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Nueva interpretación para un poema de 
Miguel de Barrios 

Juan Jm·ier Moreau Cuero• 

LJN!\'ERSIDAD DE ~1.\L\GA 

Resun1en: 
La nueva tnlerpretacJón de un poema del poeta judío espai\ol del« iglo de Oro» \t1gucl de Barnos nos da p1c para actualizar algu~os aspectos 
de su b10gral1a y la de su familia, dentro del contC\to histórico, mod1ficando algunas mfoml.lClones, mr\.Jctas antl' nUC'\ os d3tOs, ;-. fiJanJo otr,is, 

tras ser confirmadas por la documentación. 

P•labras cl.-e: 
Siglo XVII , Judea conversos, lnqu ts•c•ón cspanola, Holanda, Poesía 

A new interpretation for a poem ofMiguel de Barrios 

,\bstract 
The ncw interpreta! ion of a poem of Spanish Jcwish poet of thc «Golden Agc» Mtguel de Oarno allows us lo update sorne aspects of h1s 
bJOgraphy and his family, within the hJstoncal contcxt, changmg sorne tnformation, ineorrectto new data, and anirming othcrs, afler bctng 
con firmed by documentation. 

Ke) nords 
17th Ccntury, Convcrted Jcws, Spanish lnquisition, llolland, Poetry. 

INTRODUCCIÓN 

e onocí la figura del poeta judío español Miguel de 
l3arrios por casualidad. El estudio del personaje me 
cautivó, su vida era apasionante y podía tomarse 

como modelo de «marginado» en la España del S. XV!!, ya 
que era judeoconverso. 

l3arrios ( 1635-1701 ), poeta nacido en Montilla, vivió 
a caballo entre el cristianismo y el judaísmo. llijo de 
<<lllarranos» portugueses, la época que le tocó vivir fue muy 
complicada pues sobre las cabezas de los «cristianos 
nuevos» pendía siempre la «espada de Damocles» de la 
Inquisición. Su marcha de España, su conversión al 
judaísmo en el extranjero, su cambio de nombre, etc., hacen 
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que nos olvidemos de él en su tierra. Además, publicó todos 
sus textos en Holanda (su tierra de adopctón), por eso el 
desconocimiento general a su figura. 

Este personaje debería aparecer. por méritos proptos, 
en los libros de historia de la literatura e pai\ola como poeta y 
dramaturgo pertenectentc al «Stglo de Oro», del que es buen 
epígono. Mt labor, con la tests doctoral que lo toma como 
protagonista, es colocar a este autor de gran talento en el lugar 
que le corresponde dentro del panorama literario hispano'. 

RESEÑA BIOGRÁFICA: P ESTA AL DÍA 

Sobre la vida de Miguel de l3arrios en su Montilla 
natal tenemos cada vez más noticias'. Su bauttsmo está 

•Licenciado en Historia por la Universidad de Málaga. Doctorando en Jlistoria Moderna. 
1 No estoy solo, varios investigadores extranjeros y espai'loles tienen el mismo empello en la actualidad Entre otros, podemos C1tar a los doctores 

den lloer, de la Universidad de Basilea, Brown, de la Universidad de Calgary, Rebollo L1ebcrman, de la Umvcrs1dad de Vale, etc. Entre los cspai'lolcs, 
de!>tacamos al doctor Sederlo Rodríguez, de la Universidad de Málaga, o a la doctoranda Garcia Gavilán, de la Universidad de León. 

'SEDERO RODRÍGUEZ, F. J.,((Sobrc la vida de Miguel de Barrios (algunas notas de caractemacJón biográfica)», Angélica, 5 (1993). S[DI'ÑO 
RODRÍGUEZ, F J., <<introducción-apunte biográfica>> en BARRIOS, M. de, Flor de Apolo (SEDEÑO RODRÍGUIZ, 1'. J, cd.). Kasscl, 2006, pp. 1 
24. GARRAMIOLA PRIETO, E., Miguel (Dame/ Leví) de Darnos y Sosa en su <<Mo111illa, verde estrella de rielo cortlobél >>, Montilla, 2006. 
GARCiA GAVILÁN, 1., La poesia amorosa en el <Coro de las M11sns> de Mig11el de Barrios, Córdoba, 2002, pp 15-54 GARC:ÍA GAVILÁN, 1., 
«Keflex1oncs biográfico-literarias sobre un judio montillano del siglo XVII: M1gucl (Daniel Lcvl) de Barnos•) en Actas de las V Jornadas sobre 
lilstoria de Montilla (ESPINO JIMÉNEZ, F. M., ed.), Montilla, 2003. MOREAU CUETO, J J , «¿,Un caso de sohdandad JUdcuconvcrsa? D1ego ele 
llamos, vccmo de Cádiz» Bneticn, 29 (2007), pp. 367-384. En otro orden de cosas, estudiOS clásicos sobre M1gucl de llarrios: SCIIOLIJLRG, K R., 
La poesí11 religios11 de Miguel de Barrios, Madrid, 1962. o MOOLICK, Ch., The poe1ic sliles of Miguel de Darnos, Los Ángeles, 1964. No olvidamos 
la obra de REBOLLO LIEIJERMAN, J., El teatro alegónco de M1guel (Dnniel Levi) de Bnrrios, Ncwark, 1996. 
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bten documentado' Como vemos en el texto, es cristianado 
el lrcs de 'ovoem re de 1635. Otro dato que nos da la 
paltlda, aunque no dorectamente, es que M1guel, a pt!'Sar de 
lo defenJ1do por el cromsta ofic1al de ~onulla don !:nroque 
(jarram10la y que t:unb1én podernos leer en la placa colocada 
en el lugar $upuesto del natalicio, no nace el mismo día de 
su bauusrno. l'n e ta época, cuando el nu1o se encontraba 
en peligro de muerte durante el alumbramiento, la partera 
podía bauU/arlo para . SI moría, no fuera su alma al limbo; 
si el niño sobrevivía, el cura repetía la ceremonia, ya en la 
pila, algunos días más tarde. 1.'1 párroco, cuando anotaba 
d1cho bautismo en el libro correspondiente, daba fe de lo 
succcltdo (ese milo había s1do bautizado «in extremis>> el 
día de su nactmicnto por la comadrona)' Nuestra hipótesis, 
que queda en el aire pues no existe documento que la 
cert1 fique, es datar el natalicto de ~ 1guel el tretnta y uno de 
Octubre de ese ailo', tres días antes del baut1smo. Sacamos 
esta conclusiÓn tras un somero estud1o del propio Archivo 
ParroqUial de la 1glcsia de Sanltago. el cura tttular de la 
parroquia en la década de los sesenta y setenta de dtcho 
siglo XVII anotaba, además de la fecha del bautismo, el día 
(y la hora) del nacimiento del cristtanado. Entre las dos 
fechas rned1aban Siempre tres dfas6. 

La famtlta Barnos pertenece a la comunidad 
portuguesa de la ciudad Su padre, Simón, era mercader 

(concretamente mercero). La mtsma profesión tendrá su 
hermano mayor, Diego . Mtguel. fuente del de,·emr 
familtar en sus poemas, escnbe en cambio que S1món 
había sido capttán de caballería usando el titulo de «dOn>> y 
que sus hermanos llegaron también a ser capitanes. 
Además, tambtén en sus poemas se puede ver que tU\'0 
cuatro hermanas•. 

Puntualicemos : t en el Archi\'o Parroquial de la 
lgles1a de Santiago ni en los protocolos montillanos desde 
1625 1 a 1660 11 (espacio temporal que marca la 
documentaCIÓn de esta familia en España), Simón aparece 
con el título de «don» ni como Cap1tán. Como dijimo , es 
mercader. Esta es una «mentira>> de Miguel, quizás para ser 
bten considerado entre los demás españoles de Bruselas el 
tiempo que estuvo allá; como dice el doctor Sedeño, de la 
Universidad de Málaga, «Barrios no finge s11 obra, sino su 

v1da""· 
Tampoco sus hermanos fueron capitanes, aunque 

no está claro que sirvteran todos en el ejército: De Diego, 
el mayor, sabemos su profesión de mercero", por lo que 
nada lo une a la mtlieia. De Antonio, el segundo varón", si 
tenemos pruebas documentales de su marcha a la guerra, 
contra Portugal, en 1641 por una escritura públtca", 
Miguel lo corrobora a su vez en el texto fúnebre que le 
dedtca'6• También, según nuestro poela, iba a ser soldado 

1 (A)rchivo (P)arroquial de la lglc:sia de (S)antiago, I3autismos. ilbro 19, folio 191 r', J• anotación. la partida rez.a: <t En In ciudad de Monlilla , 
treJ dim dt-1 mes dt• No\·rcmbrr dr mil y sei.'fcientos y treinta y cinco mios. yo ellicellciado Melchor de los Reyes y Flores, cura de la iglessia de In 
dirha dudad. bnplitt: a Migul"l, hijo de Simón de Barios y de Sebastiano del Baile Sil mujer. fue su padrilfo Luis Pére:. testigos el licenciado Alonso 
l.ápt•z /.(lgllna y Anronio StJ/amanco. adVIrtu!ndoseles el parentesco y lo firmé Melchor de los Reyes y Flores y Luqrle». 

"flodcmos encontrar mnumcrables ejemplos de esto. En el mismo AI}S encontramos el bautismo de Ambrosio (Bautismos, libro 10, Fol. 12 V
1
\ 3• 

anotactórL 1-9-1 600): «fn In l'il/a de Montilla viernes primero tfia del mes de Se fiebre de mil/ y seicientos mios yo el licenciado Juan Fcn1ades 
O:bil•o \'icario tiesta yglesia de senior Smrtiago hice los exorcismos a Ambrosio hijo de Antón Rodrígue: y de Ana Lópe: su mugerfue su padrino 
Anbro~iu Rodrígut•z /Japti(olo la partera q1¡e se dip! Frm1cisca Garcia muger de Basco Lorcn{:o advirriose el parentesco y firme/o licenciado Juan 
Ferntuh·z Ccbico». 

' M OREA U CUF 1 O, J J, op. cit. p. 370. 
• APS 1 13auusmos, libro 26, folio 42 v0

, 2• anotación (25-5-1664): Francisco de la Ascensión, hijo de Francisco del Valle y Maria de Saavedra, 
baut!Iado el dia vemtu.:mco de Mayo de 1664, había nacido a las una de la tarde del día veintidós de dicho mes. 

'GARRAMIOI.A PRIII'O, E., uEtnios y vecmos en Montilla de origen e<tranJero (Siglos XVI-XIX)», Ámb1ros, 7 (2002), pp . 32-33 
GARRAM IOLA PRIETO, 1·, M(~uel (Daniel Lc••i) de Barrios y Sosa ... , op. en, pp. 61-70. 

• Discrepamos acerca de la apreciación que hace el Sr. Garramiola en su libro antes cuado acerca de Diego de Barrios, hermano mayor de Miguel. 
Dice textualrncntc uf:/ CIWrlo h(Jo. Dirgo de Barrios ni parecer, no nacitlo en Montilla. p11es 110 hay registro bautismal, aunque por otro 
documento de 1651 sabremos por declaración que ni menos aproximadamente, si no ~e equivocó el ama!luense, \'ilto ni mundo en 1628·., 
GARRAM IOLA flRIFTO~ F. Miguel (Daniel l.cvf) de Barrios y Sosa ... , op. cit., p. 150. 1 una familia del . XVII está afincada en una población 
y hay varios naCimientos consecuttvos, es completamente inusual que la mujer dé a luz fuera de su caso, y menos ruera de su pueblo. Además, el se!)or 
Garram10la colocan 01ego entre Francisco (Junio-1627) y Clara (Julio-1631); si D1ego supuestamente nace en 1628, ha roto el ritmo normal de 
parto y lactanem de cada hijO que son dns ailos, y que Sebastiana del Valle cumple religiOSamente (cuando en el registro aparece la diferencia de un 
a!)o entre los nacimientos de dos hermanos , Siempre se ve que el primero ha muerto en las primeras semanas de vida. No es este e l caso pues FrJncisco 
llegó a la edad adulta. como sabemos, fue nsesinado en Montilla el día de Navidad de 1653). Otro dato Importante es la proresión de Diego que, como 
lUdo lu t \ 11\1._.1 '- \.11' 1¡~ C'!Xl .. 11 'lt lol lh 1 po~l,llC ~Cil C."~h:: \.oi~'l, IIICI\.tiUJ flllt;IIUd;) \U;) Ulll).) "'dfU/It~ ... d\1 d Id 111\1\o,,.ld ~dld ;,VlJit~hli U \~IIHdll 

t·.•hll•t r(.J '\Ulll 
' l.o nut\C hiJO de \unbn dl· Barnv~ )" tk Scba,t•an3 del Valle, con las fechas de sus bautismos de los cns!lanados en la Iglesia de SantJago de 

Montilla, on ll•rvu (t-(Han;~~.la'', ~,.16:!2'1 ), AnltlnHl (~,.Granada?, "1 b24 1), Olanca (Enero, 1626), Francisco (Junio, 1627), Clara (Julio. 1631 ). 
ll<alriZ {1 ntro, lb ~). 'l•gu<' ('\u' c.nlvc, lb.IS¡, Isabel (\1am>, 1618), Juan (Junio, 1640). 

jAM.k;\MIOI \ I'KII· fO, 1 , \fi~111'l (Oilmt"ll.ti'Í) dt" Htrrriot y Sosa op cH., p. 112 . 
' t.a ultima CSCTltura que llrma Stmón de: 1\¡lrfiO\ en Montilla llene fecha de 1657. lbtdem, p 220. 

