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CALDERÓN DE LA BARCA Y SHAKESPEARE FRENTE  
AL MITO CLÁSICO DE CORIOLANO 

Laura Hernández González 
Universidad de Valladolid 

El teatro del Siglo de Oro es hoy en día una de las manifestacio-
nes de la literatura hispánica que más atención recibe por parte de 
académicos e investigadores y, sin embargo, llama la atención la esca-
sez de estudios comparativos entre los textos dramáticos y las obras 
teatrales de otros países escritos en esta misma época. Afortunada-
mente, cada vez son más los estudiosos que, conscientes de esta situa-
ción, se atreven a transgredir los límites impuestos por la concepción 
romántica de «literatura nacional» y, empleando instrumentos como 
los proporcionados por la literatura comparada, amplían las perspecti-
vas de su investigación filológica y literaria. Desde este punto de 
vista, resulta particularmente interesante establecer una relación entre 
el teatro áureo hispánico y el teatro isabelino, fenómenos estudiados 
muy por extenso en su individualidad, pero apenas puestos en rela-
ción por los investigadores, convencidos estos de que entre ambas 
tradiciones apenas existió comunicación o intercambio alguno tanto 
en el ámbito textual como en el espectacular. En efecto, parece difícil 
refutar esta convicción teniendo en cuenta que la primera referencia 
encontrada en el ámbito inglés al Arte nuevo de Lope de Vega, el 
texto programático en el que se sintetiza la fórmula de la «comedia 
nueva» hispana, no aparece hasta bien avanzado el siglo xviii, de la 
mano de William Hayley1.  

 
1 Hayley, An Essay on Epic Poetry, p. 202.  
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A este respecto resultan muy significativas las afirmaciones que R. 
Miguel Alfonso realiza a propósito de la recepción de la obra de Lo-
pe de Vega en el panorama dramatúrgico inglés, consideraciones que 
podemos aplicar al conjunto del teatro áureo: 

 
No hay constancia clara de una presencia centrada y uniforme de 

nuestro autor en la cultura inglesa renacentista, ni tampoco a lo largo del 
siglo xvii. Sus obras dramáticas se han ido traduciendo al inglés de ma-
nera lenta y tardía, y en lo que atañe a sus ideas teóricas acerca del teatro, 
su influencia es más bien inexistente. No en vano se ha señalado ya des-
de hace mucho tiempo que el reconocimiento en lengua inglesa de la 
obra de Lope viene a otorgársele a mediados del siglo xix, pudiendo de-
cirse que hasta entonces su obra se sitúa entre el entendimiento erudito 
de unos pocos y el desconocimiento general2. 
 
Pese a esta falta de influencia e intercambio mutuo que padecie-

ron las tradiciones teatrales clásicas española e inglesa, sus concomi-
tancias han comenzado a ser puestas de relieve por investigadores 
como E. Cruz García o B. Fernández Biggs3. No en vano, ambas se 
forjan en periodos de crisis política, social y religiosa, en medios en 
los que el teatro se configura como un espectáculo público comparti-
do por miembros de todos los estamentos sociales y en tiempos en los 
que el espectáculo dramático se convierte en un medio de denuncia 
de la injusticia o de defensa de una determinada cosmovisión. Tam-
bién existieron similitudes entre los espacios escénicos ingleses y es-
pañoles en época moderna y la metodología actoral de los comedian-
tes de ambas naciones. De igual manera, los grandes dramaturgos 
ingleses y españoles, del xvi y el xvii, compartieron los mismos refe-
rentes clásicos y un deseo análogo de transformar la escena de su 
tiempo para adaptarla a las exigencias de su público.  

Este estudio no tiene objetivos tan ambiciosos como el de un aná-
lisis global de los paralelismos entre el teatro áureo y el isabelino. En 
él nos limitaremos a señalar algunos puntos en común de dos mani-
festaciones dramáticas concretas, Coriolanus de William Shakespeare y 
Las armas de la hermosura de Calderón de la Barca4. La elección de 

 
2 Miguel Alfonso, 2010, p. 129. 
3 Cruz García, 2003; Fernández Biggs, 2012. 
4 Un panorama crítico sobre las relaciones entre Calderón y Shakespeare en 

Sáez, 2013. 
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estas obras se debe a que ambas comparten un mismo eje temático (el 
mito de Coriolano) pero difieren en numerosos aspectos: el empleo y 
fidelidad a las fuentes clásicas, la construcción dramática del personaje 
de Coriolano, la concepción genérica desde la que cada escritor re-
dacta su texto o, incluso, la finalidad ideológica, política o social que 
persigue cada pieza. Asimismo, trataremos de apuntar las principales 
conexiones temáticas e ideológicas entre ambos textos. 

