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 En la biblioteca de la Universidad de Syracuse hay una exposición que se 

llama “The Power and the Piety” que nos informa sobre el mundo medieval y 

renacentista de Europa. Hay dos  imágenes allí en un libro del autor Vegetius 

que muestran el ejército de Paris durante el imperio romano: “This work on the 

operations of the miliatry in the Later Roman Empire (4th century CE) was a 

very popular text throughout the medieval period.” Las imágenes se ubican en 

dos páginas. A la izquierda, hay una ilustración de un aparato que sirve como 

un ascensor medieval. El escuadrón entra para subir a la parte superior del 

castillo. Y a la derecha hay una ilustración de un aparato que funciona como 

una escalera. La tropa lo pone al lado del castillo para subir a la muralla.

Existen semejanzas entre estas imágenes y algunos aspectos bélicos de la 

obra dramática La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón 

de la Barca nació en 1600 y murió en 1681. Los eruditos no saben exactamente 

el año en que la obra fue escrita, pero fue publicada en 1635. Los protagonistas 

son el rey de Polonia, que se llama Basilio, y su hijo, que se llama Segismundo. Y 

en mi opinión, el papel de Segismundo en la obra refleja la vida de una persona 

real. Hubo un rey de Polonia que se llamaba Sigismund III Vasa. Este hombre 

tuvo el trono durante cuarenta y cinco años (1587-1632), periodo que coincide 

en parte con la vida de Pedro Calderón de la Barca. Creo que Segismundo es 

una representación ampliamente basada en Sigismund III Vasa. 

El poder y la piedad / The Power and the Piety

www.poderypiedad.weebly.com 
1

mailto:mjcohe02@syr.edu
mailto:mjcohe02@syr.edu
http://www.poderypiedad.weebly.com
http://www.poderypiedad.weebly.com


 En La vida es sueño, Basilio posee un castillo grande para gobernar 

Polonia. Segismundo vive en el castillo también, pero su padre le pone en una 

cárcel en la torre. Basilio había escuchado una profecía que indicaba que 

Segismundo iba a ser un príncipe malísimo. Pero finalmente, Seguismundo 

reclama y demuestra valor para ser el rey, y toma el trono. Por supuesto, 

Segismundo vive en el castillo, al igual que Sigismund III Vasa, quien vivió en el 

castillo Wawel Royal en Polonia. Este castillo, como el de las imágenes  en la 

exposición mencionada antes, estaba construido de piedra con paredes muy 

altas y torres. El castillo estaba hecho con dos metas: 1) convertirse en una casa 

de esplendor para el rey y 2) proteger al rey con una fortaleza. Por eso, si alguien 

quería atacar al rey, iba a necesitar unos aparatos como aquellos que Vegetius 

había dibujado en su libro.

 Vamos a continuar con el paralelo de Segismundo y Sigismund y 

examinar el final de la obra. Antes de tomar el trono, Segismundo y Basilio 

tuvieron una confrontación afuera del castillo. Segismundo había escapado del 

castillo y formó un ejército. Basilio, como era el rey, ya tenía su propio ejército. 

Los dos convergieron y Basilio pidió que Segismundo lo matara para completar 

la profecía. Pero Segismundo no lo hizo. 

“Mi padre, que está presente,

por excusarse a la saña

de mi condición, me hizo

un bruto, una fiera humana;

de suerte que, cuando yo

por mi nobleza gallarda,

por mi sangre generosa,

por mi condición bizarra,

hubiera nacido dócil
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y humilde, sólo bastara

tal género de vivir,

tal linaje de crianza,

a hacer fieras mis costumbres.”

Y Basilio le dijo que estaba listo para ascender al trono.

“Hijo, que tan noble acción

otra vez en mis entrañas

te engendra, príncipe eres.

A ti el laurel y la palma

se te deben. Tú venciste;

corónente tus hazañas.”

 Con Sigismund, el final fue un poco diferente. No había peleado con su 

padre, pero luchaba contra su tío, Charles, que era el duque de Sodermanland. 

Charles forma un ejército con la gente de Sweden y los dos tuvieron una 

confrontación en 1597 que se conoce como la guerra civil sueca (Swedish Civil 

War). La guerra dura dos años, y Charles ganó una batalla en Stangebro en 1598 

para ocupar el trono. Sigismund fue capturado durante la batalla. Pero como el 

rey, Sigismund fue puesto en libertad y regresó a Polonia. Esto representa una 

inversión de los eventos de la obra de teatro cuando Segismundo no mata a su 

padre, pero es importante considerar la similitud entre los dos. Es posible que 

Pedro Calderón de la Barca creyó Segismundo para representar la manera en 

que Sigismund III Vasa deba actuado cuando era rey.  

 En las imágenes de la exposición, además, podemos ver unos soldados. 

Ellos llevan armadura para protegerse, yelmos en la cabeza y blanden unas 
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lanzas  para atacar. La vida es sueño no contiene imágenes, pero podemos pensar 

que la gente de la obra de teatro visten igual. Unas imágenes de la Batalla de 

Stangebro prueban esta hipótesis. Y los soldados en las imágenes de esta batalla 

muestran el uso de los caballos para viajar también.
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Imágenes

1. La torre de Sigismund III Vasa, construida en 1595. Es parte del Castillo 

Wawel.

Autor: Jakub Halun 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/

File:Krakow_Wawel_20070804_0930.jpg

2. Una foto de la Batalla de Stangebro (Swedish Civil War). 

Autor: Huokko

F u e n t e : h t t p : / / u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a / c o m m o n s / f / f 3 /

Slaget_vid_Stångebro.jpg

3. Una foto de Sigismundo III Vasa antes de pelear. 

Autor: No hay

Fuente: http://strv102r.tripod.com/stangebattle.htm

4. Imágenes bélicas. 

Autor: Vegetius

Año: 1635
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