Sllll '\0 ROilKI!,(JI•Z, 1· J, oSuh•c la \Ida de \11guel de Borriu• '· op. c11, p. 113. Sl'DENO RODRiGUEZ, F. J., «lnlroduCCión-apuntc 
htogruli Ult, ''P C"ll. r 1 

, l·n d JUICIO llt\a\hJ 1 l.'Ub\) Cl\ St'JlttC'tnhrc de 16~7 por huno en la tu~nda de Simón de Oarrios (GARRA~11 0LA PRIETO~ E., Mig11el (Daniel Levi) 
¡/,• 1Jarr1os 1 .\'vsn up r1t, rr 221-224), Scha~ttanJ. del Valle (su mujer y la que es1:1ba en la tienda en ese momento) declara que envió 3 los 
muchl~.·hos (los upuc,tos lih.lwnc~) que pcJian unas medias que ella no tenía en su tiend11 a la tienda de su hijo Diego (lbidcm, p. 222) 

• Y no el n13}l,,, ttlnld afirmad "ir <•arramulla. lbidem, p. 143 . 
't.-\)r<h~>o tlll•-tcln<o tMlun•<•r•l Ú< (Mkmtdla, lcg 127-11, Fol 97v y 98r lbidem, pp. 143-144 

•• « \o pu•ltf"rr•tt dt"' \lorlr: los rig«Ut., 1 rn horrrM~ bala/la dartl' muutr, ( .. .) Naciste de Granada marcial grano: 1 Mostraste en Cataluña lo 
l•mgTt~tt,, 1 r ltov r.- lt'l'lllta r/ u•do nuuwllano ( )11 BARRIOS, M. de, ul.amentnción a mi hermano Antonim>, en Luna opulenta de /lo/anda 
tn nubt1 q~r C'l ~"wr "'''"'fa, ,\01\tc:rdam, 1 t180, p 140. 



-u hermano Franc1sco si no llega a ser antes asesinado" (o 
sea, no pudo er m1htar) Por úlumo, su hermano pequeño 
Juan estuvo en Orán cumphendo un dest1erro· de mco 
:nios (entre 1660 y 1665), :O.Iigueltamb1én lo refiere en un 
poema": sm embargo. la documentaCIÓn no adara s1 lo h1ZO 
como soldado pues no aparece nombrado como tal en el 
parroquial orani. el único documento que certificaría su 
estancia en el «doble pres1d1o>>. cuando todo padre que 
penenecia a la milicia aparecía con su rango en la fe de 
baut1smo de su hiJo'"· En cualquier caso. y como podemo · 
comprobar, es el pnmer miembro de la fannlia con d lltulo 

de «dom>. 
Acerca de sus hermanas, como hemos nsto nacidas 

en Montilla, tenemos los datos de sus respectivos 
esponsales. Es interesante constatar, al comparar fechas de 
bautismos con matrimonios, como todas se casan a los 
d1ecisiete años y medio (edad tardfa para la época, 
normalmente la mujer se desposaba a los trece o catorce 
años"). Blanca, la mayor de las hembras, contraJO 
esponsales con Francisco Rodríguez (alias Ambrosio 
Rodríguez") siendo madre de sets lujos bautizados también 
en la iglesia de Santiago. Beatriz también casa en la parroquia 
con el antequerano Francisco Lópcz Pueno" (su nombre 
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hebreo ser J ob), hautuand .. u hiJO mJ) M tambtcn en 
\lonlllla hab<·l no cdcbra 'u enla•e en 13 parroqu1a , aún 
no ·ahcm<'. donde (qut73 n Ltc>ml C<>mo su h •nuano), 
por \lt!!uel sabemos que ¡,, haa "'n ,\ntonw \':kz (su 
nomhrc hehrcc>, Ehahú). Fn el matnnwmc> de n atriz cc'n 
Lópc¿ Puerto. venw · el m ter·. de• !J fanuha Barnos p0r 
emparentar con fannh s J tuera de \h,ntlliJ, tambt ·n 
pc>demos Yerlo en d doble matnm0nt<' cntr •1 ahd de BJrrios 
conAmonw V;ieL) .\ligue! de B.uno C<'n !J hcmtanJ mc·nor 
de éste Débc'ra \ ' :icz (la pnmera e>p<>sa de .\h!;uel, muerta 
en Tobago en 1 bt>O) . Con ·tatanws. as1. la unportan•1a del 
casam1enw en las rclac1ones mlcrfamthare de la comumJ,¡d 
judeoconYcrsa: ,·crJadcra «tela de arat1a» tejtdJ entre 
«marranos» portugue es que tan buenos resultados les 
bnndaban a ntYcl comcrctal". 

liemos dejado para el final hablar de l'lara de Rarrios. 
Bautizada en Julto de 163 l. no casa a los dtCCISietc años y 
medto (le correspondería hacerlo en 1649). P0r su hcnnan<J 
Miguel conocemos su muerte en l\loni!I!J". stn embargo 
no existe mngún documento que lo corrobore"'. Es pos1blc 
que su muene se produJera ese 1111 mo año de 1649 a causa 
de la peste que asoló la Península. proYcmentc de Or;in, a 
part1rde 1648. En el poema que Mi!!ucl ded1ca a su hemmto 

11 ttNo pudo el porwguc!s que horrores \·ierte 1 rendir tu brio en militar ~ampnñn,· 1 no pudo d mar n>n hórrida grmdmin 1 c~>rrm; lo hanwno) 
('/hilo de 111 sr~erre. 1 No pudo el Clltnllm con mn11o fuerte lrrilmfnr de tu ,·alor: no In mroz saña 1 del contagio quitarte pudo a f~¡pmia, 1 r pudo 
una mujer darte ""'ene. ( ... )~. OARKIOS. M de, «Dcscngai'lo XVII u ('1clpón-.cne, Musa fúnebre), Coro tlt• /m \fusa.\ (t>/}, Bru~da .• 167.:! . lhakrn. 
Ám~tcrdam, 1672. En ambas ediciOnes el poema se halla en las pp. 354-355 Quu3s lo m:is intcrc3ant~ del IC\tO ~ea la rn~o.·nc1ón de BarrlllS al 
HCOntag•Otl, que es como en su época llamaban a la peste. 1:1 poeta se relierc a la que asoló la península a mcd•ad~ls del ~1glo X\'11 Hablaremos de C:'~h.: 

particul3r un poco más adelante. 
1• Orán y Mazalquiv1r, el llamado «Doble Pres1d1m) {durante treSCientos ailos cnci3\C h1spano en la costa arp.chna). uctuó desde su~ lllii.:H.h lOran 

se conquista en 1509, Ma1alquiYir en 1505) como destierro «acuvon (podi:.m luchar por su rey en tierras del mli..:l) d..: nnblcs y gentes tHIIl(lpJlc~ 
Se le llamó (<l. a Corte chica,, pues su gobernador (s1emprc miembro de la alta noblet.a} llegó a acaparar tanto podl·r coll'k.l cualquier \lllcy arncr11.·ano 
(ALONSO ACERO, 13., Orán-Afnznlqui••ir. 1589-1639: Una sociedad rspnñoln en In frolllera de bubuit1, Madnd, 2000 .. ~t O ·so ·\(TI((), ll, 
1d.as ciudades nortcafricanas de la monarquía hispánica en los s1glos XVI y XV !In, Torre de los l.11jm1f!s, 45 (2001 ), pp 123-143). 

1' <lPor Jw:er a In juslirin 1 resisrencin lemernrin, 1 sen•ía en Orán al Rey 11m Español cott do.~ lnnrm 1 A los conrrurios q1a• ww .wpo n·mlir 
co11 la espada, 1 y con el afma y la vida 1 a zma gallarda Africana. 1 De las flores de Cnsti/l(z 1 fue In que d1o mris fmxunna, /tan durrt'lfl nmw 
hamosa. 1 1m1 amame como amada. ( ... )» IJARRIOS, M. de, ttEpithalamio XIII)) (Thalia, Musa cónnca), Coro de /m Muw5 (rl), op. cll En amba 
ed1ciones el poema se halla en las pp. 334-336. Vemos cómo Miguel conoce el apellido de su cunada, <tC'nstilla),_ 

)1 La partida dice: l<En la ciudad de Orán en W!iflte i sinco días del mes de llenero de mil seiscienros i usemn i lineo años _ro Mntheo Día: de 
Husramante presbírero de lifenria del se11or beneficiado Chrisrobal Mexia cum propio desra parroquial BauliS.<;t! a Sim6n 1Qnu? hijo linlmw de don 
Jmm de l'arrios y de do1ia l.eonor de Caslilla sru padres fue su padrino don Alonso de Angulo hijo del Capitán don .-tlonso dt.• An1:ulo 1 lo firmé 
Matheo Díaz de Buslmname» (Archivo Diocesano de Toledo, Bautismos, libro 8, folio 32 v0

, 1" anotación) 
" DEFOUR EAUX, M., Ln vida colidiann en In España del Siglo de Oro, Barcelona, 1983, p. 144 
:1 Francisco, hijo de <tmarranos>> portugueses reconciliados por el Santo Oficio, en la propia Monhlla u!la el ahas de AmbroSIO pues B\Í se llamaba 

el escribano local (la partida de Oautismo de l escribano la hemos leído en la nota 4). btn es una forma de ocullarsc normal entre lo:, conversos {s1 
a los familiares inqUISitoriales se les hub1cra ordenado encontrar a Ambrosio, primero llcgarfan a casa del amanuense, hombre público, dando al esposo 
de Blanca un tiempo precioso para escapar). Damos la razón al Sr. Garramiola en su sospecha de que RodrigucL u aba un aha.!) en la v1du dmria 

~ 1 Creemos que este nombre también es un ahas, ya que ni en los hbros parroquiales ni en los protocolos de la c1udad de Antequera {de donde se thcc 
na!Ural) aparece esta persona (el Archivo Histórico Municipal de Antequera, situado en el ant1guo pós1to, alberga los hbros de todas las parmquias 
antequeranas desde el S. XV a principios del XX además de los legaJOS de los escribanos pUbhcos y notanos del mH;mo penado). J.o sc~;uro es su 
tamb1én procedencia «marranan portuguesa {esta ciudad, nudo comercial que unía tanto a Málaga con ('órdoba como n Sevilla con Granuda, tuvo unn 
comunidad importante de conversos portugueses durante el S XVII. Muchos fueron reconciliados e incluso relaJados por el brazo ""JUI~ttonnl. 
ROI.DÁN PAZ, L., <<Listas de reos inquisitoriales en la Real Colegiata de Santa Maria La Mayor de Antequera Una tftct1ca de perpetuac1ón de In 
memoria>~, Baelicn, 24 (2002), pp. 425-443. ROLDÁN I'AZ, L., «Los ¡udeoconvcrsos en Anlcqucra», en DOMiNGUI'I. AI.Mf'II.ONI'S, M A 
(coord.), La Uni\•ersidad y nuestros mayores l. 11 y 111 curso Aula de Mayore.s 200612007, vol 11, Málaga, 2007, pp 93-103. ROl DÁN PAZ, 1 ., 
(<Represión de la herejía judainnte en la Antequcra del siglo XVlh>, en DOMfNGUEZ ALMEI LONES, M. A (coord.), La Univer.rulad y 11\ll'Jfro.s 
mayores. 1, 11 y 1/1 curso Auln de Mayores 200712008, vol. 11, Málaga, 2008, pp. 19·31 

~' r:s muy esclarecedor, acerca del t<modus vivendm de los judcoeonvcrsos portugueses de los siglos XVI y XVII, el trabaJO de IIUI;RGA CRIADO, 
P, En la raya de Porlllgnl: Solidaridad y Jensiones en In comunidad judeocom•ersa, Salamanca, !993 

~, Fl poema dice: llMurió en Argel mi querid" Madre Sara 1 y mi Padre -en mi patna ngurosn 1 mis herma~tos rrancisco. Antonio y Clara· 1 yarcn 
debajo de Arge/isra l.oja ( ... )>1, BARRIOS, M., Trilmfal carro de la perfección por el rammo tle la Sflll•arión, Ámstcrdam, 16HJ. p 4S 

z' En los hbros de defunciones del APS, durante los siglos XV I y XVII, sólo se anotan los fallec1dos cuyas Ultimas voluntades ordenan al~una 
donación a la parroquia. No será sino a partir de 1653 cuando todos los finados aparezcan en el reg1s1ro. Fs por esto que no poseemos el dato 
eclesiástico sobre los óbitos tanto de Cl:lTa como de su hermano Antonio por haberse producido antes de esta fecha, sólo hanc1sco apurece en los 
hbros pues su muerte ocurre dicho ano. 
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f·ranctSco dtce: e{ ) 110 la atm: sa1Üt 1 tlt'l contagro quitarte 
pudo a H palia ( ) »11 l~n el tglo XVII, a la peste 
popularmente se la nombraba como uel contagio». Stn 
embargo, la btbliografía asegura que ~onttlla se ·alvó ese 
año de la en fennedad 1 Puede que si llegara a ~1ontilla la 
peste de esto, anos, aunque no de fonna tan vtrulenta como 
en otras partes de Andalucía , y Clara fuese una de sus 
víctunas poco ltempo antes de su boda .. 'vfiguel es 
concluyente en el poema a su hermano Francisco, sin 
embargo no da ntngún dato concreto del fin de su hem1ana 
(o qu11ás deberíamos leer entre lineas: Con Franctsco no 
pudo el «contagto», pero si con algutcn cercano ... Al no 
poderlo comprob~r. sólo hablamos de hipótests). 