En primer lugar, recordaremos brevemente la leyenda latina de 
Coriolano, un relato que llegó a ser muy conocido durante la Edad 
Moderna gracias a la ejemplaridad que los moralistas atribuyeron a la 
anécdota, como prevención contra el defecto del orgullo desmesura-
do. Coriolano fue, según la leyenda, un general romano que en el 
siglo v a. C. combatió contra los volscos. De hecho, su cognomen 
Coriolanus procede de su célebre victoria contra la ciudad volsca de 
Coriolos. Debido a su despotismo y a su negativa a repartir trigo 
entre la plebe, Coriolano fue exiliado y, guiado por el afán de ven-
ganza, acabó uniéndose a los enemigos volscos para asediar Roma. 
Los historiadores relatan que, ante la inminente derrota romana, un 
tropel de mujeres encabezadas por la madre y la esposa de Coriolano 
se dirigió al campamento enemigo para suplicar clemencia. Los emo-
cionados ruegos de la madre del belicoso general lograron, finalmen-
te, conmoverlo y propiciaron la paz entre los dos pueblos. Este relato 
mítico, cronológicamente situado en los albores de Roma, fue muy 
conocido en la Europa moderna pues aparecía recogido tanto en el 
texto historiográfico Ab urbe condita (siglo i a. C.) de Tito Livio como 
en un texto griego muy difundido en la época, Vidas paralelas (siglo i 
d. C.) de Plutarco. Hemos de pensar que, durante los siglos xvi y 
xvii la cultura europea se asentaba en una sólida formación humanís-
tica, compartida tanto por Shakespeare como por Calderón. Ello 
explica que ambos dramaturgos compartan unos mismos modelos 
literarios, idénticos referentes culturales, los clásicos grecolatinos, los 
cuales tratan de un modo u otro de transformar dramáticamente para 
teatralizar la compleja realidad de su tiempo. 

Así, es muy probable que William Shakespeare se formara en la 
Stratford Grammar School, una institución educativa muy prestigiosa 
en la Inglaterra de la época que centraba su programa educativo en el 
estudio de la lengua y literatura latinas. Calderón de la Barca, por su 
parte, fue, sin duda, uno de los escritores más cultos del Siglo de Oro 
español. Sus estudios en el Colegio Imperial de los jesuitas en Madrid 
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le aportaron cierto nivel de conocimientos de latín y griego que se-
guramente le permitieron acercarse a los textos grecolatinos en ver-
sión original, así como un fuerte sentido dramático, gracias a las re-
presentaciones de teatro clásico a las que los jesuitas eran tan 
aficionados5. Dadas estas circunstancias, resulta plausible pensar que 
tanto Shakespeare como Calderón leyeron Ab urbe condita en su ver-
sión original latina, dado, además, que se trataba de un texto co-
múnmente traducido y estudiado en las escuelas de la época. Más 
dudosa resulta la capacidad de ambos dramaturgos para enfrentarse a 
Vidas paralelas en su versión original griega pues pocos eran quienes 
dominaban esta lengua con soltura en la época. Muy probablemente 
Shakespeare y Calderón conocieron alguna de las numerosas traduc-
ciones del texto al latín que circulaban por la Europa de finales del 
xvi y principios del xvii6 o, incluso, leyeron el texto en su propia 
lengua, circunstancia que parece probada en el caso de Shakespeare. 

