
 
 

VII. LA REVISIÓN IRÓNICA Y BURLESCA 

VII. 3. 

Un insólito ensueño erótico en Las lágrimas de Angélica 
 

En el canto III de Las lágrimas de Angélica, Luis Barahona de 

Soto relata, hilvanando versos con ironía unas veces y otras 

sarcástico, cómo el Orco conoce a Angélica merced a un 

ensueño erótico inducido que recrea paródicamente una visio 

amoris70. Explotando el efecto cómico de los contrastes, 

Barahona describe al monstruo antropófago, que custodia sus 
                                                           
70 Tal como se consolida en la poesía provenzal, el encuentro con la 

persona amada en sueños es ocasión de gozo recíproco, por cuanto hace 

posible la satisfacción —en mayor o menor grado— de un impulso erótico. 

Como veremos, no es así en el caso del Orco. Cfr. Herman Braet: “Visio 

Amoris. Génèse et signification d'un thème de la poésie provençale”, en 

Mélanges d'histoire littéraire, de linguistique et de philologie romanes offerts 

à Charles Rostaing, Lieja, 1974, vol. I, pp. 89-99. Para la tradición literaria 

en española, cfr. Harriet Goldberg: “The Razón de amor and Los denuestos 

del agua y el vino as a Unified Dream Report”, Kentucky Romance 

Quarterly, XXXI (1984), pp. 41-49. Una interesante amorosa visione 

castellana del siglo XVI es examinada por Alberto Blecua: “De la Razón de 

amor a un sueño anónimo del siglo XVI”, Studia in honorem prof. M. de 

Riquer, Quaderns Crema, Barcelona, 1991, vol. IV, pp. 151-167. Para la 

lectura de composiciones provenzales que refieren ensueños eróticos, vid. 

Martín de Riquer: Los trovadores. Historia literaria y textos, Ariel, 

Barcelona, 1989 (2ª ed.), canciones nº 44 (Peire d’Alvernha: “Rossinhol, el 

seu repaire”) y 229 (Elias Cairel: “Abril”); Arnaut Daniel: Poesías, edición 

de Martín de Riquer, Quaderns Crema, Barcelona, 1994, nº 20 (“Mout m’es 

bel el tems d’estiou”); Les cançons d’amor de lluny de Jaufré Rudel, edición 

de Victoria Cirlot, Columna, Barcelona, 1996, nº 1 (“No sap chantar qui so 

non di”) y 6 (“Quan lo rossinhols el folhos”). 
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víctimas como un pastor su rebaño, en un escenario bucólico 

y en un momento del día reconocible como el de la siesta, 

propicio para los sueños engañosos. En este marco idílico, ni 

la naturaleza brutal, ni la ceguera de la bestia son obstáculo a 

la efusión de un sentimiento enamorado ante los encantos de 

la bella. Comentaremos aquí detalles y argumentos de este 

insólito suceso “que dio de lo imposible claro ejemplo”71. 

 

Rumbo a Oriente, un venturoso viento lleva a Angélica y 

Medoro sin percances, cuando una tempestad extravía su 

nave tras abandonar Chipre y les obliga a aportar en una isla 

de tan grata apariencia “qu’el sitio los convida y asegura”72. El 

bello paraje es dominio del Orco, engendro bestial del dios 

Neptuno que apresa y devora a cuantos allí desembarcan, y 

cuya descripción lo emparenta con el gigante Polifemo73: 

 

Es largo y alto, bien fornido y grueso, 

y cual cerdoso jabalí vestido 

de pelo duro, y áspero, y espeso, 

mas con vedijas ciegas retorcido, 

                                                           
71 Luis Barahona de Soto, Las lágrimas de Angélica, edición de José Lara 

Garrido, Madrid, Cátedra, 1981, canto III, octava 42. 

72 Las lágrimas de Angélica, canto II, octava 46. 

73 Una octava antes, Barahona lo compara con Argos, y no en vano: en las 

Metamorfosis de Ovidio (lib. I, vv. 668-723), el feroz guardián de Io era 

atraído y dormido por los sones de la flauta de Hermes, que luego lo 

mataba. 
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dos grandes hongos de macizo hueso 

por ojos tiene, faltos de sentido, 

en la espantable frente, y en la boca 

colmillos que rompieran una roca74. 

 

El monstruo ciego, “por la nariz destrísima guiado”75, llega 

hasta donde la tripulación del barco ha acampado, hace presa 

en ella y, “llevando a cada cual del pie ligado”76, se encamina 

hacia su guarida, una cueva en la que selecciona a sus 

víctimas: mientras los varones abastecen la despensa muertos 

y conservados en sal, 

 

a solas hembras el vivir consiente, 

compaña a su mujer antigua dada, 

que diferente olor suelen hacelle, 

y con grande asco a vómitos movelle. 

Y así dejarlas quiso en la marina 

un tiempo, mas estando no bien sano 

el vómito halló por medicina, 

por do entendió que no era hecho en vano, 

tenellas juntas vivas determina, 

y púrgase con tres cada verano77. 

                                                           
74 Las lágrimas de Angélica, canto II, octava 49. 

75 Ibíd., canto II, octava 51. 

76 Ibíd., canto II, octava 53. 

77 Ibíd., canto II, octavas 54-55. 
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Esta visceral repugnancia que el Orco siente asegura 

temporalmente la vida de Angélica y también la de Medoro, 

confundido entre las mujeres por azar o porque el joven 

“hermoso como hembra huele”78. En la oscura prisión, donde 

la pareja espera el momento de su muerte en las fauces de la 

bestia, Angélica lamenta su desdicha con un llanto tan 

delicado y tierno que encandila los oídos del Orco, el cual, por 

hallarse acostado a la entrada de la cueva, acaba 

durmiéndose. En sueños imagina79 a Angélica ofreciéndole 

una manzana, y al punto queda prendado de la belleza que 

hasta entonces su ceguera le había impedido conocer. 

 

Al enamorarse el monstruo se confirma la profecía de Átropos. 

De nada le sirve la ceguera de nacimiento con que Neptuno 

quiso hacerle invulnerable al sentimiento amoroso, puesto que 

más adelante, yendo en seguimiento de su preciada Angélica, 

el Orco encuentra la muerte, enamorado, con las entrañas 

destrozadas y asfixiado, como las Parcas habían dicho80; 

Zenagrio es quien da cumplimiento a la triple predicción en el 

                                                           
78 Ibíd., canto II, octva 60. 

79 En relación al proceso somático que causa sopor y sueño por 

enfriamiento del cerebro, afirma Aristóteles que tumbarse afecta a la 

sensibilidad, lleva a dejar de pensar y excita la imaginación (De somno et 

vigilia, 457b). Vid. Aristóteles: Psicologia, traducción de Joan Leita, edición 

de Eusebi Colomer, Barcelona, Laia, 1989, pp. 227-228. 

80 Las lágrimas de Angélica, canto I, octavas 55-56. 
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canto IV de Las lágrimans de Angélica. La artificiosa pluma de 

Barahona, esforzada en dar a la materia imitada originalidad 

con un episodio de su invención, consigue realizar lo que 

parecía imposible: somete al Orco y le obliga, a pesar de ser 

monstruo y ciego, a enamorarse de Angélica después de oír su 

voz y verla en sueños81. La expectación del lector, abierta 

                                                           
81 Para León Hebreo, de cuyos Diálogos consta un ejemplar en la 

biblioteca de Barahona, “un hermoso discurso, una linda voz y bello 

hablar; canto y música hermosos, consonancia agradable, bella proporción 

y armonía; en la espiritualidad de estos objetos se halla gracia, que mueve 

el alma a deleite y amor mediante el sentido espiritual del oído”, Diálogo III 

(Diálogos de amor, edición de Andrés Soria Olmedo, traducción de David 

Romano, Madrid, Tecnos, 1986, p. 255). No obstante, el refinado amor de 

oídas (“ex auditu”), cuya tradición ha estudiado Domingo Ynduráin 

(“Enamorarse de oídas”, en Serta Philologica F. Lázaro Carreter, Madrid, 

Cátedra, 1983, vol. II, pp. 589-603), deriva de la fama antes que de la 

percepción sensorial auditiva, tiene valor conceptual en tanto el oído es 

puerta al conocimiento intelectual por la palabra; a pesar de ser 

privilegiado en la Edad Media, “en el Renacimiento, el amor de oídas es un 

caso excepcional que requiere el complemento de la vista”, p. 598. El 

mismo León Hebreo reconoce que la belleza penetra en el alma humana 

“en parte por el oído (bellos discursos, oraciones y razonamientos, los 

versos y la música agradables y armonías bellas y acordadas), pero en la 

mayoría de los casos por los ojos” (Diálogo III, ed. cit., pp. 359-360). 

Andrés el Capellán asegura que la ceguera impide amar: “Caecitas impedit 

amorem, quia caecus videre non potest unde suus possit animus 

immoderatam suscipere cogitationem”, De amore, lib. I, cap. v (De amore. 