Otra fuente que nos habla de esta familia es la 
inqutsttorial. Dtego de Barnos"' y Blanca de Barrios fueron 
rcconctltados por el fribunal de Córdoba el Dommgo 29 de 
l-ebrero de 1660' Dtegc. había sido ya despoJado de sus 
btencs por el lnbunal cordobés, práctica normal en estos 
casos, confesando su judaísmo y el de toda su famtha 11 ; su 
hcnnana lllanca tambtén, se supone, htzo lo mtsmo, aunque 
de ella no hemos encontrado documentos aparte de las 
carlas tnqutsttorialcs que unían a los 13arrios monttllanos 
con los Barrios Leal gadttanos" Entre mayo de 1659 y 
mar/.O de 1660, estuvieron confinados en las cárceles 
secretas del tribunal de Córdoba", rrmie111ras se resolvía s11 
<·aso»", pasando penalidades" y en completo aislamtento 

JID.- .. 

llpor la necesidad de guardar el secreto que formaba parte 
del procedmliento del Trib11nal. ( .. .) La suciedad y las 
enfi:rnredades eran compañeras cotidianas en estas prisiones 
pre•·enttvas que separaban a mujeres de hombres, ( .. .) la 
alimentación era escasa y mala, (_ .-) por las noches {. . .) el 
absoluto sr/enero atormentaba a estos prisioneros""· Como 
hemos vtsto, a 13lanca la separaron de su hem1ano17

• Ambos 
se volverían a ver durante el <<AutO>>. No sabemos la pena 
concreta impuesla a los hermanos Barnos pero podemos 
deductr. pues según el texto de Gracia Boix tuvieron 
uSambemto»", que sufrirían desllerro por varios años (entre 
dos y dtez) de Monttlla (su lugar de origen), Madrid (la 
Corte), Córdoba (la capttal de su junsdicción) y de las costas 
hispanas (para evttar una posible evasión)19

• 

Estos años coinciden con el recrudecimiento 
inquisitorial que sucede a la caída del Conde-Duque (1643}, 
marcando la segunda parte del reinado de Felipe JV'0. Su 
gobierno da un vuelco pues el rey ahora escucha a sus 
confesores (hasta una relig10sa de un convento de clausura 
con fama de santa, que se cartea con él, le aconseja sobre 
temas políticos)". Este celo inquisitorial se acrecentará en 
el reinado de Carlos 11", pero la familia Barrios ya está muy 
lejos de Montilla por entonces. 

Mtguel publica en Coro de las Musas (el) (1672) una 
elegía a la muerte de su padre" (Simón de Barrios muere en 
Argel el 22 de Enero de 1671). Este poema ha brindado 

" llARRIOS, M de, «llcsengnno XVII» (Mclpómene, Musa fúnebre). Coro de las Musas (el), op. c11, p. 355. vv. 6-7. Cf Nota 17. 
• llAII.I!STI'ROS RODRi(ilJI'Z, J., La peste en Cónloba, Córdoba, 1982, pp. 132-140. Según este autor, en el siglo XVII sólo afectó a Montilla, 

ndemás de a In capital y resto de v1llas de la campit1a, el brote de peste d~ 1680-1682. El brote de 1649-1650, segUn él, afectó a In capital y a la sierra 
(htentc ovejuna, Víllnnueva de Córdoba. AlcaracCJOS, Hclalcá7Jir, flenamcji, Puente Genil y Valle de los Pedroches) pero no a la campiffa cordobesa. 

"'Diego es dctcrudo por los familiares de la InquiSición el 22 de Mayo de 1659 en la escribanía donde debía finnar ese día una escritura (existe el 
documento redactado por el escribano pero en él no se halla ni la firma del otorgante, Diego de Rarrios, ni la de Jos test1gos. GARRAMIOLA 
PKI FTO, E., M1gue/ (/Jtmiel Lc1•i) de Barrios y Sosa , o.>p. cit., p. 225). Había sido designado por los representantes del Marqués de Aguilar, sci\or 
de Montill01, para la cobran/a del «Impuesto de los Mlllonesn de 1658 (AIIMM, acta capllular, libro 14, en lbidcm, p. 228), que seguro algUn 
ltenvidioson no querla que cobrnra de ahí la denuncia (Ibídem. pp. 225-228). Montilla es la que c~cxpulsau a los Barrios de su seno. no la Inquisición. 
Sus delaciones son las que llevaron ante el tribunal a parte de la familia 

1
" Podemos ver mención a este auto de fe en GRACIA BOl X, R., Autos de Fe y Causas de la Inquisición de Córdoba, Córdoba, 1983, p. 445: 

rf/660, febrno, 29. t."/ tribunal de In Inquisición de Córdoba celebró Auto de Fe en el Real Con,•ento de San Pablo el Domingo 29 de febrero de 
1660. en el que salieron catorce penuenciados. trece ron Sambenito y una hechicera. es todo cuamo hemos podido saber)). También referencias 
en la obra del m1smo autor: GRACIA BOIX, R., Colección de documentos para la /listona de la Inquisición de Córdoba, Córdoba, 1982, doc XL, 
p. 256 

11 También se puede conocer algo de los procesos de Diego y lllanca de Barrios en una carta de los inquisidores del Tribunal de Córdoba a la Suprema 
{Archivo llistórico Nac1onal, Inquisición, kg. 3013, 28 de Septiembre de 1690). Estos documentos han sido estudiados en M OREA U CUETO, J. J., op. cit. 

1 ~ Sólo mención de su proceso en la carta ya citada. lbidcm. 
u lfEI Alcázar de los Reyes Cristianos fue sede de la Inquisición de Córdoba desde que los monarcas cedieron sus instalaciones al Santo Oficio 

c11ando 111\'0 h1gar la cnpítulaciú11 del reino nazarita», CUADRO GARCÍA, A. C., «Las cárceles inquisitoriales del tribunal de Córdoba"• 1/ispania, 
1 XV. 220 (2005), p 444 

• Jl·u r ·~~ 1 n\• ~tlllaJvra anadc .d-."Ha'i crlrlm. pt·qudiol ruhlrulos para rmo o dos prisionero.'i, se encontraban en el interior del 
.fl ll ""m ; ;-n lcm o ol ~ran pa1u1 ft'tttwl tlrl alt1 ocritl•·'''"' dt•l rtilficúJ ( .. ) nnn ron d1ferenc1a los c:alabo;;os más duros». 

1 ~Ld vr'Ja 'n ldt 1 IJ d"t' lu drcclcsl src rc·tm dt ('ordtlba t•ra dura E.'itabn {mutada por el estrec/Jo e incómodo espncio a ocupar y sobre todo 
JIC>' /d "'"'""'/"la ) t\Cri·m~nli>s dt.' palvma qm• u dn¡xminn tn torno " las cddns. ( .) la pila a la que daba el agua era usada [por los mimstros 
inqu1 Jllmalc }/'íl'll ntur ¡ttJio'"al ( ) 1m n·ltlm ( ) prt·~~nlnban como elt•mt•lllo romlin la S!lcietlml (.) A todo lo dicho se Sllmabtl lo penoso 
,.,,. d~ fKJ' si t"fTI ti '" "' Mdr.o d~ h11Mr J1do rncnrn·lado por la lnt¡uisiciólf con lo que implicaba de estigmati:ación social-» (Ibídem, pp. 452-
4 1) 

,. ltlitlcm, p -1 O 
" • LtU nd n ll~adtU .wliall 1/r\·tntt• t1 In C't'i''hJrtJ u a /u cárc-rl dt•l Portillo, para pas11r posteriormente a la del 1/orno, con el reslo de reclusas» 

(lb·~·"'· p 4hl ) 
' ' Cf \11,¡ JO 
" l lo da tu nunL·a lo Cllllo~c-rcmds pues mu~hu' t'pcd1entes del tribunal cordobés fueron quemados en Febrero de 181 O, entre ellos éste. 

loR:\(.11\ BOl\, H.. ColrtTIÓn dt• duni!Plf'lliOf p~!ru {tJ llntorw tft•ln lnqiJISICJÓII de Córdoba, op. cit., p. 12. 
\llli,\S RIII\ITr\,1',/l"turta ti.• f"1pt1n11 ./. Erlml MO<Irma (1474 1808), Madrtd, 1988, pp 311-320 131.AZQUEZ MIGUEL, J ,Inquisición 

tn¡fiDJil•flflllfiO, o\l11dnd, 19~~. pp 1UJ-22) 
41 MOl ,\S KIIL\l.TA. 1,, (JfJ dt, 1"' .\1!> 
,. MOl \S Rllt.\11 \, l',lbtrl<m. pp JB·3)~ ill AZQUF/ MIGl'l'i, J. op clt, pp 223-228. 
,., U \H.KIOS \1 J'-', Com ,¡ l.n Muuu (t"'), up 1:1t l·n ambas ediCiones, Bruselas y Ámsterdam, la ulamentac1ón fúnebre•• se halla en pp. 366-370. 



multitud de Interpretaciones sobre todo en los 'ersos 
dedicados a su famtl1a «Formaste 11uen• ;lores u1la Auror,1 
1 qu<' las tres de/las consagra11do al c1do, 1 ji{( J ;, •¡, , n 
.tpd/ido para el suelo•" De los nueve hiJO que ruvo 1món, 
que es de lo que habla el primer verso cuado, nad1e uene 
duda alguna. tampoco del apelhdo de su esposa \'alle (sólo 
hay que ver los archt\'os). La pregunta la reaba el , ·erso 
segundo: algunos mvestigadores, Scholberg" o :\lenéndez 
Pelayo•• entre ellos, proponían que qm:zás hubiesen sido 
religiosas tres hermanas del poeta. La exphcaczón es más 
sencilla, Simón ha perdido a tres de sus htJOS antes de su 
muerte (en Montilla fallecen, por orden cronológicO, Clara, 
Antonio y Francisco), el nusmo poema lo corrobora un 
poco más adelante «Dexaste con 111 amor, y sin tu glona 1 
por el Mundo seis hijos esparc1dos. 1 e11 la correspo11de11cia 
aún dtvididos, 1 y juntos solameme en la memoria""-

En 1683, Bamos volverá a publtcar este poema pero 
agregando los nombres hebreos de su padre y sus hermanos 
vtvos en esa fecha". «Simón de Barnos es Jacob Le1·i de 
Barrios, Sebasliana del Valle es Sara Cohen de Sosa (muer/a 
en 1670), Diego es Yshac, Blanca es Sara, Beatriz es Judit h. 
Isabel es Esther y Juan es Be11jamín. Así llegamos a la 
cot~clusión que esta familia era cripiOJLrdía como casi todos 
los conversos portugueses de esa época, o sea que en primdo 
seguían la tradición hebrea (aunque algo desvirtuada, como 
les ocurre todos los conversos que deben vivir ocultos emre 
crislianos)»". 

Antes de centramos en la figura de Miguel de Barrios, 
debemos aclarar las verdaderas relaciones de parentesco 
de esta familia con otros grupos de judeoconversos 
portugueses (aparte de las ya estudiadas con los diferentes 
matrimonios de los hijos de Simón y Sebastíana). En su 
libro ya citado Inquisición y criptojudaísmo, y cuyas 
afim1aciones han sido repetidas por autores posteriores'• 
sin antes contrastar los documentos, Blázquez Miguel dice: 
«Por esos mismos mios [el párrafo anterior hablaba de 1697) 
se descubre en Sevilla u11a trama en la que están 
mvolucrados muy altos personajes. Uno de ellos era Miguel 
de Barrios, capitán de infan/ería en Flandes, que marchó 
a ese país en cuan/o pudo para poder vivir como aulémico 
judío. Su primo Ignacio de Barrios era preside111e de 

~ Ibídem, p. 369 . 

Gu. 1t m.1/a, , n título de¡; , rol.-!. . rtlll• rí.1. 1 "' ht·mwno 
t ra almlT rllt de ~a!t"OPlt _, tirulo. qut ,, hablan con't ~uido 
í1 b, _ t' d prt\t4 mo., , ... ~· .. \!. p _, _,ufOrtru;.J t"ra trJmt 11.\,l . 