Como hemos señalado, Shakespeare y Calderón ofrecen al espec-
tador un tratamiento dispar de la leyenda de Coriolano y ello se basa, 
en primer lugar, en su elección de distintos textos como fuente prin-
cipal para sus piezas. En efecto, Ab urbe condita y Vidas paralelas ofre-
cen versiones ligeramente distintas de la historia de Coriolano en lo 
que se refiere a los nombres de sus personajes: mientras Tito Livio 
explica que Veturia era la madre de Coriolano y Volumnia, su espo-
sa, la fuente griega sostiene que Volumnia era la madre del general 
mientras que Vergilia era su esposa. Gracias a esta sutil diferencia 
sabemos que Shakespeare partió de Vidas paralelas de Plutarco para la 
redacción de su Coriolanus, en el que se mantiene escrupulosamente 
fiel a su fuente griega y reproduce los apelativos de Volumnia y Ver-
gilia. No obstante, sabemos que Shakespeare no pudo leer esta obra 
en griego y recurrió a una traducción inglesa de Sir Thomas North, 
bastante difundida en la época (Plutarch’s lives of the noble Grecians and 
Romans, translated by Sir Thomas North, 1579), tal y como ha seña-
lado Geoffrey Bullough7. Calderón, por su parte, realiza una adapta-
ción mucho más libre del relato mítico de Coriolano en Las armas de 
la hermosura y decide llamar Veturia a la amada de Coriolano, repro-
duciendo así el nombre presente en la obra de Tito Livio. 
 

5 González Gutiérrez, 1997.  
6 Ver por ejemplo las de Lugduni, Gulielmim Gazelum, 1562; Basilea, Thomas 

Gravinum, 1564; Venecia, Hieronymum Scotum, 1572. 
7 Bullough, 1966, pp. 476-477. 
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Más interesante resulta atender al diferente tratamiento que ambos 
dramaturgos hacen de sus respectivas fuentes. Así, en la obra inglesa 
se observa un absoluto respeto por la leyenda clásica, que aparece 
reproducida en sus mínimos detalles según la fuente griega. Aunque 
lógicamente Shakespeare utiliza diversos procedimientos de amplifica-
tio para desarrollar personajes y situaciones hasta dotarlos de entidad 
dramática, su fidelidad respecto al texto clásico se relaciona con el 
ideal humanista de imitación y admiración absoluta por los modelos 
literarios grecolatinos. Calderón, por el contrario, sumido en el caos 
existencial barroco, que lleva al cuestionamiento constante de la rea-
lidad y también, en cierta medida, de la tradición literaria, no duda 
en entremezclar o readaptar los textos que la tradición le ha legado. 
El propósito esencialmente teatral del escritor madrileño se impone 
ante las fuentes, que son modificadas o remozadas en función de los 
imperativos del espectáculo. De esta manera, a diferencia de lo que 
ocurre en la tragedia de Shakespeare, Las armas de la hermosura no es 
únicamente un trasunto dramático de la leyenda de Coriolano sino 
que esta aparece libremente modificada y, lo que es realmente llama-
tivo, entremezclada con otro relato mítico de la tradición romana, el 
del rapto de las sabinas. Este sincretismo da lugar a una historia to-
talmente novedosa para el espectador que, aunque incluye referencias 
clásicas que el público cortesano seguramente pudiera reconocer, 
plantea un argumento totalmente nuevo que encaja perfectamente en 
los moldes estructurales de la fórmula barroca de la Comedia nueva y 
se relaciona con la problemática ideológica, social y artística de la 
España del siglo xvii. 