Tratado sobre el amor, edición bilingüe de Inés Creixell Vidal-Quadras, 

Barcelona, Sirmio, 1990, p. 66). Otros autores reiteran que la vista es el 

sentido primordial del amor, porque a través de los ojos se conocen las 
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desde el canto I, queda resuelta en un desenlace 

sorprendente82. Por supuesto, no han de faltarle argumentos 

                                                                                                                                                    
almas de los amantes intercambiando rayos visuales (las consabidas 

flechas que Amor dispara a los ojos y llegan hasta el corazón, que en 

Barahona son “de veneno y fuego” —II, 21— como la mano que enciende el 

corazón y el alma del Orco —III, 48—). La belleza del espíritu, en opinión 

de Marsilio Ficino, “es el fulgor en la armonía de doctrina y costumbres. 

Pero esta luz del cuerpo no la perciben ni las orejas, ni el olfato, ni el 

gusto, ni el tacto, sino el ojo”, De amore, II, cap. ix (De Amore. Comentario a 

“El Banquete” de Platón, traducción de Rocío de la Villa Ardura, Tecnos, 

Madrid, 1989, p. 47). Baltasar de Castiglione, en El Cortesano, lib. III, cap. 

vi, explica: “aquellos espíritus vivos que salen por los ojos, por ser 

engendrados cerca del corazón, también cuando entran en los ojos donde 

son enderezados como saeta al blanco, naturalmente se van derechos al 

corazón, y hasta allí no paran, y allí se asientan como en su casa, y allí se 

mezclan con los otros que ya estaban dentro. [...] Los ojos salen y 

arremeten, y hacen todo el hecho, dañando y trastornando cuanto topan; 

en especial cuando por derecho camino envían sus rayos a los ojos de la 

persona amada en tiempo que ella haga lo mismo; porque entonces los 

espíritus de entrambos se topan y se encuentran, y en este dulce 

encuentro se toma la calidad del otro” (traducción de Juan Boscán, edición 

de Teresa Suero Roca, Barcelona, Bruguera, 1972, pp. 352-353). “El spirito 

animal que engendra a los cinco sentidos emite, a través de los ojos, el 

neuma visual que reflejará las imágenes de los objetos hallados; esta idea 

de la antigüedad es, claramente, el origen de los spiritelli de la mirada”, 

Robert Klein: La forma y lo inteligible, Madrid, Taurus, 1980, p. 44. 

82 La intriga y la sorpresa de un ingenioso desenlace son componentes 

básicos de la profecía, convertida en un juego literario que desafía al lector 

desde su planteamiento y le estimula a leer. Cfr. Eloy R. González: 

“Función de las profecías en el Amadís de Gaula”, Nueva Revista de 

Filología Hispánica, XXXI (1982), pp. 282-291, especialmente pp. 286-287. 
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que justifiquen el insólito caso: es sabido que incluso los 

ciegos de nacimiento sueñan83, y el enamoramiento en sueños 

tiene precedentes, de los que da noticia Herman Braet: 

 

Il s'agit d'un thème ancien, qui se rencontre dans le 

domaine gréco-latin comme dans les lettres arabes, 

persanes et celtiques. Au moyen âge, c'est tout 

d'abord Vénance Fourtunat qui l'utilise: le roi 

Sigebert se serait épris en rêve de celle qui allait 

devenir par la suite son épouse. Au XIIIe siècle, un 

romancier français contera les aventures de Cristal: 

elles ont pour origine une merveilleuse beauté 

aperçue en songe, que le jeune homme cherche 

partout à retrouver. Dans le Roman des Sept Sages, 
                                                           
83 Incluso los atlantes ciegos de Libia tienen sueños, comenta Tertuliano 

en el capítulo xlix, parágrafo 2 del De anima (“Sed et quod Libyca gens 

Atlantes caeco somno transigere dicuntur, animae utique natura 

taxantur”, edición de J. H. Waszink, Amsterdam, J. M. Meulenhoff, 1947, 

p. 67). Fray Lope de Barrientos, en su Tratado del dormir —capítulo ii— 

habla también de los ciegos de nacimiento que, por “fortuna de la fantasía” 

se mueven y levantan durante el sueño (Vida y Obras de Fr. Lope de 

Barrientos, edición de Luis G. A. Getino, Anales Salmantinos, I, 

Salamanca, 1927, p. 43). El Policraticus de Juan de Salisbury  —lib. II, 

cap. x—  recoge la anécdota de un ciego a quien se le reveló en sueños que 

Vespasiano sanaría sus ojos con sólo mirarlos (edición de Miguel Ángel 

Ladero, Madrid, Editora Nacional, 1983, p. 164). La afirmación de que todo 

el mundo sueña, incluso los animales, aparece ya en Aristóteles: De 

insomniis, 461a, De divinatione per somnum, 463b (Psicologia., pp. 241 y 

252). 
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il s'agit des rêves complémentaires d'un chevalier et 

d'une belle dame qui, eux non plus, ne se sont 

jamais vus auparavant.84 

 

Un ejemplo próximo a Las lágrimas de Angélica lo hemos visto 

en Palmerín de Olivia. Durante varias noches seguidas se 

                                                           
84 Herman Braet: “Le rêve d'amour dans le roman courtois”, p. 110, Voices 

of Conscience. Essays in Memory of james D. Powell and Rosemay Hodgins, 

Filadelfia, 1976, pp. 107-118. Sobre el motivo del enamorarse en sueños 

en la literatura griega, cfr. Luis Gil: “Procvl recedant somnia. Los ensueños 

eróticos en la antigüedad pagana”, en Symbolae Lvdovico Mitxelena 

Septuagenario Oblatae, Vitoria, Universidad del País Vasco, 1985, I, pp. 

193-219, esp. pp. 201-205. Según Andrés el Capellán, puede nacer el 

amor o aumentar si sueña uno de los amantes con el otro: “Praeterea, si 

coamantem somnium repraesentet amanti, oritur inde amor et ortus sumit 

augmenta”, Tratado sobre el amor. De amore, lib. II, cap. 2, p. 292). En el 

dominio de la tradición árabe, encontramos el testimonio de Ibn Hazm de 

Córdoba. El autor de El collar de la paloma (traducción de Emilio García 

Gómez, Alianza, Madrid, 1989) dedica un capítulo a tratar “Sobre quien se 

enamora en sueños”, y a este respecto recuerda el sueño que un amigo 

suyo le confió: “Esta noche he soñado con una esclava, y, al despertarme, 

noté que mi corazón se había ido en pos suyo, y que me había enamorado 

perdidamente por ella. Por culpa de su amor me veo en el más penoso 

estado”; para Ibn Hazm, que tacha de absurdo enamorarse de alguien a 

quien nunca se ha visto y ni siquiera se sabe si existe, este tipo de sueños 

“entra dentro del campo de los deseos reprimidos y de las fantasías del 

pensamiento” (pp. 119-120). Ibn Hazm dice además que “el oír una voz 

melodiosa de mujer detrás de un muro puede ser causa asimismo de amor 

y señorearse el espíritu, pues todo esto es cosa que le ha acontecido a más 

de uno” (p. 121). 
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presenta ante Palmerín en sueños una doncella que le 

confiesa su amor y le exhorta a abandonar el hogar paterno 

para encontrarla y para ganar la honra que merece; tras 

despertar del décimo sueño en que la doncella se había 

dirigido a él, Palmerín 

 

sintió grave tormento en su coraçón, lo que fasta allí 

no avía sentido, aunque tantas vezes aquella 

donzella havía visto. E como él se havía criado en 

aquella montaña adonde muy pocas vezes havía 

visto a otra persona sino a su padre y hermanos, no 

alcançava a conoscer las cosas del mundo. Mas la 

cruel llaga de amor que la vista de aquella donzella 

le fizo lo abivó tanto que luego quisiera yr a 

buscalla85. 

 

El despertar del joven Palmerín a la vuelta de su último sueño 

es también un despertar y abrir los ojos a la realidad que 

hasta este momento ignoraba (su linaje —Griana y 

Florendos—, el sentimiento amoroso —Polinarda—); de igual 

manera, el Orco despierta al amor —pasión que desconocía— 

tras revelársele en un sueño la belleza de Angélica. En ambos 

casos el sueño no deja de ser una vía de conocimiento, si bien 

la experiencia de Palmerín es premonitoria y va ligada al 

destino heroico que articula la ficción caballeresca, mientras 
                                                           
85 Palmerín de Olivia, edición de Giuseppe di Stefano, en Studi sul 

Palmerín de Olivia, Pisa, Università di Pisa, 1966, vol. I, cap. xii, pp. 44-45. 
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la del Orco remite al modelo del sueño amoroso que, como ha 

indicado Georgina Sabat, obedece “a una estructura fija que 

responde a tres etapas naturales: armonía exterior que invita 

al sueño, sueño y despertar”86. Barahona de Soto reinterpreta 

con pinceladas irónicas, llegando hasta la parodia incluso, los 

lugares comunes de este modelo, empezando por el motivo 

bucólico del pastor recostado a la sombra de un árbol 

cualquiera —arbore sub quadam—, ampliamente difundido a 

partir de la imitación de las Bucólicas de Virgilio87. Es el árbol 

que invita a solazarse y dormir bajo su frescura en Garcilaso 

(“A la sombra holgando / d'un alto pino o robre / o d'alguna 

                                                           
86 Georgina Sabat: “A propósito de Sor Juana Inés de la Cruz: tradición 

poética del tema «sueño» en España”, Modern Language Notes, 84 (1969), 

pp. 171-195, p. 174. Para Sabat, en la oda A Francisco Salinas, fray Luis 

de León “es llevado a su sueño místico a través de la armonía producida 

por un instrumento que maneja una «sabia mano» humana” y, mientras 

Boscán y los pastores de las églogas de Garcilaso soñaban a su amada, 

“Fray Luis llega por medio de este sueño de armonía universal a «ver» a 

Dios”, p. 176. 