Todos dios , nst~J,it'Ton rf,., pan, t•r. lt s IÍfltlo., 1<'111<1 , 

asimlsmo, su lh rm. no Ditgo dc• R,lrrio.,, t~n ,·rnd, do '-'" 
Monlilla. <]ltt' ya habi, .\Jdr1 pro<, .,,,.fa por· 1.1 fttquisiCI<lll 
en 1660, _,itlltlCIÓll lltton c"'/lib/,• lc1 dc• t''Jt• pcrsonajt' .ü no 
tent~mos CIJ t llt'llla Jo t¡Ut' podía el dint'm, Alta considcracic)n 
renia su ht'ntrana, B/ancJ Barrio .... , tambit~n pn..>cc.,,ldcJ e.\~' 

mismo atio. Ambos dcclar,¡n)ll s11 ¡udcúsmo \' cotr)C.,aron 
que. t'n t:{ecto, roda la j;unzlícl ;udaz:,¡fta dt'.'idt~ _,;cmprc. 
como lo !rabian lwc/10 slt. padr.·s _, las p.11/r. s dt• sus padr, .\ 
Rclacio11ado co11 ellos cswba ;llltonio Pmwmcl, '1'"' de 
jo\'CII sin·ió dl' paje al conde de .\lontt'rrt•\', lutgo lll,l!f'l'.\Ú 

#.'17 l'i l'jérr:llo .vfiu• a?tú·~.)= dt• maCSt' dt• campo de cahallericl, 
capitán de lll.flnllt:•ria .l luego dt• cora;as, sirl'lt'ndo 
seguidame11te co11 el marqués de Grana. Todos sus pant'fl/ ... 1 

perte11ecia11 a la alta floble::a, t•mn· los t¡uc de.>lt!Cilll dmia 
Frallclsca Pére:: Conmcl, casada,., ·llflh•·rcs con ,.1 mrm¡ués 
dl' Barbalan, doria .-lgu.\/lllll dt• SolO, mula del maese de 
campo don Diego de Frelre Pun'do y como guinda .finmlwr 
el marqués de 1irvino, alto personaje en J bzt•cra ( .) lit 
en Esp01ia. Amonio se estableció en Se•·illa y na ton/á en 
emrar en contaclo con la Jami/111 Barrws, con los que 
;udoi::ó wanto pudo, con la mala mene, o poca lrabilidad, 
de no poder Ir u ir, siendo procesado, no muy duramen/<'. por 
la Inquisición""· Blázqucz Miguel prácticamente transcribe 
unas cartas inquisitoriales de la Suprema fechadas en 1690, 
parte de un legajo ubicado en el Arcluvo Histórico Nactonal" . 
Sin embargo, no coteja esa Información con otro 
documentos. Da por buenos todos los datos. 

En nuestro articulo de la revista Baelica ya c1tado", 
analizamos dichas cartas y las coteJamos con otros 
documentos. Todo comienza con la denunc1a, en 1690, del 
Príncipe Gonzaga, Gobernador del Consejo de India entre 
1679 y 1684, contra una familia apellidada Barrios, que vtvia 
en Cádiz, relacionándolos con Miguel de Barrios (que hacía 
ya tiempo se sabia juda1zaba en Ámsterdam, como 
veremos). Esta famtlia Barrios gaditana, también de origen 
<<marrano» portugués, estaba alcanzando altas cotas de poder 
en el patriciado urbano de dicha ciudad (sobre todo la 

.s SCHOLBERG. K, R., La poesía religiosa de Mig"e/ de Barrios, op. c11., p. 43. 
"MI:.NÉNDEZ PELA YO, M, 1/isroria de los hereroduxos espmiole> (6 Vols.), Madnd, 1947, 1 IV, pp. 308-323. 
" BARRIOS, M. de, Coro de las Musas (el), op. cit., p. 369. 
•• BARRIOS, M. de, Lamemación fiínebre en la m11erte de mi padre Jacob Levi de Rarrios. alias Simón de Barrios, Ámstcrdam, 1683. 
•~ MOREAU CUETO, J. J. , op. cit., pp. 374-375. Podemos cluCLibrnr acerca de los nombres hebreos de los hermanos muertos en Montilla lshac, 

el nombre de Diego, es el nombre de su abuelo materno; entonces Antonio se llamada Abraham, el de su abuelo paterno. Sara, el nombre de Blanca, 
es el de su madre; asf Francisco se llamaría como su padre, Jacob. El nombre hebreo de Clara es el más d1ficil de deducir; pensamos que se llamaba 
Raquel ya que es un nombre común dentro de la familia Barrios (la hija muerta a los quince dlas de M1guel se llamaba as!, aunque sabemos que su suegra 
tenia ese nombre: Raquel de Pina, muerta en 1678. También se llamaba asi la tia de Miguel que lo acogió en Liorna, Raquel Cohen de Sosa, hermana 
de su madre). 

,. SEDEÑO RODRÍGUEZ, P. J., «Sobre la vida de Miguel de Barrios ... <<,op cir., p. 118. SEDEÑO RODRÍGUEZ, F. J , <<Introducción-apunte 
biográfico», op. cit., pp. 6-7 . Gi\RRI\MIOLI\ PR IETO, E., Miguel (Daniel Levi) de Barrios y So,·a ... , op. cit., pp. 228-22? Gi\RCÍA 01\VII.ÁN, 
1., La poesía amorosa eu el <Coro de las Musas> de Miguel de Barrios, op. cit., pp. 16·17. GARCÍA GAVILÁN, 1, HH.cflexioncs biogrllfico· 
liternrias sobre un judlo montillano del siglo XVII: Miguel (Daniel Lcvi) de Barrios», op. cit., p. 167. Gi\RCÍA GAVILÁN, 1, «Miguel (Daniel 1 cvf) 
de Barrios y sus mecenas: Un caso más de <Mendicidad poética>)) , Ámbi10s, 9, (2003), p. 21, nota 2. 

" BLAZQUEZ MIGUEL, J., op. cir., pp. 224-225. 
"1\ HN, Inquisición, Leg. 3013. 
" MOREAU CUETO, J. J., op. cit. 
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segunda gen rac1ón, lo apellidado Barrios Leal) El nexo 
que los une a los Bamos monhllanos en un despacho 
inqlll 11orial es un nombre: D1egode Bamos. Comosabemo , 
así se llamó el hermano mayor de Miguel, reconciliado por 
el Santo Ofic1o en 1660 Pero 1amb1én así se llamaba el 
llarnos que, proveniente del Algan·e portugués, se establece 
en la urbe gadttana Además, los dos parece tenían la m1sma 
edad (habían nac1do en 1622) y ocupac1ón (mercaderes): 
!los v1das paralelas , con el mtSmo nombre, cohabitando en 
Andalucía . 

!.a máquina mquis!lonal se pone en marcha. Aparece 
el cxpetlícnle del Di.:go de Barrios montillano y el de su 
hennana Blanca (los hermanos de Miguel)". Sin embargo, 
nada los relaciona con los gad!lanos. !la sido un intento 
del Prínctpe Gonzaga por desprestigiar a esta familia de 
Cádiz, sobre todo a la segunda generación (los llarnos !.cal) 
que intentaban por esas fechas (y que finalmente 
consiguen) ser ordenados como Caballeros de la Orden de 
Calatrava . 

Acerca de Anton1o de P1men1el, es el extracto de otra 
de las carlas donde un dtfamador acusa a los nobles 
nombrados en relación con esle hombre (ya reconciliado 
con la lnqutsictón como bien nos dtce el texto). M1guel de 
Barrios m SIQUiera aparece nombrado en la carta. 

1 lab1cndo con el Ludo con su familia y allegados, ahora 
nos ocuparemos exclusivamente de Miguel de narrios. Por 
sus poemas podemos ver que es de los primeros de su 
famtlta en abandonar España'•. Sus padres, junto a más 
familiares, lo harán sobre el año 1660 hacia Argel vía Liorna. 

"MORL'AU C'UI' 10, J. J., op. c1t., p. 384 

---· 
M1guel se piensa que marcha un par de año ames". 

De ese corto espacio de uempo en su tierra natal. 
hay constancta escri1a sobre su formación y es!Udios" 
Qutzás tambu!n fuese alecctOnado en su culto secreto por 
su madre. como era costumbre entre los críptojudíos, 
m1entras su padre le enseñara los usos y costumbres del 
mundo de puertas para afuera (aunque creemos má bien 
que fue su tío Francisco de Sosa el que lo toma como 
pup1lo, así explicaríamos la firma «\-1tguel de Barrios y 
Sosa» en la escritura de 1655 de Montilla", el Sosa que a 
renglón segu1do perdería en el extranjero ya que no hay 
constancia en sus escritos posteriores). 

Lo cierto es que su estatuto de converso lo hace 
cas1 invisible en los documentos hispanos y no es hasta su 
llegada a los Países Bajos como, de su pluma o por otras 
fuentes secundarias, podemos conocer algo más al 
personaje. Alguno de sus poemas, desde la distancia, habla 
de sus amores cordobeses. Pero no se puede escarbar más 
en las metáforas sin documento alternativo que diera 
mformación cruzada de dichos años60

• 

Miguel va pnmero a Niza a casa de un familiar'" . Su 
salida de España se situaría entonces entre 1656 y 1658 
(desaparece del registro en la pnmera fecha marcada, aunque 
la fecha de la partida de España quizás sea la última). Después 
va a Liorna, el oasis hebreo en el mediterráneo gracias a la 
protección de sus gobernantes, donde, es lo importante, 
abraza públicamente el judaísmo y se circuncida•'. Allí casa 
con Devorah" Váez, hermana menor de su cuñado Antonio 
(Eliahú) Váez como ya dijimos, en 1660. 

" El mayor, Ignacio de Oarrios Leal, no fue, como dice el texto de Blázquez a parur de las cartas inquisitoriales, presidente de Guatemala. Ignacio 
era el Alm1rante de Galeones, con el título de (<Gemilhombre de la boca de Su Majestad» (el rey era Carlos 11 ). El segundo varón de la familia, 
Jacinto de Barrios Leal, si fue Presidente de la Audiencia de Guatemala (en la catedral de d1cha ciudad se halla enterrado) y Gobernador de Honduras 
entre 1688 y 1695 (fecha de su muerte), además de general de artillerla (WEBRE, S., «La crisis de autoridad en el siglo XV II tardío. Ccntroamérica 
bajo la prcsidcncaa de don Jacinto de Oarrios Leal, 1688·1695", Revista de 1/isroria. Universidad Nacional de Cosltl Rica, 27 (1993), pp. 67-89) 
Otros dos hijos del IJ¡ego de Barrios gaditano (1622-1690) fueron Rcg1dores Perpetuos de Cád1z (ya a principios del S. XVIII) y los dos peque~os, 
varón y hembra, rehg10sos. Los hermanos Barrios Leal eran cinco varones y dos hembras. MOREAU CUETO, J J., op. cit., pp. 375-379. 

"'SEDEÑO RODRÍGUEZ, F. J., «Sobre la vida de Miguel de Barrios .. », op. cit., p. 121 SEDEÑO RODRÍGUEZ, F. J., «Introducción-apunte 
biográfico», op cu., p. 11. GARRAMIOLA PRIETO, E., Mtguel (Daniel Levi) de Barrios y Sosa ... , op. cit. GARCÍA GAVILÁN, 1., La poesill 
amorosa en el <Coro de las Musas> de Miguel de Barrios, op. cit., pp. 15~54. GARCÍA GAV ILÁN, 1. , «Reflexiones biogrt.lfico-litcrarias sobre un 
judío montillano del siglo XVII: M1guel (Daniel Lcvi) de DarriOS>>, op. cit. 

n En lo poco que conocemos de su declaración al Tribunal inquisitorial cordobés, Diego de Barrios «(. .. ) e11 la primera audiencia que se tubo con 
él l'll 5 de Jul/io de 1659 ( ... ) co,fesó de sí y c6mpliccs al'er sido obserbante de dicha ley de Moisés. y como tanbié11 se avía declarado co11 él como 
tal obsenante Miguel de Barrios su hermano e11 In dicha cit~dad ele Montilla abría seis años poco más o menos y quatro mios que/ dicho Miguel 
de Barrios s11 hermano u enbarcó en Málaga pnrn J.iorna con más personas sus conjuntos y no da más se1tas ni noticias del susodicho (. .. )» {AHN, 
Inquisición, lcg. 3013, cana de 28 de Septiembre de 1690, en MORI-.AU CUETO, J. J., op. cit.. p. 384). Es normal que los judcoconvcrsos que 

1\' ·¡·. . h " t~. fl -,htl·~~-~·tc.¡, e pal'lola!<. tcn¡.•an como desuno i.turna (1.1\orno, ltnY1n) ya que era un empor:•ó -co·flliYrt:i311 'tO'rét?i'ñ*tC 'j'llfr!'l 1(0~ 
J 1llt>~ Mt¡u ·1 rano.: de l~ hh•@!J hu .. JJ ia'i costa' ¡talionas como h1c1cron anles {y despu~s de él) muchos correhgionnrios, con difcrcnte fortuna: 
,\1guno CúC10n capturad,>s ror los f.;¡mtiJ:m: mqul.s~tunale.., antes de embarcar, como ha estud1ado ROI.DÁN PAZ, 1 , ((L~I abandono de las <Tierras 
Jc Id latrla , (rü¡JI t ¡ ·rurlLJ l'n ' o falhJo d(' prúfugos judeoportugue!.c~ <Málaga, 1655>n, Bnetica, 27 (2005) 

• S01hcmus que c:uud.a en el Cukgru que h, Jl"'lUitas llenen en Munt1lla pues en el Archivo General de la Compat'lla de Jesús, silo en Roma, hay 
on bll(Ja de su p11. u por t11cha 111 111u..:16n 
"(•·\fU{ \\1101 ·\,E, \tlg14d (/)a,lld 1-e\·t) dt• H11rr1o.r )' SoJtl ... t."'p en., pp. 213·217. Cita el Arch1vo de Protocolos de Montilla, escribano 

~hrcu Ortll \;t"''· h:g l~b. f"ol 1421} 1·l2\ htc documento es un poder general de Francisco de Sosa desde Antcqucra::. Miguel de Barrios para 
'IUt \Obrt', en u 1\t.IO\hrt', a una scuc de lkudort ... que ~u tia tiene en \tontdla r"\iste su documento correspondiente en el Archivo Histórico Municipal 
ll Ante-quera, Mtuhanu l>•cg'' de ¡,,s RÍo) \'allcJO, lcg. 1966, Fol. 574r, 574v, S15r y 575v (en esta cscruura sólo h::tllamos la finna de Fr3ncisco de 
S1l1a) Sou se hbtJ DHCtnd:u.Jo en Antc~ucr.- tnlJ)\lftJnte nudo conlefCitll en el centro de Andalucía, por las c1<enciones fiscales que ofrecía la ciudad 
a su mcJ('Idnc (I'AHJ JO U ·\RRANCO, A , ccAntcqucra ). el pnv11Cg1o de e:\encit\n del pago de la alcabala Historia de un Jarguisimo pleito)), 
J<t~<Xlf, 41 (19S.l), pp 22·2~). 

