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TEATRO ESPAÑOL: PEDRO 

CALDERÓN DE LA BARCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucesor de Lope de Vega en el trono de la dramaturgia del Siglo de Oro, Pedro Calderón de la Barca es la última 

gran figura de este periodo glorioso de las letras castellanas. Se educó en un convento jesuita de Madrid, estudió 

en las universidades de Alcalá y de Salamanca, y, tras renunciar a la carrera religiosa, empezó a escribir obras para 

la corte en 1623 y pronto encabezó el círculo de dramaturgos de Felipe IV. Las así llamadas comedias “de capa y 

espada”. La dama duende y Casa con dos puertas, mala es de guardar se destacan dentro de su primera producción, 

que, a la muerte de Lope en 1635, lo había consagrado como la máxima figura del drama palaciego en el recién 

inaugurado teatro del palacio del Buen Retiro. Ajeno a las disputas entre los literatos de la época, el autor 

refrendó su prestigio en los años siguientes con trascendentales dramas de honor como el médico de su honra 

(1635) y El Alcalde de Zalamea (1640) y penetrantes comedias morales como no hay cosa como callar (1639) y no 

siempre lo peor es cierto (1640). La ambivalencia entre realidad y ficción y la lucha de la libertad contra el destino 

constituyen el tema central de la vida es sueño (1636), su obra maestra, considerada el texto más relevante de la 

literatura castellana después del Quijote. Al igual que sus tragedias y sus comedias, este drama filosófico proyecta 

un complejo universo moral, que deposita en la vida ulterior la esperanza de la felicidad. Asimismo, pone de 

manifiesto el barroquismo del teatro de Calderón, que concibe la obra como una unidad temática, desarrollada a 

través de patrones argumentales que cobran significado vistos como un todo. Responsable de diversas zarzuelas y 

óperas representadas espléndidamente en el Buen Retiro, el autor escribió también cerca de ochenta dramas 

religiosos conocidos como autos sacramentales, que materializaron durante años las abstracciones de la teología 

católica en las fiestas madrileñas del Corpus Christi. A pesar de su enorme popularidad, en 1651 renunció a escribir 

para el público y, poco después, se ordenó como sacerdote tras haber procreado un hijo ilegítimo. Capellán de la 

catedral de Toledo durante varios años, fue nombrado capellán honorario del rey en 1663, y vivió sus últimos años 

en la corte en la que había conquistado la gloria en su impetuosa juventud. Fue admirado a través de todo el siglo 

XVIII y recuperado luego por Goethe y por los románticos ingleses del siglo XIX. Hoy se lo considera el autor 

canónico del drama barroco español. 

 

Pedro   Calderón  de  la  Barca 
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En el teatro calderoniano predomina la unidad de acción. La vida es sueño es una notable 

excepción: presenta una doble trama. 

-La historia de Segismundo: Su prisión, la prueba a que es sometido, su nuevo encierro, su 

liberación, su "conversión". 

-La historia de Rosaura: Su llegada a Polonia para reparar su honor, las zozobras de 

Clotaldo al descubrir que es su hija, etc. 

-Ciertos críticos han defendido la unidad de la obra. He aquí algunos de sus argumentos: 

 

Ciertos personajes se hallan implicados en las dos tramas: Clotaldo, Astolfo y Clarín.  

Las desdichas de Segismundo y de Rosaura son paralelas. Sus destinos seguirán 

entrelazándose. La presencia de Rosaura ante Segismundo en los tres actos, y en 

circunstancias tan diversas, es un lazo entre los diversos "sueños" del príncipe; ello 

acrecienta la perplejidad de éste sobre lo que le acontece.  

Se ha puesto de relieve el papel que desempeña Rosaura en la "conversión" de Segismundo. El 

protagonista, prendado de aquella, deberá vencer su inclinación, para erguirse en defensor 

del honor de Rosaura. Sería Rosaura quien proporcionara a Segismundo el motivo más 

decisivo -y de mayor eficacia teatral- para su superación moral y su victoria sobre el destino.  