87 Vid. Ernst Robert Curtius: Literatura europea y Edad Media Latina, 

traducción de Margit Frenk Alatorre y Antonio Alatorre, Madrid, Fondo de 

Cultura Económica, 1989, pp. 274-275. Walther von der Vogelweide, poeta 

a caballo de los siglos XII y XIII, es autor de una canción en la que refiere 

un ensueño erótico estival a la sombra de un tilo, junto a una fuente: 

Poesía de Trovadores, Trouvères, Minnesinger. (De principios del siglo XII a 

fines del siglo XIII), edición de Carlos Alvar, Alianza, Madrdid, 1995 (2ª 

reimp.), pp. 247-249. 
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robusta y verde encina”88), Aldana (“en pacífico sueño 

trasportado / quedé junto a una haya alta y sombría”89), 

Acuña (“al pie de un alto pino recostado / sin acuerdo de sí ni 

del ganado”90), Francisco de Figueroa (“A la sombra de un 

olmo, al nuevo día,/ de suspirar y de llorar cansado,/ con el 

alma despierto y desvelado,/ con el cuerpo el pastor Tirsi 

dormía”91), y que, en la Selva de aventuras de Jerónimo de 

Contreras, permite a Luzmán soñar con su amada jugando tal 

vez con la annonimatio árbol-Arbolea92. La lírica tradicional 

presenta esta versión del ensueño enamorado a la sombra de 

un árbol frondoso: 

 

Debaxo del verde alamillo 

mi dulze amor se durmió. 

¡Ay, mi Dios, y quién llegara 

y le preguntara 

                                                           
88 Garcilaso de la Vega: Poesía completa, edición de Juan Francisco 

Alcina, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, Égloga II, vv. 51-53,  p. 137. 

89 Francisco de Aldana: Poesía castellanas completas, edición de José Lara 

Garrido, Madrid, Cátedra, 1985, p. 196. 

90 Hernando de Acuña: Varias poesías de Hernando de Acuña, edición de 

Antonio Vilanova, Barcelona, Selecciones Bibliófilas, 1954, p. 249. 

91 Francisco de Figueroa: Poesía, edición de Mercedes López Suárez, 

Madrid, Cátedra, 1989, p. 176. 

92 Jerónimo de Contreras: Selva de aventuras, edición de Miguel Á. 

Teijeiro Fuentes, Cáceres, Institución Fernando el Católico y Universidad 

de Extremadura, 1991, libro VII, p. 132. 
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qué sueño soñó!93 

 

Dos variantes igualmente virgilianas de este motivo, la hierba 

y la entrada de una cueva, reseñadas por Curtius en la tópica 

del paisaje ideal94, componen el decorado que enmarca el 

sueño del Orco: 

 

bien cerca de la puerta acaso estaba 

aquel pastor, no sordo, aunque era ciego, 

sobre la yerba echado, el mismo día 

que Angélica estas lástimas hacía95. 

 

La descripción de la escena sigue el modelo bucólico. En este 

poema, el pastor rendido al amor es más bien un jayán que, 

“aunque en el monte fértil apacienta,/ al son de una zampoña 

que traía / colgada al cuello, innumerable cuenta / de cabras 

y de ovejas que tenía,/ de carne humana vive y se sustenta”96, 

y la gruta, “profunda sepoltura” de sus víctimas97, a cuya 

                                                           
93 Margit Frenk: Corpus de la antigua lírica popular hispánica, Castalia, 

Madrid, 1990 (2ª ed.), nº 2307. “Adurmióseme mi lindo amor, / siendo del 

sueño vencido, / y quedóseme adormesido / debaxo de un cardo corredor”, 

ibíd., nº 2308. 

94 E. R. Curtius: Literatura europea y Edad Media latina, pp. 274-275. Se 

refiera a las Bucólicas, III, vv. 55-57, y V, vv. 1-7,  

95 Las lágrimas de Angélica, canto III, octava 39. 

96 Ibíd., canto II, octava 50. 

97 Ibíd., canto II, octava 63. 
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entrada está tumbado, muy poco tiene que ver con el “canto 

de la cueva, que rodea,/ cual ves, con sus racimos volteando / 

la vid silvestre en torno, y hermosea”98. La música completa el 

cuadro idílico con armonías suaves y dulces99 que 

proporcionan deleite a los oídos y favorecen el sueño100: el 

canto de los pájaros, el murmullo de las fuentes, los sones de 

un instrumento, el zumbido de abejas, elogiados por Horacio y 

Virgilio101. A imitación suya había compuesto Garcilaso estos 

versos de la Égloga II: 

                                                           
98Égloga V de Virgilio en la versión castellana de fray Luis de León, vv. 13-

15, (Poesías, edición de Ángel Custodio Vega, Barcelona, Planeta, 1984, , 

p. 106). 

99 En el tratado musical del siglo X titulado Scholia Enchiriadis, “el 

concepto de suavidad aparece reiteradamente [...] junto al de dulzura”, 

observa Enrico Fubini: La estética musical desde la Antigüedad hasta el 

siglo XX, Madrid, Alianza, 1988, p. 105. Suave y dulce son los epítetos más 

frecuentemente utilizados en la ponderación musical: “con voce piu dolce e 

soave”, escribe Dante (Paraiso, XVI, v. 32); “con el suave canto y dulce lira” 

y “fueron de dos zampoñas que tañían / suave y dulcemente detenidos”, 

Garcilaso (Égloga II, v. 1162, y III, vv. 284-285); “al dulce son de aquella 

voz suave” y “dulces músicas suaves”, Barahona (III, 40 y X, 93). 

100 Boecio, en el tratado De musica, recordaba que los pitagóricos se 

hacían cantar determinadas canciones para dormirse; vid. Umberto Eco: 

Art i bellesa en l'estètica medieval, Barcelona, Destino, 1990, p. 57. Boecio 

explica este fenómeno —prosigue Eco— “en termes proporcionals: l'ànima i 

el cos de l'home estan subjectes a les mateixes lleis que regulen els 

fenòmens musicals”. 

101 Horacio: Epodo II, vv. 25-28, Odas, lib. III, 1, vv. 20-21; Virgilio: 

Égloga VII, v. 13, verso que en la versión de fray Luis dice: “los enjambres 
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Convida a un dulce sueño 

aquel manso rüido 

del agua que la clara fuente envía, 

y las aves sin dueño, 

con canto no aprendido, 

hinchen el aire de dulce armonía. 

Háceles compañía, 

a la sombra volando 

y entre varios olores 

gustando tiernas flores, 

la solícita abeja susurrando; 

los árboles, el viento 

al sueño ayudan con su movimiento102. 

 

La música que adormece al Orco no es el alegre trino de las 

aves ni el rumor del agua cristalina, sino el llanto de su 

                                                                                                                                                    
suenan y adormecen”, v. 20 (Fray Luis de León: Poesías., p. 119). Unas 

melodías y unos olores exquisitos que encantan y adormecen marcan el 

espacio liminar del Paraíso en la Vita de San Macario de Roma (vid. Carlos 

Alberto Vega: Hagiografía y literatura, Madrid, El Crotalón, 1987, p. 55). 

En el “Romance de doña Alda” encontramos este cuadro: “Al son de los 

instrumentos / doña Alda adormido se ha,/ ensoñado había un sueño,/ 

un sueño de gran pesar” (El romancero viejo, edición de Mercedes Díaz 

Roig, Madrid, Cátedra, 1980, 4ª ed., p. 223). 

102 Garcilaso de la Vega: Poesía completa, p. 137 , vv. 64-76 
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prisionera. Un llanto conmovedor, poderoso, de “angélica 

armonía”103: 

 

Y al dulce son de aquella voz suave, 

de sus lamentos blandos y gemidos, 

del vivo acento agudo y tierno grave 

de angélica armonía producidos, 

quedó fuera de sí, de sí no sabe, 

y siente regalarse los oídos 

y la imaginación con ellos, luego, 

que es más ardiente y viva en hombre ciego104. 