• ll nun· dl" l!,)f.;unlenhls es muy ditlctl en el estudio de los JUdeoconversos pues estos quieren ser siempre invisibles a las instituciones 
'

1 Sant t.c-.i dt Jorres. f:tmlhar th: su pJdre Sl·OE~O RODRÍGUEZ, F. J., HSobre la vida de M1gucl de Barrios)), op. cit., p. 122. SEDEÑO 
ROORili\JI.Z. 1 J. ulntnl(IUt.:t.:IÓO·Ipuntt• b•ogn\fu.:o),, op. tlt' p. 12 

11 l sta \('l \la la t.:lha dt: Raquel (\,hende So. a, hem1ana de u madre lb1dem . 
• , !\io .1bc'mo C'l nomhre cn~hano tiC' l'>chorah, de fam1lia com·trsa hispana como vemos. 
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El veinte de Juho de ese ailo pane del pucno 1tahano 
en el barco «\1onte del CJSne». con su muJer y un ~rupo 
numeroso de correligionarios. hacl3 el >:uevo :l.lundo 
(concretamente a Tobago) con la intenc1ón de empezar una 
nueva ,.1da ... E te hecho. aunque parezca anecdótico. es 
muy imponante. La emigractón de conlingentes hebreo a 
la Aménca no controlada por los españoles no es un hecho 
baladí, es la solución que encuentran las comumdades que 
habitan en paises tolerantes al problema tremendo de 
crecimiento poblacional (en el reducido espac1o as1gnado 
por los d1 fercntes gobernantes) a causa de la m migración 
desde «tierras de idolatría>> (básicamente de la Península) 
de indinduos sin recursos•' a los que la Aljama debe 
alimentar, pues es un precepto religioso . Además, la élite 
d1rigente mtentaba e\ltar el problema de los matrimomos 
desiguales que surgía como consecucncta de aceptar a 
wntos correligionarios pobres ... Miguel también pertenecería 
a ese grupo de hebreos «pobreS>> que debe aguzar el tngemo 
para sobrevivir"' . 

El viaje a las Antillas, dificil, liene como consecuencia 
la muerte de su esposa, que queda enterrada allí. Miguel 
vuelve a Europa en el mismo barco, llegando a los Países 
Bajos. Asentado en Ámsterdam, donde se casa en 1662 
con Abigail68 de Pina (muerta en 1686), comienza su dualidad 
existenc ial a partir de 1661 pues pasa temporadas en Bruselas, 
capital de los territorios hispanos de Flandes, con el empleo 

de aptl3n Je mf;¡ntc.-rll t'lll<>s famo"'' " li:I~Ios"••, \hentr s 
'¡,,ó en la ·, ' 1 iad de Bruselas, tu\ o la protecc·wn de nc hles 
tanto e ·pañole; como pc\rtugu '"' rambién ha) una rela,· tbn 
clandestma con miembros ,le la .\!Jama de la ciudad. él 
m1 ·mo lo mencwna en su obra R. /a, 1Ó11 d,• lo. ¡ >o<' f,?.> l•n 
1665 publica Flor de Apolo . ~n Iecuerdo de su amor 
monllllano cons ·rya el titulo (Da lile, la j cw •n qu • se esc·apa 
de ,\p,,lc, "n haber >~qmera n'nsumado el anwr). Fs ,\momo 
Fern ' nde7 de Cordoba :u mecena. d • éste c·omo del 
s1gmente ht>ro. Coro <1< ·,,,, 1/ ·sas (t'IJ. que \era !.1 lu 7. en 
16i'~ '1 . ·on poemas sm mácula a'''' <'J<' · mqulSitorialcs 

Fl holandés ll;mn den Boer, a<·tuahncntc c.ltedratiCO 
de Fllolog1a Hispánica en el «lnstllut für lberoromamst1k " 
de la l'nl\·endad de BaSI!ea (Stn:a) >y una de las autondadcs 
mund1ak · en el tema de 13amos (como pan e dd mo' nmcnto 
cultural de los sefarditas arnsledolelanos durante los s1glo · 
X\'11 ) .\\'111), s1gue la opimón de Ré' ah" ) d ·licnde que 
~11guel ya no volvió más a Brusela · desde 1664. o que 
incluso desde 1662 no se mo' 1Ó de Amsterdam' '. Fsta 
hipótes1s qu1zás sea mas plaus1bk que la dcfend1da por 011os 
autore (Barrios yendo todos los veranos a Bruselas hasta 
1674. Como sabemos, las guerras. antes de '\apoleón. se 
hacían aprovechando el buen tternpo, pnrnavcra-,·erano). 
Si se confirmara la hipótesis de Rc,·ah, apoyad;t por den 
Boer, caería por tierra la supue ·ta «Carrera>> nuhtar de nuestro 
poeta. Un título de Capitán daría el presllgio >ufic1cn1c para 

"SEDFÑO RODRÍGUEZ, F. J.,«Sobrc la vida de M1guel de 13arnos. », op. cu., p 122 SlllF:'lO RODRÍGUt·Z, F J, •<introdum<ln·apwlle 
biogrofico», op. cit, p. 12 GARRAMIOLA I'RI FTO, 1', op. <i1, p 242 

os En muchos c01sos habían s1do reconciliados por el Santo Oficio, o sea llegaban arrumados pues lo primero que la m~utuc1ón hace al ~m;pcchu~o 
de herejía es secuestrar sus bienes (con e l patnmomo de los reos sobrcnvían los disllnto~ tnbunales mquisnorialcs) . KAMI:N, lt, l.n lnqru.\in(m 
cspmloln, Madnd, 1973, p 112. 

M El casamiento hebreo sólo necesita un par de testigos, así que un joven pobre pero m 1spado puede cnsnr con unu heredera ncn (o \ iccvcr.;n) :-.m 
el cansentim•ento de Jos padres de ella. La necesidad de bltndar el patnmomo entre las fam1has pudientes (que, lo normal en aquella época, casahan 
a sus herederos en tre si para aumentar los capitales), y el hecho que estas rn1smas familias, élitc cconómtcn de la comunidad, ocupen los más altos 
cargos administrativos (el Mrwmad) exphca la existencia de leyes internas contra esos matrimonios desiguales. h;tos temas los estudió magistralmente 
KAPLAN, Y., <<La diáspora Judco-Espai\ola-Portuguesa en el S XVll: Tradic16n, cambio y moderni/3C1Ón)), Manuscrils, JO (1992), pp. 77-89 
KAPI.AN, Y., « Familia , matrimonto y sociedad,,, Espacio, tiempo y for ma, scne IV, 6 (1993), pp 129-154 KAPI.AN, Y .. Jutfios nue1·os ('fl 

Amsiertfam, Barcelona, 1996 , pp 107-138. 
6' Miguel de Barrios aprovecha las pocas bazas a su favor en el destino adverso que le toca vtvir. 
61 Según la bibliografia, el nombre crisllano de Abigali era Isabel y nació en Lisboa en 1640 (DOER, 11 den, /.a /llrrnwrn s('ftur/i ti~ imrrcrdnm, 

Alcalá de llenares, 1995, p. 210. Este trabajo fue síntesis de su tesis doctoral BOER, 11. den, La ltteraturn l11spmro-porwguesa de loj :,efflrdles tfc 
. .fmsterdnm e11 su co11te.xto histórico-social (siglos XVII y XVIII}, Ámsterdam. 1992) 

69 Tal es así que en 1662 es reprendido por los miembros de la comunidad sefardí amstedoletana pues dicen que pasa mucho tiempo en ~ttlcrras de 
idolatría•• ( lbidcm, p. 74, nota 84). 

"'""Creemos que Flor de Soto, la musa montillana de Darrios, es Mnrfa de Soto (bauuzada en la iglesia de SantJago de Montilla el tres de Abnl de 1639 
APS, Bautismos, li bro 20, Fol. 248 V

0
, ¡• anotación). No hay constancia en el APS de la boda de esta mujer, por lo que parece casó fuera. Hasta 

pnncipios de la década .de los setenta del S. XVII no vuelve a aparecer en el registro montillano, pues en el APS vemos las partidas de bauusmo de 
dos de sus hijos. De encontrar el registro matrimonial de Maria de Soto, fijariamos la fecha de partida de M1guel de Barrios (pues conoce la noticia 
en el extranjero, en Niza). 

11 Su primer libro ve In luz sólo en Bruselas mientras su siguien te obra se publ ica a la vez en Bruselas y en Ámstcrdam El consejo dmgcmc de la 
comunidad (el Maamad, formado por los cinco miembros más pudientes entre los sefarditas de Ámsterdam) no da el visto bueno a c~tos l1bros 
pensados más para un público hispano católico y no para los hebreos. Este es uno de Jos hechos que esgrime den llocr, In doble publícac•ón, ¡>ara 
defender que desde su llegada de América ya se halla integrado en Ámstcrdam y su deseo de publicar los textos es el que le hace nrnesgarsc en (e Tierras 
de Idolatría>> namencas, con la consiguiente desaprobación del órgano dirigente de la comunidad, y seguir firmando muchos escntos con su nombre 
cristiano, don M1guel de Barrios, af\adiéndole además el titulo de Capitán (JlOER, 11. den, /.a literatura sefardí. .. , op. c11., p. 54). Sobre In 
1cMcndicidad poétican de Miguel de Barrios también habla GARCÍA GAVILÁN, J. , ((Miguel (Dante! Levf) de fiamos y sus mecenas .. >, , op. cll 

11 Organizador, junto al doctor Scde~o Rodríguez de la Universidad de Málaga, del c<VII l Encuentro Illspano-Sul70 de: hlólogos Jóvenes>) 
coordinado por las Universidades de lJasilea y Málaga, y celebrado entre los días 16 y 17 de Abril de 2008 en e l Au la uMarfa í'amhrano>, de la Facultad 
de Filosofta y Letras de la Universidad de Málaga. 

n REVAH, 1. , <eLes écri vains Manuel de Pina ct Miguel de Barrios et la censure de la Communauté Judeo-portugua1se O' Amstcrdam», Tesoro de 
los j11dios sefardies, 8 { 1965), pp . 74-91. 

7
' BOER, H. den, La /aeratura sefardl ... , op. cit., p. 284 Finalmente en 1665, y ante el Maamad, Barrios tiene que cumphr una penitencia y Jurar 

no tr nunca más a Bruselas so pena de expulsión de la comumdad (este dato contradice a los autores que defienden una carrera militar de nuestro poeta 
hasta 1674). También muestra esta hipótesis GARCÍA GAVILÁN, 1. , uMigucl (Danie l Levf) de Ramos y sus mecenas "• op cit, p. 23. 