La obra comienza con la violenta entrada en escena de Rosaura que, disfrazada de hombre y 

acompañada por el gracioso Clarín, llega a Polonia con el propósito de probar su origen noble 

tras haberla abandonado Astolfo debido a su origen ilegítimo. Cae de un caballo junto a una 

torre en la que escucha a alguien quejarse de su condición miserable.  
 

Se trata de Segismundo. Al descubrirla éste intenta matarla, pero llega en ese instante 

Clotaldo, tutor de Segismundo y padre de Rosaura (que lo ignora), quien acoge a la joven en el 

palacio cercano del Rey Basilio. Asistimos entonces al discurso del rey, ante toda la corte y 

sus sobrinos Astolfo y Estrella, en donde da cuenta del verdadero origen de Segismundo, su 

hijo, a quien encerró desde su nacimiento por la predicción de un horóscopo en el que se 

anunciaba que acabaría rebelándose contra él y destronándolo. Ha decidido narcotizarlo y 

hacerle traer a palacio para poner a prueba su comportamiento. Estrella y Astolfo serán 

declarados herederos tras casarse si Segismundo prueba la verdad del horóscopo. Rosaura 

pasa a ser en la corte dama de compañía de Estrella y, a través de diversas estratagemas 

descubre el doble juego de Astolfo y la identidad de Clotaldo. Entre tanto Segismundo 

adopta en primera instancia un comportamiento tiránico, avasallando a todos y arrojando a un 

criado por la ventana. Basilio y Clotaldo deciden dar fin al experimento encerrándole de 

nuevo bajo los efectos de un narcótico y haciéndole creer que todo ha sido un sueño.  
 

El ejército, sin embargo, en nombre del pueblo, se niega a aceptar a un heredero extraño y 

se rebela, accediendo a la torre para liberar al príncipe Segismundo, al que confunden en 

primera instancia con Clarín, encerrado también por Clotaldo al intentar chantajear a éste. 

Segismundo se pone al mando del ejército y Rosaura acude en su ayuda pidiéndole que le 

ayude a reparar su honor frente a Astolfo. En la lucha muere Clarín. Segismundo, proclamado 

rey, y aprendida la lección de la prudencia que exigen las circunstancias, manda encerrar en 

la torre al soldado rebelde que proclamó la revuelta contra el monarca, perdona a Basilio y 

Clotaldo, casa a Rosaura con Astolfo y él mismo contrae matrimonio con Estrella. 
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Primer Acto 

Descúbrese SEGISMUNDO con una cadena y la luz vestido de 

pieles SEGISMUNDO. 

 

i Ay mísero de mí, y ay infelicel 

Apurar, cielos, pretendo, 

ya que me tratáis así, 

qué delito cometí 

contra vosotros naciendo. 

Aunque si nací, ya entiendo 

qué delito he cometido; 

bastante causa ha tenido 

vuestra justicia y rigor, 

pues el delito mayor 

del hombre es haber nacido. 

 Sólo quisiera saber 

para apurar mis desvelos 

-dejando a una parte, cielos, 

el delito del nacer-, 

¿qué más os pude ofender, 

para castigarme más? . 

¿No nacieron los demás? 

Pues si los demás nacieron, , ,",.. 

¿qué privilegios tuvieron 

que no yo gocé jamás? 

 Nace el ave, y con las galas 

que le dan belleza suma, 

apenas es flor de pluma, 

o ramillete con alas, 

cuando las etéreas salas 

corta con velocidad, 

negándose a la piedad 

del nido que dejan en calma; 

¿y teniendo yo más alma, 

tengo menos libertad? 

 Nace el bruto, y con la piel 

que dibujan manchas bellas, 

apenas signo es de estrellas 

-gracias al docto pincel-, 

cuando, atrevido y cruel, 

la humana necesidad 

le enseña a tener crueldad, 

monstruo de su laberinto; 

¿y yo, con mejor instinto, 

tengo menos libertad? 

Nace el pez, que no respira, 

aborto de ovas y lamas, 

y apenas bajel de escamas 

sobre las ondas se mira, 

cuando a todas partes gira, 

midiendo la inmensidad 

de tanta capacidad 

como le da el centro frío; 

¿y yo, con más albedrío, 

tengo menos libertad? 