Otra de las diferencias entre Coriolanus y Las armas… es el subgé-
nero dramático al que se adscriben. Shakespeare, fiel al relato legen-
dario de Coriolano, construye una tragedia perfecta que pone ante 
los ojos del espectador la caída en desgracia del gran general, un 
héroe de guerra que terminará siendo asesinado por sus propios com-
patriotas. El texto de Shakespeare retoma los presupuestos morales de 
Vidas paralelas, obra en la que Coriolano aparece caracterizado como 
arquetipo del orgullo y la ambición desmesuradas, características que 
lo conducen irremediablemente a ser desterrado de su patria y, final-
mente, a la muerte. Shakespeare, con la genialidad que lo caracteriza, 
traza un complejo retrato del general Coriolano, un hombre lleno de 
luces y sombras, dotado de un orgullo y ardor guerrero extremos que 
lo hacen invencible en el combate y que, sin embargo, constituirán la 
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causa última de su muerte al convertirlo en un ser incapaz de plegarse 
humildemente a la vida en sociedad y las exigencias del Estado. Así, 
Coriolano se presenta como un personaje radicalmente conservador, 
defensor de la supremacía de los estamentos privilegiados frente a la 
plebe, a la que desprecia escudándose en sus hazañas guerreras. Co-
riolano es incapaz de participar de los usos hipócritas de su medio 
social, a diferencia de lo que hacen otros personajes nobles en la obra, 
desprecia las intrigas políticas y los complejos juegos de poder en los 
que participa la clase dominante de su tiempo. Coriolano se muestra 
firme en su orgullo y ambición radicales. Una de las escenas más 
interesantes de la obra, para su interpretación política, es aquella en la 
que Coriolano se ve obligado a solicitar el voto de los plebeyos para 
conseguir el cargo de senador. Con gran coherencia, Coriolano se 
niega a participar en las estratagemas políticas de los senadores y rei-
vindica su derecho a ser investido senador a causa de sus méritos 
guerreros y no engañando a aquellos a los que desprecia. De este 
modo, podemos ver en Coriolano la tragedia del individuo de con-
vicciones puras (sean estas legítimas o no desde el punto de vista del 
espectador) enfrentado a la corrupción de la sociedad, sometido a los 
vaivenes caprichosos del poder y la fortuna, atrapado en un sistema 
empeñado en disfrazar su degradación. Centrándose en la caída en 
desgracia de este gran héroe, Shakespeare construye una tragedia 
excepcional, en la que encontramos muchos de los elementos del 
subgénero tal y como fueron postulados por la doctrina aristotélica: 
un personaje que ostenta un alto cargo en su sociedad, en este caso 
militar, netamente humano, con virtudes y defectos, y que termina 
por caer en desgracia provocando la compasiva catarsis del especta-
dor. No obstante, Shakespeare altera algunos de los preceptos clásicos 
de la tragedia guiado por la voluntad de creación de un teatro más 
verosímil, adaptado a la nueva realidad social, estética y teatral de la 
Inglaterra isabelina. Así, el genio inglés quebranta las unidades de 
tiempo y lugar, conforme a las exigencias de la leyenda dramatizada, 
o introduce leves atisbos de comicidad que ayudan a distender el 
trágico curso de la acción.  

Esta rebelión frente a los usos dramáticos estrictamente clásicos no 
es, como sabemos, exclusiva del ámbito inglés, sino que en España 
había alcanzado una de sus mayores cotas estéticas a través de la crea-
ción, por parte de Lope de Vega, de la fórmula de la Comedia nueva. 
Este modelo dramático fue plenamente desarrollado por Calderón a 
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lo largo de toda su trayectoria y, en este sentido, Las armas de la her-
mosura no puede considerarse una excepción. De hecho, en esta pie-
za, el relato mítico se pliega totalmente a las exigencias dramáticas de 
la fórmula lopesca. Lejos de construir una tragedia, el subgénero que 
aparentemente mejor se corresponde con el relato de Coriolano 
transmitido por las fuentes, Calderón transforma libremente el argu-
mento de la pieza y construye una comedia, con un final feliz y te-
mática amorosa. Así, en Las armas…, el destierro de Coriolano apare-
cerá motivado no por su propia presunción, sino por la defensa de los 
derechos de su amada Veturia, quien se rebela ante un edicto que 
prohíbe a las mujeres usar galas y afeites. Aunque el talante orgulloso 
del general aparece reflejado en su resistencia a perdonar el injusto 
castigo que Roma le ha aplicado, la comedia se centra mucho más en 
el poder absoluto del amor, que hace que Coriolano abandone sus 
afanes de venganza y se reconcilie con los romanos. Asimismo, la 
pieza presenta todas las características prototípicas de la comedia nue-
va: mezcla constante de lo trágico y lo cómico, con el recurso cons-
tante a la figura del gracioso, mezcla de personajes altos y bajos, rup-
tura de la regla de las tres unidades con especial recurrencia a la 
multiplicidad espacial… 

Así, paralelamente, el teatro inglés y español de los siglos xvi y 
xvii forjaron nuevos usos dramáticos, apartándose gradualmente de 
las formas estrictamente clasicistas y buscando un nuevo teatro, acor-
de con la realidad y la problemática de su tiempo. 