46 ÁMBI!OS .. 
presentar su obra a los nobles h1spanos (y conseguir que 
é tos la sufraguen) y puede ,cr una buena fuente de 
mgrcsos al cobrar la soldada correspondienle, aunque no 
se entre en balalla' ' . Sea cual fuere la fecha, aunque de 
conocer el dato daría muchas re puestas a su vida en 
Ámsterdam los pnmcros aiios de cstanc1a, :-.itgud abandona 
su empleo en los «Tercios» y sus negocios en la ciudad 
namenca tras una carrera militar que, por sus escntos, no 
es nada brillante" Marcha a las Provincias Unidas para ya 
establecer e defintttvamentc y ser un m1embro más de la 
comunidad de Ámsterdam. Allí viv1rá la pobreza, la 
enfcm1edad, la muerte famtliar y una abundante producción 
literana. Más de vculllctnco años, hasta su muerte en 1701, 
transcurrirá su vtt.la entre calvimstas; convtviendo con su 
congregación: la mayoría, como él, JUdíos nuevos scfardíes 
llegados de la Península, españoles y portugueses, en una 
nueva cháspora comparable a la de 1492 (aunque en pequeña 
escala), 

En Ámsterdam nacerán sus tres htjos '- Stmón Leví 
Can1so (altas S1món Lcví de Bamos}, (Ámsterdam, 17-3-
1665/ Barbados, 16-5-1688}, quten qu1so emular las 
andanzas pocttcas (fue tambtén mtembro de la <<Academia 
de los Floridos>> en 1685) y viaJeras de su padre (murió 
JOVen al naufragar en las Antillas)"; Raquel Le vi de Barnos 
(Ámsterdam, 28-5-1667/ 11 6-1667'"), nacida en vísperas 
de la fiesla hebrea Shcbuot10 y muerta a los quince días de 
nacer; y R1bca (o Rcbecca) Le vi de Barrios (Ámsterdam, 
1-1-1670/ ?")que casó en Ámsterdam el 7-8-1695 con 

~1anuel Semah (nacido en \'erona en 1670) siendo madre 
de Esther Semah 1 1699-1736)': Tras enviudar, con Ribca 
vtvuá :O.figuel hasta su muerte. 

Dame! Leví de Barrios. miembro p1adoso de la 
comunidad, parece no tener nada que ver con Miguel de 
Barrios, soldado. Analizándolo fríamente, nos daría la 
impresión de estar estudtando a dos personaJeS antagóntcos 
que ni siquiera se hubiesen conocido. Sólo la poesía es nexo 
de umón entre las dos caras de la m1sma moneda. 

Al poco de establecerse Barrios en su definitiva 
morada holandesa, de ser un mtembro más de la gran aljama 
de Ámsterdam, trrumpe entre la comunidad el mesianismo 
que proclama Sabbatm Zevi (judío de Esmirna nac1do en 
1626) ". 

Este hebreo, hijo y hermano de comerciantes, fue 
desttnado desde niño ajajam" con el fin de ser un importante 
rabino (parece haber sido ordenado a los dieciocho años) . 
Según los estudiosos del tema, como Gershom Scholem", 
presenlaba un caso extremo de psicosis maniaco-depres iva 
alternando momentos de tremenda euforia con otros de fría 
índifercncta ante lo que iba sucediendo a su alrededor, y 
otros de austera pemtencia. Esto explica el éxito de este 
hombre en su tiempo86 y la propagación por todos los 
lugares donde existía una comuntdad hebrea de sus 
enseñanzas (heréticas incluso para los judíos actuales) . 
Desde muy pronto se autoproc lamó Mesías, sin embargo 
en un princtpío suscitaba más compasión que indignación. 
A su favor, era un hombre apuesto, de agradable presencia , 

75 La venalidad de los cargos mihtnrcs en el sig lo XVfll está demostrada en el cruce de documentación que actualmente realiza el Catcdr3tico de 
lh"tona Moderna de la Universidad de Almcrla Francisco AnduJar Castillo para sus estudios sobre el ejército en la Edad Moderna (vetado por el 
Mm1steno de Defensa). 1'1 S. XVII está por hacer, pero él asegura que quizás sea la venalidad superior a la del XVIII. ANDÚJAR CASTILLO, F., El 
so11ido drl dml·ro: Monarquia, ejército y venalidad en la España del S. XVIII, Madrid, 2004. Un ejemplo de venalidad en el ejército durante el S. 
XV II lo hallamos en la familia gadttana Barnos Leal. MOREAU CUETO, J. J., op c1t 

71
' Si es que existió 

"SII>EÑO RODRÍGUEZ, F. J, <<introduCCión-apunte b1ográfico ... >>, op. cit, pp 16-17. SEDEÑO RODR ÍGUEZ, F. J., «Sobre la vida de Miguel 
de HorrioSI), op. cit, p. 124. l:s el propio M1guel el que nos brinda los datos como prefac1o a los poemas que dedica a la muerte de su esposa (en 1686) 
«CtJsé rn mtücoles a quince del mes de flilul, año de 5412 con mi amada Abigail. hija de mis setiores lshnc y Raquel de Pinll. '!i1ve de ella a mi 
pnmogCmto Simón en Manes a diecisiete de A-farro a las ocho de la Noche, mio de 1665 del Christicmismo. dos años después en Víspera de Sebuot 
parió n mi hija Raqud (qm• me l'l\'iÓ quince días) J' n mi hijo Ribcá en uno de Jlenrro 1670. Mas ay dolor! Que a las ocho horas y media de la 
Noche en Mif!rcofes o dicctsiere de 1Cbet de 5446 mios, que es a ,·cinlllrés de llenero de 1686, passó de esta momentánea ''ida a la ••ida pennanente 
mi 11mab/e, y "'' virtuosa Consorte Abtgail. Está emerrado en el Bet a Ja im de los ludfos Espmioles Amsrelodamos en la carrera 48, número 63. 
y yo tomé junto a ella Sepu/wra en el número 64. donde derermino poner este epitafio: Ya Daniel y Abignil 1 Leví. ajulllarse boh>ieron 1 Por 1m 
Amor en las Almas, 1 Por una losa en los t·uerpos, 1 Porque tanto en la vida se quisieron 1 Que min después de la muerte un vivir fuerom>. BARRIOS, 
M de , l.n memoria r('lweva el dolor, Ámstcrdam, Jacob de Córdoba, 1686, p. 29. 

'i Qu1zás en Simón \Camos de nuevo clm1smo problema que hizo marchar a América a Miguel, el exceso de población en las Aljamas y la necesidad 
de apartar de las m1smas n los elementos «sm recursos». Ante la, quizás, pobre existencia de la familia Barrios en Ámstcrdam, es posible que Simón 
' l1 .Jr.r1r v iW' 1 tn !puna de la~ nacicntr'i comunidades hebreas antillanas. Cf Nota 66 

1"" J. kdu od L·ai ·n~:.11 <l cn ... t1.1no para el nacumcntn ) muerte de Raquel Sólo tras consultar (cosa que agradecemos sobremanera 
1 la comuml.bJ hebrea Je la udad) un \:almdano unugul'l, locahtado c:n el musco de la Smagoga ¡:spanola de Pmga (Rep. Checa), v1mos que la vlspera 
de hcb1111 dL·I afto ~·i27 (o ca lbtl7) )' 411C es una fecha fiJa en d1cho calendano (Shebuot s1cmpre lo celebran el 6 de S1van), correspondió al 
'lo(lllll ho de- Mayo del raknd.mo ~nstum~l tonuu dos scmanu desde esta fecha dio como día del óbito del bebé el once de Junio de d1cho ano. 

l)dC c~m ¡X>nde al Pcnh~\. tts cnst1ano 
•

1 1 1 doatu dt." la muerte {le H,¡hl.:a ¡un nu lu cun,lcemos 
• 1 :1 ¡cneatoaio. de J{¡ll'"a 1 C'\ i de ll.lnw!'\ la encontramos en \~WW.JewishencHillpcc.ha com 
"\l'.lll ' o l(l)l)l{i<,Uc7, l· J, •lntrodu ~Hin·apunte b1o~rálicou, op. 11, pp. 17·18 Sl·DEÑO RODRÍGUEZ, F J ,«Sobre la VIda de Miguel de 

U•nw », vp ni. rr U-t 12:-1 V:\\II)(>R. J_, tcH mcsiamsmo de Shabc:ta1 TsC\'1, condicionantes históncos e innuencia en el Judaísmo europeo de 
u l ), en AlONSO, .t.. tcoorJ ), Fl mt·wrmsmo rn t.'/ cristwnümo antiguo y en el judaismo, Valladolid, 2000. 

11 l·n hchre,•. l\IS"IIILti ht .. ·ralmcntc u~bllM. h el especialista en el estudiO de la cábala 
• S tH1lc-n\ (IK97 19 ~) luc catcdráu'o de \h..,tlea Judia) Cabala de la Universidad de Jcrusal6n entre 19)3 y 1965, siendo considerado el más 

rcrutill.hl del munJo du111ntr el S XX Fntre su5 obras:, SCIIOl.FM. G, Sabbatai Sl'vi. tht• mystical Messaiah, /626-1676, Princcton, 1973. 
SC 1 tOI 1 M, li. 1 n cdbahl _, ,u ltmbohnt~o, Madnd, 1979 . 

.. Un.a lucrra •rrollaJt•ra rJr3 ~onn~nccr a la.s mas::as de su mm1stcno sagrado a pes&r de convenirse en un blasfemo gntando a cada momento el 
aut ntl .. ·\l nvmht< de> l>ü~..., () 4uc pJra lo~ hebreos es innombrJblc), no respetando los preceptos alimenticios y creando una corte de acólitos a su 
•ln:d .. ·Jor, 1nclúSO un 1."'\ln..,C'J'l tic d\_....:c- se~u,Jorc~ uno por cada una de las tnbus de Israel 



buena voz y mustcaltJad Al perstsur en u mmt:lenc'. fu 
de~terrado de Esmtrna a lo, vemucm o años 

\'iap por Grecta } rracta. de cada omuntdad era 
e~pulsado. Llega a Jerusalén en 1662. Entre 1663 ) 1665 
.-e halla en el Catro. Pane ese año a Gan. donde un mtemhro 
tmponante de la comumdad lo ac pta como :\lesias y e· 
entonce cuando comien7a su ascenstón tmparable emr · 
las masas. \'a por toda «Tierra anta» (entonces baJo el 
lmpeno Otomano) proclamando su mtnt terio (los acólttos, 
el consejo de los doce. ele.). 

Hubo mamfestaciones de htstena colectt\'a, absoluto 
deltrio. La gente entraba en trance y profettzaba llega a 
Constanttnopla en 1666 donde e arrestado por las 
aulondadcs turcas ante la magnitud de su monmiento (se 
le perdonó la vtda y fue recluido en la cárcel). Stn embargo 
el movimtento seguía crectendo y, ante el problema de una 
sedictón, las autoridades le ofrecieron la altematiYa de la 
ejecución o la conversión al Islam, él acepta esto últtmo sm 
reucencias pues se encontraba en un momento pastvo e 
indtferente, Con él se convierten muchos de sus segutdores 
y el movtmiento se diluye destlusionado. La decepción fue 
universal en toda la diáspora. 

A pesar del status de converso, Zeví seguía 
practicando en secreto el judaísmo. Al ser descubierto. y 
ante el temor de un resurgtr del movimtento, fue destctTado 
a lo profundo de los Balcanes (entre Albania y Montenegro) 
donde murió en 1676. 

El Sabaleanismo siguió existiendo clandestinamente 
en los siglos XVIll y XIX (ya muy debilitado en esta última 
centuria). 

El impacto de este nuevo Mesías en las comunidades 
europeas fue muy importante. En los momentos posteriores 
a la guerra de los treinta aüos (que finaliza en 1648), una 
rebelión de cosacos en Ucrania y Polonia (por causas 
políticas, sociales y religiosas) provoca el mayor holocausto 
entre los judíos del Este de Europa en su historia, tan sólo 
comparable al producido por el Nazismo en el S. XX. Al 
detentar los hebreos el control económico, en sentido local, 
fueron tomados como «chivos expiatorios» del poder, siendo 
torturados y masacrados sin piedad en el odio feroz de los 
oprimidos (los amos polacos eran católicos mientras los 
siervos rusos y cosacos eran ortodoxos, recordemos la 
novela «Taras Bulba>> que trata los acontecimientos", los 

'' Escrita por Nikolai Gogol en 1834. 
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JUdt " a.:tu b n d ,, i, " ntr~ di,"). T'da la Rthta 
Bbnc3 · ... tu\ O c.:n lbm3s ~·e cakula t.:O c-t:r ... ·3 de dlhdc.:Oh's 

nul lo As k en 7J~s ma,cacradch <'ntr · 1 t>4. ) 16; h • 

Judtos que bu tan de e" he ·awm¡-.,. a par 'c'tl'H'll P<'T 
buena pant• d l ·ntrc ·uropa tcnd,, btc n a.·ogtdos por las 
c·omuntd d., b ·hr< as l'n eneral ( aunqut• la. Cc>murud.td<. 
efardtes, que se rdan superwres a ''" hermanos 

.-\sl..enaztcs -,,ct:tl. p<>httca ~ cultur,lhnente, "" deJan un 
poco apanado. }. E ta lkgada se J< ·ptú com,, sctial de la 
tnmtneme wmda dd :'-fesias. C'omo '<lll<''· la t'spnanra 
mesiántca estaba prescm tanw en la l:urop3 Occlllental 
como en la Onemal. Era elmomcnlo proptcto para la ti gura 
de Zevi y sus preceptos . 