 

En el lamento de Angélica se cofunden las cualidades del 

canto de las sirenas105. “Sirena del cielo” llamó Petrarca a 

                                                           
103 Fernando de Herrera también habla de la “suave voz d'angélica 

armonía”, Poesía castellana original completa, edición de Cristóbal Cuevas, 

Madrid, Cátedra, 1985, p. 517. Hay evidentes ecos del Stilnovismo: cfr. 

“l'angelico canto” y “la voce angelica soave” de los sonetos 133 y 63 de 

Petrarca: I Sonetti del Canzoniere, edición de Atilio Pentimalli, Barcelona, 

Bosch, 1981, pp. 270 y 160. Esta concepción de la mujer en calidad de 

donna angelo menudea a lo largo del ciclo orlandiano: la “divina 

hermosura” de la Angélica de Barahona (III, 35) es arquetípica. 

104 Las lágrimas de Angélica, canto III, octava 40. 

105 De éstas, según Antonio de Torquemada, “dicen que cantan con tan 

gran dulzura y suavidad, que adormecen a los navegantes, y así, entran en 

las naos y matan a todos los que están en ellas durmiendo”, Jardín de 

flores curiosas, edición de Giovanni Allegra, Madrid, Castalia, 1983, p. 

186. Con otra clave había glosado Richard de Fournival la figura de la 
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Laura106, “inmortal Sirena” Herrera a su amada en el soneto 

que empieza: “Huyo la blanda voz i el tierno canto / qu'en 

celeste armonía espira i suena / d'esta, d'España luz, gentil 

Sirena,/ mas buelvo, al fin, sugeto al dulce encanto”107. Así 

como las sirenas seducen y adormecen con la voz, Angélica 

duerme y enamora al Orco con lamentos que armonizan el 

                                                                                                                                                    
sirena: “existen tres especies de Sirenas: dos de ellas son mitad mujer y 

mitad pez, y la tercera mitad mujer y mitad pájaro; y las tres cantan: unas 

con trompetas, otras con arpa y la tercera con voz de mujer. Y su melodía 

es tan agradable que nadie puede oírlas sin sentir el deseo de aproximarse. 

Y una vez cerca, se duerme, y al encontrarle dormido, la sirena le mata. 

Me parece que la sirena es culpable al matar a traición, pero también el 

hombre comete una falta al fiarse de ella. Y yo he muerto igual, de manera 

que vos y yo somos culpables. Pero no me atrevo a acusaros de traición, y 

arrojaré la falta sólo sobre mí, diciendo que me he matado yo mismo. 

Porque a pesar de haber sido capturado al oíros, cuando me hablasteis por 

primera vez, nada tendría que temer si hubiese sido tan sabio como la 

Serpiente que guarda el bálsamo”, Bestiario de amor, traducción de Ramón 

Alba, Madrid, Miraguano, 1980, pp. 36-37. 

106 “Così mi vivo, e così avolge e spiega / lo stame de la vita che m'è 

data,/ questa sola fra noi del ciel sirena”, Petrarca: I Sonetti del 

Canzoniere, soneto 167, vv. 12-14. 

107 F. de Herrera: Poesía castellana original completa, p. 734; la amada es 

igualmente comparada con una sirena en los poemas de las pp. 717, 768, 

796. F. de Figueroa, de otra parte, habla de la sirena de dulce canto que 

oculta bajo hermosa apariencia a la amada ingrata y desdeñosa, Poesía, 

pp. 135-136. 
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“vivo acento agudo y tierno grave”108. Que la música atrae y 

mueve al amor es de sobras conocido: Ovidio aconsejaba a las 

muchachas que aprendieran a cantar para compensar la 

ausencia de otros encantos109; Johannes Tinctoris enumeró a 

mediados del siglo XV los efectos que produce el arte de los 

sonidos, uno de los cuales es atraer el amor (“amorem 

allicere”110); Herrera, en fin, atribuye al canto del pastor Tirsis 

la virtud órfica de suspenderlo todo y de enamorar111. 

Prendado así de las sonoras lástimas de Angélica, el Orco 

empieza a soñar: 

 

Y como el que mandrágora o beleño 

comió hambriento, en cantidad crecida, 

sintió llevarse de un profundo sueño, 

el más sabroso que durmió en su vida; 

Amor entonces descendió risueño 
                                                           
108 “Consonantia est acuti soni gravisque mixtura suaviter uniformiterque 

auribus accidens”, define Boecio en el De musica, I, 8 (apud Umberto Eco: 

Art i bellesa en l’estètica medieval, p. 56). 

109 “Res est blanda canor: discant cantare puellae,/ (pro facie multis vox 

sua lena fuit)”, Ovidio: Ars amatoria, edición de José-Ignacio Ciruelo, 

Barcelona, Bosch, 1987, III, vv. 315-316, p. 180). 

110 E. Fubini: La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, 

pp. 122-123. 

111 “Fauno, que escuchó mi canto atento,/ quedó del armonía 

suspendido;/ paró Betys su curso, calló el viento,/ çessando su ruydo;/ la 

bella Libia díxome, herida / de amor, que era su luz, que era su vida”, 

Herrera: Poesía castellana original completa, p. 321. 
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de brazos de su madre, que afligida 

buscaba varios casos, de uno en uno, 

con que venciese a Marte y a Neptuno. 

Y el bello rostro y el semblante toma, 

la habla, y gracia, y la desenvoltura, 

y aquel primor que al senador de Roma 

con su desdeño trujo a tal locura; 

con éste mismo la fiera alma doma 

que hizo al mundo ultraje y a natura, 

en un demonio alzó piadoso templo, 

y dio de lo imposible claro ejemplo112. 

 

Amor, que cuenta con el auxilio de Venus en su contienda con 

Neptuno y Marte, inspira en la imaginación del Orco la pasión 

por Angélica. En tanto que encarna a nivel alegórico el 

impulso erótico, adopta el aspecto de la bella y le visita en un 

sueño113 con ánimo vengativo: pretende humillar a Neptuno 

burlando la invulneravilidad de su criatura. En las 

Metamorfosis, Venus y Cupido saciaban en sueños el 

                                                           
112 Las lágrimas de Angélica, canto III, octavas 41-42. 

113 Como ya hemos dicho, para que el Orco se enamore de Angélica es 

preciso que la vea, pues, como dice Marsilio Ficino en el De amore, 

discurso VI, cap. ii, “el espíritu que no recibió la imagen de ninguna cosa 

bella, no la ama, como cosa no conocida por él” (De Amore. Comentario a 

"El Banquete" de Platón, traducción de Rocío de la Villa Ardura, Madrid, 

Tecnos, 1989, p. 124). 
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incestuoso amor que Biblis sentía hacia Cauno114, Amor 

aparecía como el responsable de la Amorosa visione de 

Boccaccio115, y también infundía el sueño de la muchacha 

enamorada en unas coplas de Antonio de Villegas116; no había 

de ser de otra manera si tenemos en cuenta que, para los 

autores grecolatinos, aun siendo Hermes el conductor de 

sueños (oneiropompos) por excelencia, el patronato de los 

mismos no estaba reservado a una única divinidad117, sino 

que existía cierta correspondencia entre contenido y receptor 

del mensaje onírico y el dios que lo enviaba. 

 

En un principio, el Orco rememora dormido sus ocupaciones 

cotidianas, y sueña “que sus cabras apacienta / por la 

fertilidad de aquella breña,/ y que sobre el callado se sustenta 

                                                           
114 “Pro Venus et tenera uolucer cum matre Cupido,/ gaudia quanta 

tuli!”, Ovidio: Metamorfosis, edición bilingüe de Antonio Ruiz de Elvira, 

Madrid, CSIC, 1990, lib. IX, vv. 482-483, p. 155. 

115 “Move nuovo disio la nostra mente,/ donna gentile, a volervi narrare / 

quel che Cupido graziosamente / in vision li piacque di mostrare / all’alma 

mia, per voi, bella, ferita / con quel piacer che ne' vostri occhi appare”, 

Canto I, vv. 1-6 (Giovanni Boccaccio: Opere minori in volgare, edición de 

Mario Marti, Milán, Rizzoli, 1971, vol. III, p. 212). 

116 “Sueños son que, Amor, envías / a los que traes desvelados;/ pagas 

despiertos cuidados / con fingidas alegrías”, La poesía de la Edad de Oro. 

I. Renacimiento, edición de José Manuel Blecua, Madrid, Castalia, 1988 (3ª 

ed.), pp. 123-124. 

