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 La trama de La vida es sueño de Calderón de la Barca está basada en las 

acciones del rey en el comienzo de la historia. Sus acciones eran una respuesta 

directa de la predicción de un oráculo que utilizó las estrellas para predecir su 

futuro. La predicción era que su propio hijo lo mataría para poder tomar el 

trono. Basado en la predicción de este oráculo, el rey encerró a su hijo fuera de 

casa por miedo y el deseo de permanecer en el trono.

 La vida es sueño es un buen ejemplo de cómo la Edad Meda científica se 

acababa y el tiempo de la investigación científica estaba por comenzar. Cómo la 

Edad Media se estaba acabando. Al suceder esto, había una duda creciente en la 

capacidad de los oráculos y la lectura de las estrellas para determinar las 

razones detrás de los misterios de la vida. Como se ve al final de la historia, 
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cuando la lectura del oráculo no se hace realidad, el hijo va en contra de la 

predicción y perdona la vida de su padre. Temáticamente, es una insinuación de 

que los seres humanos son capaces de tener su propio futuro en la historia, de 

ejercer su libre albedrío. Este es un signo de lo que iba a venir gracias al mundo 

científico.

 El cielo y las estrellas  estaban muy conectadas  con la religión en la Edad 

Media. La gente miraba a las estrellas  y escuchaban a las personas que las leían 

para encontrar orientación en sus vidas. La astrología y la astronomía eran la 

base de la relación entre ciencia y religión.

 

 Así, en la Edad Media, los que estudiaban los  

estrellas  se veían como científicos y usaban la 

informacción para determinar el futuro.

 En el libro Epytoma in Almagestum, de 

Ptolomeo, que encabeza este trabajo,  se pueden 

ver los signos zodíacos, y también en la 

Cosmographia, parte de la exposición El poder y 

la piedad. Se muestra allí que la Tierra es el 

centro del universo. 
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 Una imagen procedente del siglo 16 que tiene 

los doce zodíacos  y las relaciones con partes del 

cuerpo.

 En resumen, podemos destacar tres aspectos relacionados en La vida es 

sueño y la astrología del sistema ptolemaico:

#1.

 Lo que el documento en la exposición y la historia tienen en común es el 

sistema de creencia fundamental en la astrología y la fe en las estrellas como 

una religión.

#2

 Aunque el aspecto religioso de la astrología no tiene un papel importante 

en la trama de la historia, la fe de que el rey se coloca en la profecía sí es 

importante. La fe en que esta profecía se haría realidad muestra la importancia 

de las estrellas durante este periodo de tiempo. Se puede ver esta importancia 

en numerosos documentos en la exposición.
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#3

 Al menos dos  de los documentos tienen las fronteras que muestran cada 

uno de los signos del zodiaco y en el que coinciden de acuerdo con el cielo. El 

concepto de Copérnico de la organización del cielo está también en la 

exposición y muestra la obsesión de que la sociedad tenía con el cielo durante 

este período.
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