En las comuntdades, 13 ftebre mestánt<"a ella 
profundamcnlc. Fn este contüto debemos <'olocar a Daniel 
leYÍ de Barrios y su defensa a ultranza dd nuc,·o :\1CstJs,) 
eso que nunca lo conoctó en per.;ona. l·mrc muchos hchrcos 
se gener:Jlinron las prácticas asccticas en lo esptnlual, la 
penitencta y los preparatn·o para marchar a Jerusal .. n . 
Todos e hallaban tnlprcgnados por el mensaje..,_ 

Ámsterdam era el centro JUdio más próspero e\tstcnte 
y, como vemos en Bamos. no está ~11 margen Stn embargo. 
el senttmiento no es tan e~tremista, hay m:is moderación••. 
Anle el fervor, rayando en el deltno proféttco. que nuestro 
poeta presenta, se le intentara convencer ralonando los 
extremos.,. Sm embargo. Barrios siguió en sus trece hasta 
que , decepcionado como todos, abandona la tdca. 

A parttr de 1679, Dante! LeYi de Barnos" se 
convierte en escritor de una literatura reltgiosa leológtca 
(frente a la ortodoxia más cerrada, llena de cultcrantsmo. 
que sólo busca expresar su amor a Dios) como vía de 
desarrollo personal en su comunidad. Se enfrenta a una 
'isión más filosófica, y abtcrta, que marcan nombre como 
Espinosa, Prado o Urtel da Costa. Fntre estas tres 
corrientes, la ortodoxa, la filosófica y la teológica (la suya, 
que sería un punto intermedio entre las otras dos) vtvir:l 
hasta su muerte. No será aJeno a polémicas nt ataques 
contra, sobre todo, los de la escuela filosófica ( cast toda 
la comunidad no veía con buenos OJOS esta corriente, era 
segura su animadversión incluso personal). Será Barrios, 
junto a Orobio de Castro .. , quten tem11nc en la comunidad 
de Ámsterdam con la línea filosófica. El tema se centra 
en la inmortalidad del alma, que defiende Ban·ios tncluso 

"Podemos ver referencias a estos hechos en BENNASSAR, B. (et Alii .), lflstoria Moderna, Madrid, 1980, pp. 610·612 PARKI;R, G, l.a guerra 
de los Treinta Atios, Barcelona, 1988, p. 87. También habla de ello KA PLAN, Y., Judios nue\'Os en Ámsrenltmt, op Cll, p 78. 

"KAPLAN, Y, Jbidcm , pp. 78-81. 
JO Entre los sef.:~rdíes a los que causó gran Impresión el sabateanismo también encontramos u Abraham Percyra. En su hbro Certeza del camino 

habla de la gran esperanza que sacudió a los sefard itas ams1edole tanos, muy receptivos a todo lo profético tras vivlf baJO el yugo mquisitnrial en la 
Península (MECIIOULAN, lf , 1/ispanidad y judaísmo en u e m pos de Espinoza, Salamanca, 1987, p. 61) 

'
1 KAPLAN, Y., «The Attitudc of the Leadership of the Portuguesc Community in Ámstcrdam to thc Sabbatean Movcment, 1665·1667", Z10n, 

39 (1974), pp. 198-216. 
~2 BOER, 11. den , Lct literatura sefardí..., op. cit., pp. 288. 
"SEDEÑO RODRÍGUEZ, F. J., <<introducción-apunte biográfico», op. cit., pp. 20-24. SEDEÑO RODRÍGUEZ, 1·. J, uSobrc la vida de Miguel de 

Barrios ...•. op. cit., pp. 128-134. 
ou KAPLAN, Y., From Christianity to Judaism. The story of Isaac Orobio de Castro, Nueva York, 1989. 
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usando su poe<;Ía má~ mordaz en la ridtcuiÍ7..1 ión .le los 
contrarios01• 

Tambtén se convterte en el ~<alma mater" de las 
acadcmtas literanas que se fundan en ,\msterdam* !.a 
pnmera, la t<Acadi'T>lltl dt• los SilibundoSI>, nace en 1676 y 
es de un carácter más ptadoso que la segunda, la «Academia 
de lo.v Florulo.P1, naetda en 1685, de carácter más profano. 
Como diJtmos, ·un d<: e pintu aristocrático al est1lo español 
y unen en sus fila'> a los mtcmbro de la comuntdad, siempre 
hombres, más akctos con la cultura. Sin embargo, el talento 
para la escntura, entre ellos, es dispar" De cualqu1er 
manera, de las academ1as y su funcíonamtento sólo tenemos 
noticias tangenctales. Sabemos cuándo emp1czan pero no 
cuándo tcrmtnan 

!v1 igucl escribe poemas laudatorios, dedicados a los 
más poderosos de la comunidad, para poder sobrevivir••
! ambién obras de lcatru profanas y apologéticas .. , llega a 
representar algunas de esas obras dmmát1cas en un almacén 
habi!Jtado para tal fin ' Oed1ca poemas en las bodas a los 
novios En cualquter fiesta o celebractón se pueden oír sus 
poemas dcdtcados a cualquier miembro de la comunidad 
con pos1blcs (poemas con un intrínseco valor histórico pues 
podríamos rastrear, por sus nombres, a los miembros de la 
aljama y sus orígenes peninsulares). Como vemos, Barrios 
se convierte en el cronista de la comunidad en la segunda 
mitad del siglo XVII. 

Durante sus últimos años, intentó conseguir que 
algún mecenas le pagase sus escritos, víctima ya de la 
pobrcu. Incluso intenta la participación de figuras hispanas 
de Flandes sin éxtto (no olvidemos que por el mecenazgo 

-- .. 
de su pa1sano montillano Femández de Córdoba puede 
publicar sus pnmeros libros)'"'· Esta desazón qu1zás 
acelerara su muerte en su hogar holandés 

:'\UEVA I!'<TERPRETACIÓ'i PARA C:'\ POEMA DE 
'11GlJEL DE BARRIOS 

Tras actualtzar los datos btográficos de nuestro autor, 
comenzaremos con el apartado que ha dado p1e para la 
reahzac1ón de este artículo: Plantear una nueYa interpretactón 
para un poema de Miguel de Barnos a partir del anáhsís de 
su contenido y su cotejo con las informaciOnes más 
recientes presentadas sobre el personaJe. 

El texto al que hacemos referencia es el soneto 
titulado «A la muerte de Raquel» (uno de los versos más 
celebrados, estudiados'" y antologados 103 de Barnos) que 
nuestro poeta publicó pnmero en Flor de Apolo y después 
(como muchos otros aparecidos en su primera obra) en 
Coro de las Musas (el). El poema dice : 

A la muerte de Raquel'"' 

Llora Jacob de su Raquel querida 
la hem1osura marchita en fin temprano, 
que cortó poderosa y fuerte mano 
del árbol engañoso de la vida. 

Ve la purpúrea rosa convertida 
en cárdeno color, en polvo vano, 
y la ga la del cuerpo más lozano 
postrada a tierra, a tierra reducida. 

'~1 Ya desde Flor dt• Apolo, llarrios se mofa de Juan de Prado ••Tercetos En respuesta de otros que me escribió el doctor don Juan de Prad011 
BARRIOS, M. de, Flor de Apolo, op. cot, p 186-190; en la edición contemporánea BARRIOS, M de, Flor de Apolo {SEDEÑO RODRÍGUEZ, F. J., 
ed.), op. e1t. pp. 398-404 l'n Coro de la> Musas (el), incluye el mosmo poema llamándolo «Epls<oln censoria» (Musa de /\polo) BARRIOS, M. de, 
Coro de las Musns (el), op. cit. (en ambas ediciones pp. 588·592), pero también escribe un ataque frontal con un larguisimo y d1famante titulo que 
no trascnb1mos entero por falta de cspac1o HCastign la d1vina justicia al doctor Juan de Prado . ·"· Desengaño XVIII (Melpómene, Musa fúnebre) 
BARRIOS, M de, lb1dcm, pp. 355-361 

96 llOEK, 11 den, La literatura sefardí , op. ctt., pp. 135·146 REBOLLO LIEBERMAN, J., uAcademias literarias y estudios religiosos en 
Ámstcrdam en el s1glo XVIIn, en DÍAZ ESTEBAN, F (cd.), Los judaizantes en Europa y la li1erarura castellana del Siglo de Oro, Madrid, 1994, 
pp. 247-251. 

'' Nuestro poeta sobresale siempre por encima de todos. BOER, H. den, /.a literatura sefardí ... , op. cit., pp. 284-292. 
" Barrios, ujuglam que versifica para comer (y alimentar a su familia), aprovecha las pocas bazas que le ofrece un destino adverso. No ha tenido 

la suerte, por ejemplo, del ya nombrado Abraham Pcrcyra, correligionario natural de Madrid (su nombre cristiano Tomás Pereira) que huyó de 
Espar)a con una gran suma de dinero, pues era uno de los muchos asentistas de Felipe IV, y con ese capital empezar una nueva y holgada vida en la 
comunidad amstedoletana (MECHOULAN, H., 1/ispanidad y j11daísmo en ti empos de Espinozn, op. cit., p.SO). 

"BOFR, JI drn, ul'l teatro entre los sefardies de Ámsterdam a finales del siglo XVII», Diálogos Hispánicos, 8/111 {t989), pp. 679-690. BOER, 
11 t.lc:n , /.a lllf't¡fluru Jr'fiJrtli , op Clt, pp 313-339 

,., BUl'K, ti dc-n. l.tl lurrntura ufnrdi ... np. cit, pp. 146-ISJ. B()H{, 11 den, ceLa representación de la comedia cspai'iola en llolanda>>, 
( ·uadnnut ,¡i' lh,lm·uJ Alodt•rna. 23 ( 1 Q1)<.1), pp.ll 3·127 

101 1\0H(, 11 Jcn, "'.a mult1plc' caras tic la ulentuJad. Noblua y fidelidad tbcricas entre los sefardíes de Ámsterdam)), en CONTRERAS, J.; 
liAH.riA l¡i\RCiA, U J, PUliDO 1 (t:<b ), Fattultn. rrhgtón y negocio.· el sefnrduismo en las relaciones entre el mundo ibén'co y los Países Bajos 
tn l•l ¡',/,,,¡ \/(l,f.·rrw, MsJnd, 20{)3, pp. 95·112 

•• 1 ntrc otro~. I>H l1Ail0 1 I·ÓS, L, tcM1sucl de Barnos A la muerte de Raquel», en NARBONA JJMtNEZ, A (coor.), Tl!xros h1sptinicos 
(cJm4'nludm, (.\1rdtlh , l9M·l, pp I'ZC>~IJ4. BARTOLO~E-PONS, l·, ttOos sonetos bíblicos de Daniel Levf (Miguel) de Barriosn, en Actas de las 111 
JtJrtf¡lchn IJuhiutnu d~ l.t•ngu¡t y l.tlrtOIUrtl para prcJft'.\Ort~J tle Ensefian:a Secundaria, Léridn, 1989, pp. 133 - 144 BA RTOLOM E-PON S, E., 
te lctn.h )' n'II:Hihl bibh\.'oS cr¡ la Jl"'<'SiJ d~ Dame! L.e\'l (M1guel) de Oarrion•, en JI Simposio Bíblico Español. La Biblia en el Arte y en la Litcrmura. 
1 1 ""'''""' (ll.\ L\tolJt R. \' .. COl l.i\1>0, V, cd; ), Vatcncll, 1999, pp. 113-123. SEDI·ÑO RODRiGUEZ, F. J., en BARRIOS, M. de, Flor de A polo 
(S I lll t'óO ROI>RIUUI'Z, 1· J, ed ), op cil, pp. 410-412, nota 566 . 

.., l·ntr.: otr~. l)l-1 \iA:"', 1, \fnrrnno po~ts ofthr ·'~'''!'nttf'nth cenwry, Jl\ew Yerscy, 2007. p. 224. MICO, J. M; SI LES, J (cd.), Paraíso cerrado. 
l'vnift rn lt'ni!Uil npnifabt dt• lol figlos \TI y XVII, Ban:elona, 2004, P- 609 

1 IIAKRIOS, M de. fwr tlr ,!polo, op. cot, p 199 IMRRIOS, M. de, Coro de las Musas (el), op. cit., p. 520 La ed iCIÓn contemporánea del 
runl<'r """ IJ,\RRtOS, M de. rlor d,• .4polo {SHll'ÑO RODRÍGUEZ, f. J, ed), op. cit, pp. 410-412. 



«iA~· -dtc~- go=o mclt'TI0 1, 1glorw 'm.1 1, 

¡menudo .~"lo!, ¡e.,wdo nunca fijo!, 
¿qwén Jia en 111 verdor •·id,, lllconst rue? 

Pues cuando más robusta y más lo=ana. 
un bien que me costó /lempo proliJO, 
me lo qui/Ó la muerte en un instan/e.» 

Los críticos que han estudiado el poema. inserto 
perfectamente dentro de la estética barroca pues recoge 
temas representattvos de la literatura de la época (la rosa, la 
fugacidad del tiempo, etc.), hablan del recurso de nue tro 
autor a la temática bíblica para exponer ""' .H'nllmicnro 
barroco de la nda en función de la muerte ( .. .) desde la 
perspeclim del desengmiow 1'. 