117 Giulio Guidorizzi: “Sogno e funzioni culturali”, en Il sogno in Grecia, 

edición de G. Guidorizzi, Bari, Laterza, 1988, p. xxxiv, nota 23. 
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/ por descansar”118, cuando ve salir a Angélica de la cueva; 

este comienzo mantiene no sólo el contexto idílico del 

enamoramiento fijado por la tradición pastoril, se ciñe además 

a una explicación científica para las imágenes generadas 

durante el sueño: ya los griegos, “con seguridad desde 

Heródoto, eran conscientes de la condición de la mayoría de 

sus ensueños de Tagesreste o residuos mentales de la 

actividad diurna, según la expresión freudiana. Es, en efecto, 

Heródoto VII 12-19 la primera formulación transmitida de esta 

concepción”119. Como el historiador, Hipócrates, Aristóteles, 

Lucrecio, Cicerón y otros autores consideran que los sueños 

son, en buena parte, reliquias de la sensibilidad120, y también 
                                                           
118 Las lágrimas de Angélica, canto III, octava 43. 

119 José Antonio Martín García: “Análisis de los sueños en la obra de 

Jenofonte”, Analecta Malacitana VII, 1 (1984), pp. 3-18, aquí p. 3. Remite 

al estudio de R. G. A. Van Lieshout: “A Dream on a Kairos of History. An 

Analysis of Herodotus Hist. VII 12-19; 47”, Mnemosyne, XXIII (1970) 

pp.225-249, esp. 235-236. 

120 Hipócrates: De diaeta, lib. IV, 88 (Oeuvres Complètes d'Hippocrate, 

edición de E. Littré, Baillière, París, 1835-1861, vol. VI, p. 643), Aristóteles: 

De insomniis, 461a-462a (Psicologia, pp. 240-244), Lucrecio, De rerum 

natura, lib. IV, vv. 962-1029 (edición bilingüe de Eduardo Valentí, 

Barcelona, Alma Mater, 1961, vol. II, pp. 55-57), Cicerón: De divinatione, 

lib. II, cap. lxii (Oeuvres complètes de Cicéron. Ouvrages philosophiques, 

París, Garnier Frères, 1900, p. 164 y passim). Con respecto a la tradición 

desmitificadora que despoja de trascendencia al sueño “relegándolo a las 

esferas de la fisiología y la psicología aristotélicas”, véase Aurora Egido: 

“Cervantes y las puertas del sueño. Sobre la tradición erasmista del 

ultramundo en el episodio de la cueva de Montesinos”, en Serta Philologica 
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visualización de sensaciones auditivas, táctiles, olfativas, 

gustativas, viscerales percibidas durante la dormición121. Esta 

persistencia de la actividad sensitiva de la vigilia es corriente 

en la primera fase del sueño, mientras no se está 

completamente dormido y el alma sufre más el lastre corporal. 

De ahí que de forma unánime la onirología considere el alba 

“momento canonico dei sogni veritieri”122, pues tras un largo 

sueño el alma ha podido recuperar las fuerzas y sus visiones 

                                                                                                                                                    
in Honorem prof. M. de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema, 1988, III, pp. 

305-341. 

121 Cfr. Aristóteles: De divinatione per somnum, 463a (Psicologia., pp. 250-

251). En sintonía con este postulado, el Orco puede convertir el llanto de 

Angélica, mientras sigue oyéndola dormido, en la imagen femenina que ve 

en sueños. 

122 Silvia Longhi: Orlando insonniato. Il sogno e la poesia cavalleresca, 

Milán, Franco Angeli, 1990, p. 47. Con acierto advierte Herman Braet: “La 

véritable clef de l'énigme nous est donnée, au XII siècle, par Adelard de 

Bath: «In somnis anima ... sub aurora minus fallitur, utpote iam digestis 

cibis expeditior». Les rêves survenus avant minuit sont nuls parce qu'ils 

sont influencés par la digestion”, Le songe dans la chanson de geste au XII 

siècle, Gante, Romanica Gandensia, XV, 1975, pp. 24-25. Artemidoro de 

Daldis, en el siglo II, afirmaba que, para el sueño adivinatorio, “la nuit ne 

diffère en rien du jour ni le crépuscle vespéral du crépuscle de l'aube, à la 

condition, bien sûr, qu'on dorme après s'être modérément nourri: car les 

nourritures immodérées ne permettent pas de voir le vrai même dans les 

songes qui se produisent à l'aube”, Onirocriticon, lib. I, cap. vii (La clef des 

songes [Onirocriticon], traducción de A. J. Festugière, París, J. Vrin, 1975, 

p. 28). 
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son más claras y dignas de fe123: “el sueño verdadero se podrá 

conocer de esta manera: que comunmente viene cerca de la 

mañana, despues de celebrada la digestión, cuando los 

vapores della están ya delgados e sotiles en tal manera que no 

empachan tanto a las potencias de facer sus operaciones”, 

escribe Lope de Barrientos124.La creencia de que el alba es el 

momento por excelencia de los sueños verdaderos viene 

corroborada por multitud de testimonios literarios, desde el 

periodo clásico antiguo hasta la Edad Moderna: “çerca el alva 

la verdat se sueña, / quando la fantasía vuestra descanssa”, 

afirmaba Francisco Imperial125. Pero la hora del día en que el 

Orco —en el umbral de la cueva que guarda sus víctimas— 

queda dormido y sueña es más bien la de la siesta126. El suyo 

                                                           
123 “Certiora et colatiora somniari affirmant sub extimis noctibus, quasi 

iam emergente animarum vigore prodacto sopore”, Tertuliano: De anima, 

cap. xlviii, 1, p. 66. 

124 Tratado del dormir, cap. ii, p. 57. 

125 “Dezir de Miçer Françisco a las syete virtudes”, vv. 385-386, en "El 

dezir a las syete virtudes" y otros poemas, edición de Colbert I. 

Nepaulsingh, Madrid, Espasa-Calpe, 1977, p. 123. “Namque sub aurora, 

iam dormitante lucerna, / somniae quo cerni tempore vera solent”, Ovidio: 

Heroidas, XIX, vv. 195-196. “Un sabado esient, domingo amanezient, / vi 

una grant vision en mio leio dormient”, Disputa del alma y el cuerpo, en 

Antigua poesía española lírica y narrativa, edición de Manuel Alvar, Porrúa, 

México, 1985, p. 135. 

126 “En aquests somnis diürns (o no clarament nocturns) d’homes hi ha 

algunes condicions que es troben a l’inici del procés. D’una banda, la calor 

extrema del sol –que es correspon amb la calor que pateix l’home i es 
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sería, por consiguiente, un ensueño meridiano. Para el médico 

italiano Gerolano Cardano, autor en 1562 del tratado 

onirológico Synesiorum somniorum omnis generis insomnia 

explicantes, los sueños meridianos, más próximos a la comida 

que los de la noche a la cena, son por lo general vanos, 

engañosos127. Las fuentes médicas medievales, así como los 

autores griegos y la mayoría de los árabes, establecían como 

axioma que la siesta o sueño de las primeras horas de la tarde 

era perjudicial para la salud. El tiempo natural para dormir es 

la noche: “Hora vero somni naturalis est de nocte ex eo quod 

spiritus retrahunt se ad interiora propter privationem lucis in 

aere”, asevera Petrus de Sancto Floro128. Una máxima de la 

escuela médica salernitana desaconseja dormir al mediodía: 

                                                                                                                                                    
compara a les ardors amoroses–, i d’altra banda, el cansament, associat a 

una peculiar inquietud que dificulta el repòs”, Carles Garriga: “Somnis 

eròtics: entre el mite i la fisiologia”, Estudis de llengua i literatura 

catalanes, XXI. Miscel·lània Joan Bastardas, 4, Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat, Barcelona, 1990, pp. 5-14; para la cita, p. 11. 

127 El libro de los sueños. Interpretación sinesiana de todos los géneros de 

sueños, traducción de Marciano Villanueva Salas, Asociación Española de 

Neuropsiquiatría, Madrid, 1999, lib. II, cap. vii, p. 252. 

128 Concordanciae, apud Arnaldo de Vilanova: Opera medica omnia. X. 1. 

Regimen sanitatis ad regem Aragonum, edición de Luis García-Ballester y 

Michael R. McVaugh, estudio introductorio de Pedro Gil-Sotres, Fundació 

Noguera y Universitat de Barcelona, Barcelona, 1996, p. 740. 

 374 



 
 

VII. LA REVISIÓN IRÓNICA Y BURLESCA 

“Parce mero, cenato parum; non sit tibi vanum / surgere post 

epulas; somnum fuge meridianum”129. 

 

La Angélica que el Orco sueña y de la que se enamora es, en 

definitiva, producto de su fantasía130. Esta facultad del alma, 

que registra mayor actividad con el primer sueño, en aquellos 

momentos en que son más presentes las sensaciones de la 

vigilia, genera, estimulada por la audición del llanto, un 

simulacro, engañoso (Angélica le regala una prenda de amor  

—la manzana—  y poniéndole la mano sobre el pecho 

enciende su pasión) en la medida que los sueños derivados de 

impresiones recibidas despiertos son visiones fingidas por la 

mente, y difícilmente pueden ser veraces131. Por consiguiente, 
                                                           
129 Víctor-José Herrero Llorente: Diccionario de expresiones y frases 

latinas, Gredos, Madrid, 1995 (3ª ed.), nº 6173. 

