2571 Vanse todos, y salen César y Laura 1 1
18 2685 Entra Otavio 1 1
19 2693 Entra Carlos 1 1
20 2711 Vase Laura, y sale Alejandro, Celio, Lucindo, Roselo, Belardo, Doristo, Dantea, Teodoro y gente de guarda 1 1
21 2782 Sale Laura, muy triste 1 1 2
22 2930 Vanse todos por su orden, con que se da fin a la comedia 1 1

59 50 8 7 8 8 3 2 2
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Tabla 10: Acotaciones explícitas en Fuente Ovejuna 

Sigue al 

verso nº
ACOTACIONES EXPLÍCITAS en FUENTE OVEJUNA
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1 0 Salen el Comendador, Flores y Ortuño, criados 1 1
2 40 Salen el Maestre de Calatrava y acompañamiento 1 1
3 172 Vanse, y salen Pascuala y Laurencia 1 1
4 274 Salen Mengo y Barrildo y Frondoso 1 1
5 444 Sale Flores 1 1
6 528 Sale el Comendador y Ortuó; músicos; Juan Rojo y Esteban y Alonso, alcaldes. 1 1
7 594 Vanse.  El comendador se dirige a la Casa de la Encomienda y, una vez en la puerta, se dirige a Laurencia y Pascuala 1 1 1 3
8 616 A Ortuño, aparte, mientras se entra en la casa. 1 1 2
9 626 Vanse 1 1
10 634 Vanse los dos y salgan el Rey Don Fernando, La Reina Dña Isabel, Manrique y acompañamiento 1 1
11 654 Salen dos regidores de Ciudad Real 1 1
12 721 Vanse todos y salen Laurencia y Frondoso 1 1
13 778 Sale el Comendador 1 1
14 818 Sale Frondoso y toma la ballesta 1 1 1 3
15 818 (Comendador) Sin percatarse de la salida de Frondoso 1 1
16 824 (Frondoso) Dirigiéndose al Comendador 1 1
17 832 Vase 1 1
1 859 Salen Esteban y Regidor 1º 1 1
2 891 Salen el licenciado Leonelo y Barrildo 1 1
3 930 Salen Juan Rojo y otro labrador 1 1
4 938 Salen el Comendador, Ortuño y Flores 1 1
5 1022 Vanse (los labradores9 1 1
6 1102 Sale Cimbranos, soldado 1 1
7 1136 Vanse. 1 1
8 1136 Salen Mengo y Laurencia y Pascuala, huyendo 1 1 2
9 1184 Sale Jacinta 0
10 1194 Vase 0
11 1196 Vase 0
12 1204 Salen Flores y Ortuño 0
13 1216 Salen el Comendador y Cimbranos 0
14 1252 Vanse 0
15 1276 Llévanla y vanse, y salen Laurencia y Frondoso 1 1 2
16 1316 Escóndense 1 1 1 3
17 1316 Salen Esteban, alcalde, y el Regidor 1 1
18 1440 Vanse, y quedan Frondoso y Laurencia 0
19 1148 Vanse 0
20 1148 Salen el Mestre, el Comendador, Flores y Ortuño 0
21 1458 Dentro 1 1
22 1471 Sale la boda, Músicos, Mengo, Frondoso, Laurencia, Pascuala, Barrildo, Esteban, Alcalde y Juan Roxo 1 1 1 1 4
23 1569 Salen el Comendador, Flores, Ortuño y Cimbranos 1 1
24 1632 Golpeando a Esteban con la vara 1 1 2
25 1640 Vase él y los suyos 1 1
26 1641 Vase 1 1
27 1642 Vase 1 1

1 1651 Salen Esteban, Alonso y Barrildo 1 1
2 1656 Salen Juan Roxo y el Regidor 1 1
3 1661 Sale Mengo 1 1
4 1711 Sale Laurencia, desmelenada 1 1 2
5 1814 Vanse todos 1 1 2
6 1814 Laurencia, dirigiéndose a las mujeres 1 1
7 1818 Salen Pascuala, Jacinta y otras mujeres 1 1 2
8 1847 Vanse 1 1
9 1847 Sale Frondoso, atadas las manos; Flores, Ortuño, Cimbrano y el Comendador. 1 1 2

10 1853 Ruido suene 1 1
11 1855 Ruido 1 1
12 1857 Dentro 1 1
13 1864 Vase 1 1
14 1864 Dentro 1 1
15 1873 Dentro 1 1
16 1878 Salen todos 1 1
17 1887 El Comendador y los suyos huyen, persegudos por los hombres de Fuente Ovejuna 1 1 2
18 1887 Vanse, y salen las mujeres armadas. 1 1 2
19 1893 Dentro (Esteban) 1 1
20 1895 Dentro (Barrildo) 1 1
21 1897 Dentro (Frondoso) 1 1
22 1900 Dentro (Barrildo) 1 1
23 1903 Vase 1 1
24 1903 Dentro (Barrildo) 1 1
25 1904 Dentro (Frondoso) 1 1
26 1904 Sale Flores, huyendo, y Mengo tras él 1 1 2
27 1915 Sale Ortuño huyendo de Laurencia 1 1 2
28 1919 Vanse y salen el Rey Fernando y la Reina Dña. Isabel, y Don Manrique, Maestre de Santiado 1 1
29 1947 Sale Flores herido 1 1 2
30 2027 Vanse, y salen los labradores y labradoras, con la cabeza de Fernán Gómez en una lanza 1 1 1 3
31 2070 Saca un escudo Juan Roxo con las armas (reales) 1 1
32 2112 Sale el Regidor 1 1
33 2124 Vanse, y salen el Maestre un soldado 1 1
34 2160 Vanse 1 1
35 2160 Sale Laurencia sola 1 1
36 2174 Sale Frondoso 1 1
37 2198 Voces dentro 1 1
38 2202 Dice dentro el Juez y responden 1 1
39 2257 Salen, con Mengo, Barrildo y el Regidor 1 1
40 2281 Vanse. (Quedan Frondoso y Laurencia 1 1
41 2289 Vanse, y salen el Rey y la Reina, y (después) Manrique 1 1
42 2301 Sale Don Manrique 1 1
43 2309 Sale el Maestre (y se retira Manrique) 1 1
44 2345 Sale Manrique 1 1
45 2357 Sale el juez 1 1
46 2385 Salen los dos alcaldes, Frondoso, las mujeres y los villanos que quisieren 1 1

90 62 1 6 13 4 0 15 3 1
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