En el análisis comparado de Coriolanus y Las armas…, uno de los 
aspectos más llamativos es el distinto valor que adquiere la figura del 
protagonista, Coriolano. En la tragedia shakesperiana, tal y como el 
propio título indica, toda la pieza gravita en torno a la figura del ge-
neral romano. El dramaturgo inglés desmenuza ante los ojos del es-
pectador la compleja psicología del guerrero, invencible en la batalla 
pero incapaz de comprender los complejos resortes de su sociedad. 
De este modo, gran parte del texto está constituido por largos monó-
logos del personaje que permiten al espectador sumergirse en la 
complicada psicología de un Coriolano con el que a veces existe 
cierta resistencia a empatizar dadas sus ideas conservadoras y elitistas o 
su acérrimo gusto por la violencia. 

Las armas de la hermosura, en cambio, no constituye tanto una obra 
de personaje como de conflicto, acercándose al prototipo de la co-
media áurea hispánica. De hecho, el auténtico motor de la acción no 
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es en absoluto Coriolano, ni el destino trágico, sino un personaje 
femenino, Veturia, que adquiere un protagonismo inusitado. En 
efecto, serán las acciones de la rebelde amada del general romano las 
que determinarán la caída en desgracia de este, su destierro y su ulte-
rior decisión de perdonar las ofensas de Roma. Veturia aparece como 
una mujer valiente e impulsiva que no dudará en rebelarse en defensa 
de los derechos de las mujeres cuando el Senado romano les prohíbe 
usar galas y afeites. Ella insta públicamente a Coriolano a apoyarla en 
su protesta y, por ello, el general es desterrado. Cuando este regresa, 
aliado con el ejército sabino, y asedia Roma, serán solo las lágrimas 
de Veturia, las «armas de su hermosura», las que lograrán convencerlo 
para que conceda el perdón a la ciudad eterna. 

Como vemos, Calderón antepone radicalmente la eficacia dramá-
tica de la pieza a la fidelidad a las fuentes clásicas originales. La histo-
ria que dramatiza no es exactamente la de Coriolano ni propiamente 
la del rapto de las sabinas, es una nueva creación que surge del sincre-
tismo de numerosos elementos, clásicos y contemporáneos, ficticios y 
reales, para dar forma a un espectáculo que, en la Corte española del 
siglo xvii, lograra agitar las conciencias morales y estéticas de sus 
espectadores. 

Por otra parte, tanto Coriolanus como Las armas… presentan una 
indudable conexión con la época en la que fueron escritas pues tanto 
el teatro isabelino como la tradición áurea hispánica recurrieron a la 
pieza dramática histórica para posicionarse política o ideológicamente 
acerca de asuntos que eran, en realidad, muy contemporáneos. Los 
dramaturgos, escudados bajo el velo de la anécdota histórica, trazaron 
evidentes paralelismos con la situación política de su tiempo que, 
indudablemente, no pasaban desapercibidos para los espectadores más 
avezados. Así, la interpretación política de Coriolanus, la indudable 
conexión que la pieza presenta con la problemática social de la Ingla-
terra de la época, ha sido uno de los temas de investigación predilec-
tos para la mayoría de los estudiosos de la pieza. No en vano, las 
tragedias shakesperianas de tema romano, esto es, Julio César, Marco 
Antonio y Clepatra y Coriolanus pasan por ser piezas de clara intencio-
nalidad política pues establecen una clara analogía entre Roma y el 
Estado inglés de época isabelina. Esta identificación entre Roma y el 
propio Estado no es exclusiva de la dramaturgia anglosajona y vere-
mos que también resulta muy común en el teatro áureo hispánico 
pues, desde la perspectiva humanística de la Edad Moderna, Roma 



«CALDERÓN DE LA BARCA Y SHAKESPEARE FRENTE AL MITO…» 167 

 

constituía el modelo absoluto de Imperio y, por ello, la identificación 
entre el antiguo Imperio romano y el nuevo Imperio español resulta-
ba prácticamente automática. La comparación se hacía más compleja 
en el caso de Inglaterra, que trataba a duras penas de imponerse fren-
te a las grandes potencias católicas de su tiempo. Quizá por ello Sha-
kespeare sitúa su Coriolanus en los albores de la civilización romana, 
en un tiempo en el que Roma luchaba por constituirse a sí misma 
como potencia dentro de la península Itálica y, para ello, mantenía 
continuas contiendas con los pueblos vecinos. 