130 “Durmiendo esta la phantasia del hombre mas desocupada que 

velando, quando tiene los sentidos abiertos y se le offrescen y atrauiessan 

muchas maneras de cosas que vnas estoruan a otras”, Pedro Ciruelo: 

Reprouacion de las supersticiones y hechizerias, edición de Alva V. 

Ebersole, Valencia, Albatros Hispanófila, 1978, parte II, cap. vi, p. 65. “Los 

sueños.../ historias son, que nuestra fantasía / se finge, cuando sueltos se 

ve en el suelo / los miembros que gobierna, y libre vuela / por do el 

cuidado antiguo la desvela”, replica Libocleo a propósito de un sueño de 

Flera (XII, 69); Lara Garrido edita el pasaje acompañado de una 

interesante nota sobre la refutación de la mántica de los sueños desde 

Aristóteles, que los define como “resultado de sensaciones reales 

acumuladas” (pp. 546-547). 

131 “Non esse vera somnia, quae cogitans animus die noctuque sibi 

imaginatur. Mentes enim nonnumquam ipsae sibi somnia fingunt”, Isidoro 
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respetando la teoría psicológica, el Orco ve a Angélica en 

sueños porque el sentido común la ha conocido a través de 

uno de sus sentidos exteriores, en este caso el oído, y a 

continuación, la imaginativa, que retiene aquellas figuras 

captadas por los sentidos y las conserva con el concurso de la 

memoria, ha permitido a la fantasía elaborar una imagen viva 

de su prisionera132: 

 

...imaginó que vía, 

cual suele imaginar el seso humano, 

que nunca vio la ilustre hierarquía 

del sacrosanto alcázar soberano, 

si un ángel pinta acá, en la fantasía, 

sin pie, cabeza, cara, pecho y mano133 

 

                                                                                                                                                    
de Sevilla: Sententiae, lib. III, cap. 6 (apud Herman Braet, Le songe dans la 

chanson de geste, p. 25, y nota 4). 

132 Lope de Barrientos: Tratado del dormir, cap. ii, pp. 19-23. “De lo cual 

claramente paresce que con las tales impresiones fechas durmiendo en las 

potencias e virtudes sensitivas de las semejanzas de las cosas sensuales 

conservadas en la memoria e imaginativa se causan e facen las 

operaciones e visiones que parescen durmiendo, las cuales parescen a las 

cosas que vemos velando, cuando están en nuestra presencia. E aquestas 

apariciones son las que llamamos sueños”, colige Barrientos, p. 25. Cfr. 

Pedro Mexía: Silva de varia lección, edición de Antonio Castro, Madrid, 

Cátedra, 1989, vol I, parte II, cap. viii, p. 585. 

133 Las lágrimas de Angélica, canto III, octava 44. 
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La belleza es armoniosa proporción que pueden percibir el 

intelecto, la vista y el oído134, y por consiguiente la fantasía del 

Orco representa a Angélica hermosa en consonancia con la 

dulzura de su voz: 

 

Al fin vio el Orco a Angélica, que sale 

de la prisión tristísima y oscura, 

(y, pues la vio, rendirse a Amor le cale, 

que nada se defiende a hermosura) 

que a él se viene, y en la mano dale 

una manzana verde y no madura, 

diciéndole: Ninguno lo merece, 

recibe el don que Angélica te ofrece135. 

 

El monstruo, ahora rendido a la bella, siente realizarse su 

anhelo de amor correspondido con el don que de Angélica 

recibe en sueños. La manzana (significativamente “verde y no 

madura”) es el fruto de Venus, símbolo del amor recíproco en 

el emblema CXC de Alciato136; en el caso del Orco pone de 

                                                           
134 Ficino: De Amore, discurso V, caps. ii-vi, (pp. 88-104. Cfr. León 

Hebreo: Diálogos de amor, III, pp. 371-373. 

135 Las lágrimas de Angélica, canto III, octava 46. 

136 “Poma etenim Veneris sunt. Sic Schoeneida vicit Hippomenes, petiit 

sic Galatea virum”, Alciato: Emblemas, traducción de Pilar Pedraza, edición 

de Santiago Sebastián, Madrid, Akal, 1985, pp. 234-235. A la manzana, 

comenta Santiago Sebastián, “por su belleza y suavidad se la relacionó con 

el sentimiento amoroso, de ahí que sea el premio concedido por Paris a 
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manifiesto el carácter ilusorio de su visión, toda vez que 

confirma la tesis platónica de que en sueños se busca la 

satisfacción de los deseos, particularmente de los más íntimos 

y vergonzosos: “somnia —sentencia escépticamente Petronio 

Árbitro— sibi quisque facit137. El Eclesiástico (34:3) advierte 

que el que sueña no ve otra cosa que su propia imagen. En la 

misma idea insistía fray Lope de Barrientos, citando a 

Aristóteles y a su comentador Averroes: “cuales cosas 

queremos, tales cosas hablamos, e tales cosas soñamos”138. 

Sobre la vanidad del sueño amoroso hablan los tratados 

onirológicos con harta frecuencia empleando argumentos 

similares: Macrobio, en su famosa clasificación, consignaba el 

sueño del amante que goza de la amada o sufre su ausencia 

en la categoría del insomnium, carente de relevancia y por lo 

tanto falso139. Comenta fray Juan de los Ángeles en sus 

Consideraciones al Cantar de los Cantares: 

 

Es muy propio de los que aman soñar, durmiendo, 

lo que, velando, querrían que les viniesse […] 

                                                                                                                                                    
Venus”. Galatea no es la ninfa que enamoró a Polifemo sino la pastora que 

arroja una manzana a Dametas en la Égloga III, vv. 64-65, de Virgilio. 

137 Francis Xavier Newman: Somnium: Medieval Theories of Dreaming and 

the Form of Vision Poetry, Ph. D., Princeton University, 1963, pp. 52-55. 

138 Tratado del dormir, cap. ii, p. 44. 

139 Macrobio: Commentarius ex Cicerone in Somnium Scipionis, lib. I, cap. 

iii, en Macrobe, Oeuvres complètes, edición de M. Mahul, París, Garnier 

Frères, 1850, p. 13. 
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Sueñan los amantes durmiendo lo que despiertos 

revuelven en sus corazones, y que se les representan 

no las cosas como realmente son, sino en alguna 

manera tales y en otras diferentes140. 

 

En otras palabras, nos encontramos ante “el sueño como 

ilusión de amor, a través del cual conseguimos nuestros 

íntimos deseos y que se convierte en burla cuando 

despertamos a la realidad”141. Cuando la experiencia onírica 

repite las mismas insatisfacciones de la vigilia, el ensueño 

erótico revela que “l’amor és tan fals com un somni i que l’únic 

real és una necessitat orgànica”142. Efectivamente, ese 

engañoso talante es reconocido por el Orco en el momento en 

que despierta: 

 

A detenella quiso echar la mano, 

mas desapareció ligeramente 

el sueño, y la figura, y el tirano 

amor, cual ido el sol la luz presente, 

abraza en su lugar el aire en vano; 

testigos hace del dolor que siente, 

                                                           
140 Nueva Biblioteca de Autores Españoles, XXIV, 407b. Apud María 

Dolores Beccaria Lago: “Dos sueños para una dama: amor y erotismo en 

Castillejo”, Eros literario, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 

1989, pp. 53-65; para la cita, p. 56. 

141 Georgina Sabat: “A propósito de Sor Juana Inés de la Cruz...”, p. 191. 

142 Carles Garriga: “Somnis eròtics: entre el mite i la fisiologia”, p. 12. 
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con voces dolorosas y gemidos, 

los valles más remotos y ascondidos143. 

 

Hay en el despertar del Orco evidentes ecos de la Égloga II de 

Garcilaso, donde Albanio despierta desconcertado justamente 

cuando en sueños creía tocar la mano de Camila: 

 

¿Es esto sueño, o ciertamente toco 

la blanca mano? ¡Ah, sueño, estás burlando! 

Yo estábate creyendo como loco. 

¡Oh cuitado de mi! Tú vas volando 

con prestas alas por la ebúrnea puerta; 

yo quédome tendido aquí llorando. 