Nace el arroyo, culebra 

que entre flores se desata, 

y apenas sierpe de plata, 

entre las flores se quiebra, 

cuando músico celebra 

de las flores la piedad 

que le dan la majestad 

del campo abierto a su huida; 

¿y teniendo yo más vida, 

tengo menos libertad? I 

 en llegando a esta pasión, 

un volcán, un Etna hecho, 

quisiera sacar del pecho 

pedazos del corazón. 

¿Qué ley, justicia o razón 

negar a los hombres sabe 

privilegios tan suave 

excepción tan principal, 

que Dios le ha dado a un cristal, 

a un pez, a un bruto y a un ave? 
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Y el segundo acto concluyendo con otro famosos monólogo de SEGISMUNDO:  

 
CLOTALDO: (…) 

 

Como habíamos hablado 

de aquella águila, dormido, 

tu sueño imperios han sido; 

mas en sueños fura bien 

entonces honrar a quien 

te crió en tantos empeños, 

Segismundo, que aun en sueños 

no se pierde el hacer bien. 

(Vase CLOTALDO). 

 

 

 
SEGISMUNDO: 

 
Es verdad; pues reprimamos 

esta fiera condición, 

esta furia, esta ambición, 

por si alguna vez soñamos; 

y sí haremos, pues estamos 

en mundo tan singular; 

que el vivir sólo es soñar; , 

y la experiencia me enseña ~ 

que el hombre que vive, sueña 

lo que es, hasta despertar. 

Sueña el rey Que es rey, y vive 

con este engaño mandando, 

disponiendo y gobernando; 

I""l y este aplauso, que recibe 

prestado, en el viento escribe, 

y en cenizas le convierte 

la muerte, desdicha fuerte! 

¿Qué hay quien intente reinar, 

viendo que ha de despertar " 

en el sueño de la muerte? 

Sueña el rico en su riqueza, 

que más cuidados le ofrece; 

sueña el pobre que padece 

su miseria y su pobreza; 

sueña el que a medrar empieza, 

sueña el que afana y pretende, 

sueña el que agravia y ofende, 

y en el mundo, en conclusión, 

todos sueñan lo que son, 

aunque ninguno lo entiende. 

Yo sueño que estoy aquí 

de estas prisiones cargado, 

y soñé que en otro estado 

más lisonjero me vi. 

¿Qué es la vida? Un frenesí 

¿Qué es la vida? Una ilusión, 

una sombra, una ficción, 

y el mayor bien es pequeño; 

que toda la vida es sueño, 

y los sueños, sueños son. 
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I. Contesta: 

 

 

1. ¿Qué es un auto sacramental? 

2. Características en la obra de Calderón de la Barca. 

3. ¿Cuáles son sus principales obras? 

 

GG  LL  OO  SS  AA  RR  II  OO  
 

 Desvelo : Permanecer sin suero. 

 Etéreo : Perteneciente al cielo. 

 Bajel : Buque, barco, embarcación. 

 Etna : Volcán de Italia, famosos por sus erupciones. 

 

SABIAS QUE.. 
 

¡Calderón de la Barca 
fue Sacerdote de la 

Corte! 

 

SABIAS QUE.. 
 

¡Calderón de la Barca concibe la 
vida como una ilusión una obra de 

teatro, un sueño! 
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II. Completa: 

 

 

1. Calderón es el último representante del Siglo __________________________. 

2. La obra de Calderón es ___________________________________________. 

3. La vida es sueño presenta una __________________________ trama. 

 

 

 

III. Coloque V o F según corresponda: 

 

    V      F 

 

1. La vida es sueño está dividid en 5 actos   (        ) (        ) 

2. Segismundo era rey de Polonia    (        ) (        ) 

3. Rosaura amaba a Basilio     (        ) (        ) 

4. Astolfo se casó con Rosaura     (        ) (        ) 

5. Clarín era el gracioso     (        ) (        ) 

 

IV. Analice: 

 

La métrica de alguna de las estrofas de la obra “La Vida es Sueño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