Como hemos adelantado, a menudo las tragedias shakesperianas 
de tema romano han recibido una interpretación política. Concreta-
mente, las revueltas populares que introducen la primera escena de 
Coriolanus se han relacionado con las hambrunas que se vivían en la 
Inglaterra de Shakespeare y que, de modo análogo a como se repre-
senta en la tragedia, habían provocado graves disturbios entre las 
clases populares. De hecho, como puede deducirse a partir de las 
palabras de Harry Levin, en el momento de la redacción de Coriola-
nus la situación política inglesa era prácticamente insostenible y Sha-
kespeare termina por identificarla dramáticamente con algunos de los 
momentos más convulsos de la historia de Roma: 

 
His England [la de Shakespeare] must often have seemed to be rifted 

internally, as well as externally menaced. Even while he was writing 
Coriolanus, outcries over the scarcity of grain were daily reaching Lon-
don from the Midlands. A Stuart monarch, recently enthroned, claimed 
more authority and wielded less than his Tudor predecessors had done. 
Strong-willed men could make spectaculars bids for power; Sir Walter 
Raleigh was being held in the Tower on charges of conspiracy; the Earl 
of Essex had incited Londoners to fight in the streets a few years before; 
and for that insurrection Richard II had been utilized as propaganda. 
Such of course, had not been Shakespeare’s purpose […] Seeking a freer 
field of political observation, pushing toward profounder formulations of 
statecraft, shifting his concern from the ruler’s duties and rights to those 
of the citizens, Shakespeare was inevitably led to a point where more 
distant roads converge: the archetype of city-states, the keystone of 
western traditions, Rome8. 
 

 
8 Levin, 1986, pp. 169-170. 
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Así, en Coriolanus encontramos una profunda reflexión acerca del 
a menudo inevitable conflicto entre individuo y Estado, entre el 
hombre y la sociedad en la que vive. El exagerado ardor guerrero y la 
ambición de Coriolano lo hacen merecedor de la gloria en la batalla 
pero lo inutilizan para manejarse en la compleja estructura social de la 
Roma de su tiempo. Un hombre elemental como Coriolano, violen-
to y salvaje pero genuinamente sincero, caerá en desgracia al tratar de 
desafiar el complejo aparato de relaciones de poder que sustenta la 
política romana. De algún modo, podemos percibir en la tragedia de 
Coriolano el intento de Shakespeare de retratar la hipocresía del en-
tramado del poder en la Inglaterra de su tiempo, criticando la capaci-
dad de los poderes del Estado para aplastar al individuo independien-
temente de sus virtudes y méritos si este osa rebelarse contra el statu 
quo dominante. 

Las armas de la hermosura, de Pedro Calderón de la Barca, también 
puede considerarse una obra de clara intencionalidad política. No en 
vano, el principal criterio esgrimido por Hartzenbusch9 y estudiosos 
posteriores para considerarla posterior a 1652 ha sido el relacionar los 
sucesos dramatizados con la revuelta de Cataluña, estableciendo una 
analogía entre el asedio volsco a Roma y el de la Corona a Barcelo-
na. Si bien el propio Calderón de la Barca participó en esta campaña 
militar, resulta un tanto cuestionable fechar una obra basándose úni-
camente en una analogía que, incluso, no resulta del todo perfecta, 
pues lo lógico sería comparar al Imperio español con Roma y no con 
un pueblo itálico menor, el de los volscos. Entre las interpretaciones 
políticas recientes de la obra hay que destacar la de S. Hernández 
Araico10, quien la considera una exaltación de las tres mujeres de la 
Corte más influyentes durante el reinado de Carlos II, basándose en 
la defensa de las mujeres que se realiza a lo largo de toda la pieza. 

Asimismo, podemos encontrar claras referencias a la decadente si-
tuación de la política española durante el reinado de los Austrias me-
nores en ciertos pasajes de la obra. Así, se señala «aquella vulgar sen-
tencia / de ser sin cabeza un pueblo /monstruo de muchas cabezas» 
(Jornada I), lo que puede interpretarse como una crítica a la decaden-
cia de la Corona española y al poder que ostentaba la figura del vali-
 