(vv. 113-118) 

 

Eco lejano de los versículos del Eclesiástico que delatan la 

vanidad de los sueños (“Quasi qui apprehendit per umbram et 

persequitur ventum, sic et qui attendit ad visa mendacia”, 

34:2), asimismo se halla en la Elegía I de Garcilaso y ha sido 

reseñada por Mercedes López Suárez en Virgilio, Ovidio, 

Dante, Petrarca, Ariosto, Herrera y Figueroa, “la imagen de 

tender la mano hacia el objeto deseado aparecido en el sueño, 

y la consecuencia de abrazar el aire”144. El brusco despertar 
                                                           
143 Las lágrimas de Angélica, canto III, octava 49. 

144 Mercedes López Suárez en su edición de Francisco de Figueroa: 

Poesía, pp. 422-423, en la glosa a unos versos de Figueroa (“por asirla, las 

manos extendía [...] y Tirsi abraza el viento”, p. 176), localiza el motivo en 
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en un punto de intensidad creciente aprovecha al máximo las 

posibilidades de la reticencia. Si la descripción explícita de los 

deleites eróticos no era rara en la tradición neolatina ni en la 

poesía francesa del siglo XVI, por regla general, observa 

Christopher Maurer, “el poeta español de los siglos XVI y XVII 

logra el efecto erótico de otra manera: con frecuencia suprime 

cualquier descripción directa de los deleites del sueño y son 

únicamente los efectos del sueño  —e.g. el deseo vehemente de 

seguir soñando o de volver a soñar— los que dejan ver la 

intensidad del placer que ha experimentado”145. Por otra 

parte, la teoría de las pasiones facilita una explicación 

plausible para esta interrupción del sueño amoroso “por 

instigación de los sentidos, es decir, del deseo (o perturbación 

del alma, recordando la definición bembiana)”146. Juan de 

Iarava, médico como Barahona, autor de unos Problemas o 

Preguntas problemáticas publicados en 1544, refería “la 

circunstancia de que pocas veces aparezca la imagen del 

                                                                                                                                                    
la Eneida (II), las Heroidas (Ariadna), la Divina Comedia (Infierno), el soneto 

CCXII del Cancionero, el Orlando furioso (X) y Herrera (“tres veces 

abrazando el aire en vano”). Nótese la semejanza entre el verso de Herrera 

y el de Barahona (“abraza en su lugar el aire en vano”). 

145 Christopher Maurer: “Soñé que te... ¿Dirélo? El soneto del sueño 

erótico en los siglos XVI y XVII”, Edad de Oro, IX (1990), pp. 149-167, para 

la cita p. 156. 

146 M. López Suárez en Figueroa: Poesía, p. 422. Cfr. Pietro Bembo: Gli 

Asolani. Los Asolanos, texto italiano y versión castellana de 1551, edición 

de José María Reyes Cano, Barcelona, Bosch, 1990, pp. 133 y 135. 
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enamorado en sueños, porque al estar conmovidos ante su 

presencia, no pueden fijarla”147. 

 

En los elogios al sueño como reposo de los trabajos, 

apartamiento de la vanidad del mundo y preparación a la 

muerte, despertar es frustrante porque trae consigo la pérdida 

de la serenidad contemplativa148. En el sueño erótico, “la 

intensidad del placer corta el hilo del sueño y trae el 

desengaño. «Quebró mi sueño el gozo», escribe Lomas 

Cantoral, y antes de él Boscán había escrito: «Dulce placer, 

aunque me importunaba,/ que alguna vez llegaba a 

despertarme». Cobrar conciencia del goce es despertar y 

desengañarse”149. Para el Orco, ante quien se desvanece la 

visión amorosa a causa de su misma emoción, el desengaño 

del sueño adquiere además un tinte trágico: Angélica le 

                                                           
147 Carmen Simón: “El erotismo en los libros científicos”, Edad de Oro, IX 

(1990), pp. 289-295, para la cita p. 290. Dicha conmoción espiritual ante 

la imagen de la amada provoca el característico insomnio de los 

enamorados; Lara Garrido, en nota al canto III, 49 de Las lágrimas de 

Angélica, recoge un comentario de Herrera al respecto, p. 193). 

148 “¡Oh dulce sueño, dulce acertamiento! / ¡Oh dulce descansar del día 

cansado! / Bien dicen que a la muerte es comparado / el hombre que en él 

baña el sentimiento./ ¡Oh dulce reposar, do el pensamiento / el premio 

recibió del mal pasado,/ si no cortara el hilo mi cuidado / y volviera más 

fuerte mi tormento!”, escribe Jerónimo de Lomas Cantoral (Poesía de la 

Edad de Oro. I, Renacimiento, edición José Manuel Blecua, Madrid, 

Castalia, 1988, pp. 178-179). 

149 C. Maurer: “Soñé que te...”, p. 164. 
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detesta y nunca ha de corresponder al amor de un ser tan 

desemejado150. Paradoja de su alumbramiento a una nueva 

vida, el amor que humaniza al monstruo y lo transforma en 

cautivo de su prisionera (“amor bien claro,/ que en el horrible 

pecho iba poniendo / humano sentimiento, igual reparo,/ por 

arte fue tal forma introduciendo / cual suele darle el fuego al 

hierro avaro,/ y, tras amor, metió en el bruto seso / razón, en 

tanto es más que un libre un preso”151, marca el cumplimiento 

de la profecía y desencadena su muerte a manos de Zenagrio. 

 

                                                           
150 “La semejanza engendra amor. [...] Por tanto, esta semejanza que me 

empuja a amarte, también te fuerza a amarme”, Ficino: De amore, II, cap. 

viii, p. 45. 

151 Las lágrimas de Angélica, canto III, octava 56. 
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Respondió [Lorenzo de Médici] también desta misma 

arte a otro loco; el cual una mañana, hallándole muy 

tarde en la cama, le reprehendió diciéndole: “¿Qué 

dormir es ése? Yo ya he estado en el Mercado Nuevo 

y en el Viejo y después fuera de la puerta en San 

Gallo al derredor de la cerca haciendo exercicio y he 

hecho otras mil cosas, y vos aún dormís?” Díxole 

entonces Lorenzo: “Más vale lo que yo he soñado en 

una hora que lo que tú has hecho en cuatro”. 

Baltasar Castiglione: 

El Cortesano, II. 

 

 

Hemos llegado al final del recorrido que proponíamos en el 

prólogo. Fatigoso a menudo, acaso en algún momento ameno, 

este viaje nos ha reportado, con cada capítulo, datos para la 

identificación de las claves, no sólo literarias sino también 

culturales e ideológicas, del sueño en la literatura castellana 

medieval y del siglo XVI. 

 

En primer lugar, hemos podido constatar la existencia de una 

rica cultura onírica en el Occidente medieval que mantenía 

vigentes, integradas en la devoción popular casi con idénticas 

características, enmascaradas o simplemente adaptadas, 
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antiguas prácticas de las religiones paganas relacionadas con 

ritos mágicos adivinatorios y de comunicación con la 

divinidad. Ello a pesar de la contundencia con que el discurso 

antisupersticioso del cristianismo trató de erradicar las 

costumbres y creencias del paganismo para imponer la 

ortodoxia cultual y doctrinal. La devoción de la cruz es, 

probablemente, la manifestación piadosa que mejor refleja 

esta mixtura de elementos cristianos y paganos a que 

aludimos: representación suprema del poder omnímodo de 

Dios y referente simbólico de la escatología cristiana, el signo 

de la cruz se constituye en un gesto de propiedades mágico-

milagrosas —equivalente a otros talismanes paganos— que 

asiste a las personas en el pavor de la noche, cuando se 

transponen los límites entre la vigilia y el sueño. La 

continuidad de la tradición cultural onírica pagana en el 

Occidente medieval se deja ver también en oraciones y 

ensalmos, tabúes (entre los que destacan los alimentarios), 

empleo de talismanes, y otras prácticas que buscan asegurar 

al durmiente, favorecer determinada categoría de sueños 

(premonitorios, trascendentes, o simplemente agradables), 

certificar el significado profético de las percepciones oníricas, 

desactivar un ensueño présago nefasto. El rastro de tales 

costumbres, muchas de las cuales siguen todavía vigentes en 

el folklore, puede detectarse en testimonios literarios 

medievales que nos afirman en la importancia de 

contextualizar el fenómeno onírico para entender cabalmente 

su sentido en los textos. 
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Contra el legado de las religiones paganas que el cristianismo 

no podía asimilar porque entraba en colisión con sus dogmas 

y su doctrina, los intelectuales de la Iglesia, con los Santos 

Padres a la cabeza, armaron un discurso para el cual todas 

las costumbres no cristianizadas eran marcadas como 

supersticiosas, ello es, supervivencias de las falsas creencias 

antiguas en el interior del cristianismo, la única fe verdadera. 

Las prácticas adivinatorias eran execrables y, por 

consiguiente, la oniromancia debía ser desterrada de la ciudad 

de Dios. Sin embargo, la autoridad indiscutible de las 

experiencias de José, Daniel, y otras grandes figuras del 

Antiguo y del Nuevo Testamento condujo a la formulación de 

dos categorías oníricas principales que buscaban discriminar 

los sueños de origen divino de los restantes, toda vez que no 

renunciaban a armonizar la onirocrítica presente en la Biblia 

con las condenas explícitas de la observación de los sueños 

vertidas en otros lugares de las Escrituras. Los sueños divinos 

quedaron convertidos en el privilegio de unos pocos    —

monarcas, santos, obispos, abades—, elegidos por Dios como 

destinatarios de comunicaciones trascendentes, premonitorias 

o admonitorias. En cuanto a la segunda categoría onírica, 

concernía a todas las personas y comprendía la mayoría de 

sueños: percepciones vanas o falsas y de diversa procedencia, 

que en ocasiones podía ser diabólica. Esta posibilidad maligna 

brindaba sobrados argumentos para la desconfianza, e incluso 

el temor, con que debían ser mirados los sueños de manera 
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sistemática. De ahí que, ante el peligro de condenarse 

eternamente (fuese por practicar la idolatría, por la soberbia 

de querer saber lo que está vedado, o por maquinación 

diabólica) se amonestase encarecidamente al común de los 

pecadores para que no atendieran a ensueño alguno. En 

definitiva, el poder establecido pretendía reservarse con estos 

argumentos la explotación exclusiva de los sueños 

significativos en aras de una legitimidad que no admitía ser 

cuestionada. 

 

La desconfianza manifestada por el cristianismo hacia las 

percepciones oníricas lo era también hacia una faceta 

particular de la vida humana que escapa al control de la cosa 

pública e incluso de la propia consciencia individual. 

Efectivamente, dormir es acceder a un universo íntimo 

preñado de experiencias libérrimas, y ante esa realidad 

psíquica insoslayable el discurso eclesiástico reaccionó 

receloso enarbolando la bandera del ascetismo: las vigilias 

mortificadoras eran un medio eficaz para la derrota de la 

carne y la anulación del pensamiento pecaminoso. Podía 

aceptarse el reposo como imprescindible reparación del 

cuerpo fatigado, pero jamás se contemplaría con deleite. A los 

riesgos que las prácticas adivinatorias suponían —el demonio 

las inspiraba— había que sumar, pues, las consecuencias 

perversas que podían derivarse de dormir, en la medida que 

esta actividad ofrece campo abierto a la fantasía y recreo para 

la carne. 
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En consonancia con el dictado difundido por la Iglesia 

advirtiendo de los peligros de la noche (las tinieblas 

simbolizan todo lo que se aparta del mensaje de Cristo, que es 

la luz), cuando santos y héroes aparecen encarnando modelos 

de virtut reposan poco, en todo caso obligados por las 

flaquezas de una carne sometida a penas continuas 

(enfermedad, trabajos, cansancio), jamás se recrean en el 

lecho, que prefieren austero, y gustan de velar hasta el punto 

que algunos se erigen en campeones del pervigilio. Y si 

duermen, lo hacen sólo corporalmente, pues mantienen los 

ojos y los oídos del corazón —sentidos del alma— bien 

abiertos, en señal de una disposición espiritual vigilante, 

conscientes del difícil trance en que se hallan y con plena 

capacidad de discernir. Finalmente, si es dado que sueñen, 

observan las precauciones debidas: tienen presentes las 

interdicciones que pesan sobre la oniromancia, se muestran 

reticentes, descreen de los sueños en general, buscan la 

manera de certificar para sí mismos y para los demás el origen 

divino del ensueño. Actúan, en suma, de acuerdo con un 

código preconstituido que les preserva de yerro pecador, toda 

vez que confirma el carácter absolutamente restringido de una 

experiencia que, tanto por las circunstancias en que tiene 

lugar como por la relevancia intrínseca de su protagonista y 

del comunicado, tiene carácter disuasorio para los demás. A 

fin de cuentas, ellos son los elegidos para confirmar la 

excepción. 

 389 



 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 

Cuanto acabamos de comentar puede observarse en tantos y 

tantos sueños milagrosos como relatan los textos medievales, 

desde la hagiografía hasta la poesía épica, pasando por las 

crónicas históricas. Así ha sido al examinar el caso concreto 

del Poema de Fernán González, cuyo episodio axial refiere el 

ensueño oracular que experimenta el héroe ajustándose a una 

manera de proceder que tiene los visos de un rito incubatorio. 

El proceso previo que pone al conde en contacto con la ermita 

de San Pedro, la segunda visita al santuario, los detalles de la 

vigilia previa, el mensaje onírico doble, su emisor, la actuación 

posterior del protagonista, son todos ellos signos de elección 

sobrenatural y terrestre que deben interpretarse en el 

contexto del discurso onirológico medieval. 

 

Por otra parte, los ancestrales terrores que la noche despierta 

en la humanidad cristalizaron en un lugar común de la 

literatura caballeresca que hemos reconocido como aventura 

nocturna y del que hemos señalado algunos de los rasgos más 

característicos. Es plausible considerar que el sentido pleno 

de esta suerte de lance no puede ser alcanzado al margen del 

discurso ascético que ensalza la virtud de las vigilias, discurso 

que a su vez mantiene estrecha relación con la simbología 

cristiana de las tinieblas de la noche. En textos de muy 

diversa índole, la actuación heroica es interpretada en 

términos morales que suponen la reprensión de los 

descuidados durmientes y el elogio de los que se mantienen 
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en vela. Dicha apreciación llega en ocasiones a trascender el 

dominio moral estricto para proyectar al héroe en una 

dimensión mítica. 

 

Desactivada su carga potencialmente subversiva por la 

teología y confinados en el mundo marginal de las prácticas 

supersticiosas, los sueños fueron recuperados para la 

medicina y la psicología a fines de la Edad Media de la mano 

del racionalismo aristotélico. Las marcas que certificaban la 

percepción onírica de procedencia divina, la prelación de las 

visiones sobre los sueños, las tipologías oníricas establecidas 

a partir de Macrobio, en definitiva, el complejo sistema de 

seguridad alzado —como protección, pero también como 

reserva— en torno a las percepciones oníricas, fue 

paulatinamente orillado por la literatura, que veía en los 

sueños un filón de recursos por explotar. En esta nueva 

actitud ante la materia onírica tienen un papel destacado las 

ficciones caballerescas, especialmente los libros castellanos de 

caballerías. Estos, sobre todo en el que se ha denominado 

periodo fundacional y constituyente del género, redescubren, 

exploran, desarrollan y consolidan posibilidades que brindan 

los sueños para la estrategia narrativa, posibilidades que no 

se agotan en la alegoría onírica, el ensueño-marco o el relato 

proléptico. Palmerín de Olivia es, a este respecto, un libro 

paradigmático. 
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El proceso que significa la recuperación literaria de la 

experiencia onírica conduce, inevitablemente, a su posterior 

revisión irónica. El siglo XVI depara interesantes ejemplos de 

esta relectura de los sueños literarios, dos de los cuales han 

sido objeto de nuestro estudio: se trata de sendos episodios de 

La Lozana andaluza y Las lágrimas de Angélica. El primero es 

un valioso testimonio de la onirología popular en un ambiente 

de rufianes y charlatanes, que proporciona a Francisco 

Delicado materia con la que componer un divertido enredo de 

interpretaciones onirománticas. En cuanto al poema 

orlandiano, Barahona de Soto aborda la resolución de la 

profecía trágica que pesa sobre el Orco aplicando irónicamente 

los conocimientos que como médico podía tener de la 

onirología culta, toda vez que parodia el modelo de la visio 

amoris bucólica. 

 

Como fue para otros en tiempos pasados, el sueño y el 

ensueño han sido para nosotros ocasión deleitosa y una 

ventana abierta al conocimiento. Todavía quedan aspectos por 

explorar y numerosas cuestiones a las que hallar respuesta. 

No desistimos de localizar —para su estudio y posterior 

edición— una versión en castellano, o en cualquier otra 

lengua vernácula peninsular, de las populares claves de 

sueños que circularon a lo largo de la Edad Media (el 

testimonio más antiguo conservado es uno latino del siglo X). 

Atribuidos en su mayoría al profeta Daniel, estos opúsculos 

onirocríticos se presentan en forma de sucintas listas a veces 
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rimadas, probablemente para facilitar su memorización; hoy 

se conocen manuscritos e incunables latinos, franceses, 

italianos, alemanes, ingleses, árabes, siríacos, turcos y 

bizantinos. Está por hacer un repertorio exhaustivo de sueños 

en la literatura castellana medieval, que podría reproducir 

íntegramente los relatos de experiencias oníricas para facilitar 

su comparación y su examen. Lo mismo podría hacerse con 

respecto a los libros de caballerías del siglo XVI, sobre todo 

ahora que contamos con nuevas ediciones cuidadosamente 

realizadas y otras están en curso. 

 

Pero es hora ya de recogerse, que “si la noche no vuiera venido 

y tan escura, bien nos pudieramos alargar en otras muchas 

cosas que quedan por dezir, las cuales dexaremos para 

quando plaziendo a Dios el tiempo nos diere lugar”1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Iardin de flores cvriosas, en qve se tratan algvnas materias de 

Hvmanidad, Philosophia, Theologia y Geographia: con otras cosas curiosas, 

y apazibles, compuesto por Antonio de Torquemada. En Leyda: por Pedro de 

Robles y Ioan de Villanueua, 1573, fol. 257rº. 
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BIBLIOGRAFÍA SELECTA 

 

Habida cuenta de que a lo largo del presente trabajo se han 

ido anotando a pie de página las pertinentes citas 

bibliográficas (completas la primera vez que se daban en cada 

capítulo), y para evitar un listado poco manejable por prolijo, 
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