9 Hartzenbusch, «Catálogo cronológico», en Comedias de don Pedro Calderón de la 
Barca, p. 677. 

10 Hernández Araico, 1994, pp. 99-110. 
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do, en el periodo cronológico que nos ocupa, el conde-duque de 
Olivares. Otra de las posibles alusiones políticas de la obra aparece en 
un pasaje singular, ausente en las fuentes clásicas, en el que se relata el 
juicio de Coriolano por parte de los tribunos, entre ellos su padre. 
Además de denunciar la hipocresía del sistema judicial (pues median-
te un ingenioso uso de los apartes Calderón muestra al espectador 
cómo los tribunos votan algo que en realidad no apoyan), se plantea 
el conflicto entre amor y deber cívico del padre que debe enjuiciar a 
su hijo. Esta temática, que cuenta con un amplio desarrollo en la 
literatura hispánica (piénsese en No hay ser padre siendo rey de Rojas 
Zorrilla o El delincuente honrado de Jovellanos) puede querer traer a las 
tablas la incapacidad de los Austrias menores para enjuiciar a sus vali-
dos o, incluso, para percibir la incapacidad de sus descendientes para 
gobernar el Imperio. 

Asimismo, la prohibición del uso de afeites por parte de las muje-
res se relaciona directamente con una circunstancia política de la 
época como fue la disposición del conde-duque de Olivares contra 
los afeites femeninos dentro de su programa de reforma moral de las 
costumbres. Bajo el auspicio de Felipe IV, Olivares condenó el em-
pleo de los afeites femeninos, basándose en argumentos de numerosos 
moralistas cristianos que los consideraban pecado de ostentación, 
engaño y lujuria. Podemos suponer que esta medida resultó clara-
mente impopular y que en absoluto logró que las mujeres abandona-
ran el uso de cosméticos. Calderón, consciente de ello, decidió ex-
plotar la polémica dramáticamente y conquistar con estas armas a las 
numerosas féminas que abarrotaban los corrales de comedias en la 
España del Siglo de Oro. En efecto, sabemos que el público femeni-
no fue un receptor primordial del teatro áureo, tanto en su vertiente 
espectacular como impresa. La nueva concepción mercantilista del 
fenómeno teatral implica que los dramaturgos buscaran ante todo el 
éxito de su obra, un éxito que bien pudo lograrse congraciándose 
con un amplio sector del público, las mujeres. 

Así, podemos considerar Las armas de la hermosura como una pieza 
teatral con claras connotaciones políticas, en la que el artificio de lo 
histórico sirve al dramaturgo para criticar circunstancias políticas y 
sociales de su tiempo. No en vano, en la España barroca, el teatro 
llegó a constituirse como un ámbito de cierta libertad, un espacio 
lúdico y festivo en el que los versos del dramaturgo podían entreverar 
ligeras críticas contra el sistema y el aparato de poder.  



170  LAURA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

 

Como se ha visto, existen indudables puntos de contacto entre la 
tragedia Coriolanus, de William Shakespeare, escrita en el contexto 
del teatro isabelino, y Las armas de la hermosura, de Calderón de la 
Barca, una comedia del Siglo de Oro español. Así, se constata que 
una sólida formación humanística, común en ambos autores, hace 
que tanto Shakespeare como Calderón se sientan atraídos por los 
modelos literarios clásicos y decidan explotarlos dramáticamente. 
Shakespeare y Calderón viven en un periodo histórico complejo, los 
siglos xvi y xvii, y padecen la crisis social y política de sus socieda-
des, circunstancias que ambos tratan de reflejar en una producción 
dramática de abundante significación política. Así, tanto Shakespeare 
como Calderón buscan una ruptura con la anquilosada dramaturgia 
clasicista, buscan un nuevo teatro adaptado a su tiempo, a su socie-
dad. Shakespeare se mantiene más fiel al modelo clásico de la tragedia 
y a su fuente griega. Años más tarde, Calderón no duda en seguir la 
fórmula lopesca de la Comedia nueva y, con mucha mayor irreve-
rencia, transforma los relatos clásicos a su antojo, entremezclando 
leyendas y alterando la importancia y el comportamiento de los per-
sonajes, subordinándolo todo a un propósito genuinamente dramáti-
co, el del espectáculo. Se trata, en definitiva, de dos genios exploran-
do nuevas fórmulas dramáticas acordes a un nuevo tiempo, una 
nueva sociedad, un nuevo público, una nueva forma de ser, de mirar 
y de sentir. Se trata, finalmente, de una única problemática, la del 
hombre moderno luchando por comprender la claroscura realidad 
que lo rodea a través del espejo, más o menos engañoso, del teatro. 
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