Esta explicación es lógtca: La lustona de Jacob y 
Raquel nos lleva al Anttguo Testamento '"•. más 
concretamente alltbro del Génesis donde, entre las htstonas 
que narra , se encuentra la de uno de los patriarcas de Israel, 
Jacob'"' A parttr del capítulo vcinttnueve, Raquel entra en 
escena. Jacob se prenda de ella y qutere casarse Tras una 
serie de avatares, lo consigue y le dará dos hijos (José ) 
BenJamín). 

Según estos mvesttgadores, el tema del soneto trataría 
la muerte de Raque1'08 (en el parto de su hijo pequet1o, 
l3enjamín), y el dolor de Jacob por su pérdida, por la pérdtda 
de su amada. Esta es la interpretación aceptada 
generalmente. 

Es interesante la aportación de Feliciano Delgado en 
su at1iculo pues afim1a que el tema no lo recoge Barrios 
directamente de la Bibha sino a partir de un soneto del poeta 
luso Camóes ( 1524-1580) que cuenta la historia de los 
personajes, pero no la muerte de Raquel' 09 . Este poema fue 
muy popular en su época y de él se hicieron muchas 
<limitaciones y traducciones» 110

. 

El profesor Sedeño, de la Universidad de Málaga, va 
un poco más allá. En la nota 566, que encontrarnos en la 
edición contemporánea de la primera obra de Barrios Flor 
de Apolo 111

, además de hacer un an~lisis pormenorizado 
del texto 11como representalivo y sinlélico de la teoría 
melajisica que suslenta es/e 1ipo de poesia en Barrios» 112

, 

mterpreta 11el llanto de Jacob por la muer/e de Raquel, 
alter-ego, respeclivamente, de Miguel de Barrios y su 
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pnm. ,, , .<¡>< ·' qut ,, ' 1pn _,,1 , n ,1 hrp.'rbaton d, 1 prrm<'r 

' r.,o S ... lo ) a no habla d «tema hiblko•> >lOO de 
(~gran mctjt\"""~r'l•• que ton\'erttna a este ~ont:to en uno nlJ~ 

de 1<'> poema> <<famtharc." a lo. qu B.Hrtos es tan 
afic10oadt>" ". ~.m o hem 'S '1st o 1 princtpt<' de este artkulo. 

Cuatro 'er-,os •n d p ma no otT en duda acerca 
de la tntenCJÚn del autor al dcscnbtr al rc"'•'najc t<:mcntno 
como una muJer joven la ltamosurn m rchit,z ,., jl11 
l<'mprarto• (\, 2), «la purpurea ro.,,lJI ('· 5), «l.r ,t.:• la d, 1 
cru•rpo mds la:,1no t v. 7). «cut~ndo m/., roftu.,ra )' m,h 
la:am1» ( , .. 12). \'cm o· que se muestn a una JO Yen que se 
acaba de casar o está a punto de hacerlo y nt' a una que 
muere tms dar a luz (como cuenta d rclat<' bibh o, dondt• 
tanto Jacob como su esposa >vn representados c0n edad, 
no JÓVenes, pues su htstorta en común :e ha) a m u) 
avanzada). La mterpretactón de .·edeño daria por re le, antes 
estos matices apartandose del apo) o general de los 
estudtosos a un poema de tema bíbltco e tdcnttficando a 
Deborah \'ác7 con la Raquel descrita en el poema, )a que 
fue una mujer jO\·en recién casada muerta en la flor de su 
JUventud stn haber tentdo stqutera la oportunidad de dJr 
descendencta al poeta. 

StgUtendo esta linea. aYannriamos más en nuestra 
interpretactón. Estanamos de acuerdo en aceptar el texto 
como uno más de los poemas «familiares» de 13amos, un 
soneto a una mujer JOYen a punto de casar. Stn embargo. 
para nosotros, no es el supuesto marido o amante el que se 
queja del amargo desttno. 

ldenttficamos, dentro de la misma familta Ramos, a 
los protagonistas del poema con sus nombres reales, con 
sus nombres hebreos: Simón de Ramos, padre de Mtgucl, 
se llamaba, como sabemos por boca de su htJO, Jacob l.cví 
de Barrios. ¿A qutén pterde Jacob lozana y en puertas del 
matrimonio? 

Clara de Barrios mucre joven y muy próxima al 
casamiento, ya que no poseemos el dato de su boda Todas 
sus hermanas , y puede que también su madre en su 
momento, casan a los dtecisteJe años y medio. Ella, cnmo 
sabemos bautizada en Julio de 1631 111 , debiera haberse 
casado en 164911

•. 

Deducimos el nombre hebreo de Clara por 
comparativas famtltares 117

, Raquel, ya que su hermano no 
lo refiere en ningún poema. O acaso sí lo hubtese referido 

M DELGADO LEÓN, F., 1<Miguel de Barrios: A l<t muerte de Raqucln, op. cit., p. 131 
1(1' Nos remitimos a los artículos ya nombrados de Esther Bartolomé-Pons 
H>' Desde el capitulo veinticinco hasta el cuarenta y nueve habla el Génesis de este patnarca 
"" Gn. 35, 16-20. 
1
,)9 Trata las cuitas de Jacob al no poder cumplir su deseo de casarse con Raquel por los contmuos enganos de su futuro suegro Lo.bán, cuyo sólo 

mterés es tener a Jacob como siervo durante varios a"os con el único premio del futuro matrimonio. 
110 DELGADO LEÓN, F., «Miguel de Barrios: A la muerte de Raqueh>, op. cit., p. 131. 
'" BARRIOS, M. de, Flor de Apolo (SEDEÑO RODRÍGUEZ. F. J., ed.), op. cit., pp. 410-412. 
m Ibidem, p. 41 O, nota 566. 
111 lbidem, p. 411, nota 566. Ya hemos comentado en el apartado biográfico de este artículo la muerte de Oebornh Váe1, la primera esposa de 

Barrios, a su llegada a Tobago en 1660. 
114 Como sabemos, muchos hechos de su vida y de su familia los conocernos por su pluma. roemas ((familiareS») dedica a su padre, a su madre, a cada 

uno de sus hennanos, a sus hcnnanas, a su hijo, a sus sobrinos, a sus abuelos, etc. 
•u APS, Bautismos, libro 17, folio 268 r0

, 1• anotación. 
• 116 Tampoco tenemos el dato de su defunción. 

111 Cf. Nota 49. 



so ÁMBITOS 

en algún texto pero hasta ahora no lo llegamos a identificar 
El poema que vemos se utula <•A la muerte de Raquel•> o 
qu1zás debiéramos leer «A la muerte de m1 hennana Raquel•> 
o <~Llanto d<! mt padre lfU·ob por la muerte de m1 hermana 
Haqnel» (~Uom Jawb de ~u Raque:/ querida .», v. 1) 

Qu1zás el terceto que c1erra el soneto pueda dar luz a 
esta h1pótes1~ : "Pues cuando más robusta y más lo=ana. 1 
un hten que me cmtó ttempo proliJo, 1 me lo quitó la muerte 
en 1m inlltlllle.» (vv 12-14). U padrc,lleno de dolor, puede 
exclamar su dcsd1cha ante los rcvcst-s de la vida ( <•con lo 
que me costó cnarla y lo guapa que 1ba para el matrimomo, 
y es la muerte qu1cn se la lleva»). El verso trece es d1áfano. 

Este soneto fue publicado, como sabemos, tanto ~n 
Flor de Apolo como en Coro de las Muws (el). La 
publicac1ón de ambos libros fue sufragada por Antomo 
1· emández de Córdoba en Bruselas, como sabemos, y pasó 
la censura mqUISIIonal. Barrios enmascara el tema real del 
poema con el tema bíbhco, tema que todos los cri t1cos han 
reconocido hasta ahora. ¡,Por qué no dio a la luz la verdadera 
Identidad de los personaJeS en alguna publicación posterior, 
ya en su lar sefardita? La cuestión queda en el aire. 

En dcfiniuva, y SigUiendo la estela marcada por el 
profesor Sede110 aunque ampliándola, afirma mos que el 
poema de M1guel de fiamos «A la muerte de Raquel>> no es 
un texto de tema bíblico sino otro de los poemas 
«famihares», al que nuestro autor era muy dado, que toma 
como protagon istas a su padre Simón de Gamos 1 Jacob 
L:evi de Barrios y a su hennana Clara de Barrios 1 Raquel 
Lcví de Barri os, presentando la desdicha del progenitor ante 
la muerte de su hiJa en plena JUventud y a punto de casar. 

CONCLUSIONES 

Miguel de Barrios escribe en castellano. Es un poeta 
español del <<S iglo de Oro» que debiera figurar por méritos 
propios en la nómina de los libros de Literatura española 
JUnto a los Góngora, Quevedo, Lope, Calderón, Cervantes, 
etc., de los que es un magnífico epígono. 

Su devenir como exilado, por sus creencias 
religiosas, y la publicación de todas sus obras en el extranjero 
(aunque en su época Flandes era parle de los Reinos 
Hispánicos) lo hacen ser para el lector español , para el 
docente de literatura incluso, un perfecto desconocido. 

.......... 
Y d1go bien poeta español pues él se titulaba como 

tal A pc,;ar de vi,ir en una soc1edad hibnda, la comunidad 
hebrea de Ámsterdam, la cultura que desarrolla, y de la que 
hace gala , es la española. 

Se siente h1dalgo español y da muestras de ello, 
alabando de cammo a sus correligwnanos de los que muchos 
son hispanos como él: «Muestro en todos que so11 los Judíos, 
compacims con los próximos; leales a los Prí11c1pes, y Reyes 
que los acoge11; agradecidos a los benéficos; bi~arros en 
las publtcidades; mlerosos en las campaiias; paciemes en 
los 1rabajos; mcansables en las peregrinaciones; ágiles en 
los tratos; aparatosos en las rique=as; es /remados en las 
ciencws; diligemes e11 los cargos; y por honra de la Ley 
Mosayca, políticos co11 los estrarios, aún más que con los 
propios. Generalmeme, tienen tal altives , que 11i el más 
pobre se abate a servir al más rico, por presumir de ta11 
11o~le como él. y esnmar co11 lustre, más la pobreza, que la 
conveniencia servii.>J 118 

Barrios sabemos que conoce el hebreo 119
, aprendido 

en la comunidad, y también el portugués 1
'

0 (no sabemos si 
aprendido entre sus correligionarios o de sus padres, 
judeoconversos portugueses) ya que es el idioma de la 
Aljama mientras el castellano es el idioma de cultura entre 
los mismos. También domina el latín (de su aprendizaje 
con los jesuitas montillanos) como demuestra en varias de 
sus obras, donde aparece algún texto en esa lengua. 

Perfectamente podía haber abandonado el español 
por el portugués. Sin embargo, serán los judíos de este 
origen los que escriban sus obras en castellano 121

• 

Si Barrios escribe el noventa por ciento de su obra 
en la <<lengua de Cervantes>> (libros de poemas, obras de 
teatro, apologéticos, etc.), ¿Por qué no se lo considera 
dramaturgo, poeta , etc., español si é l se consideraba como 
tal? 

Su idioma está vivo, desarrolla el mismo vocabulario 
que sus próceres literarios del <<Siglo de Orm>. Fue buen 
discípulo ya que, como se ve, fue buen lector. 

Si en sus años de madurez tiene que <<prostituim su 
pluma para re latar los <<eventos de sociedad >> de la 
comunidad, con la consiguiente merrna en la calidad de los 
escritos , lo hace para poder subsistir, pues parece ser que 
no tiene otro «modus vivendi >> 122 • Habitando en un mundo 
de mercaderes, «mendigandO>> ayudas para poder publicar 

••• lt.\RRJOS, \1 dl', 1/i.JICJrw Cnii·t'rwl Judtttl·a, AmsterdJm, 1684, p.2 Esta idea la apunta ya en su artfculo el profesor de la Un1vcrsidad 
Cumplutcn e de \tlldnd 1 trnando L>IJJ 1-,tcban (DIAl f:S ll.BAN, L. tt l.a fidelidad de los Judíos a los Reyes en la Historia Universal Judaica de 
M11Ucl de B•mos-. en 1.\RGAKON:\ llORAS, J., SAI:N/-BADII LOS, A (eds.), Je-...ish Stzulies mthe Turn ofthe Twentieth Century. Proceedings of 
th• 6th t'.US CungrrJJ lul-.lu. July /998. leiden. 1999. \OI lt, pp. 498-503). 

11
' lrldu~::c del hcbrttJ al c&s1c-llano \aria\ obras (entre ellas Di as penírencwles del malo.guel'\o Salomón ibn Gabirol) pues son pocos en la 

~:umunuJaJ, ~ohrc t~ldu muy p4.k.:.ís muJeres, h.lS que conocen el 1d1oma de sus antepasados El mismo Abraham Pcrcyra, que ya hemos nombrado, en 
su obra Ctrt -ll dt>l Cumo1o ''C'~Uf3 que \-Cinte al'\o~ después de haber llegado 11 Amstcrdam aUn no conoce el (ddroma saffto» (MECJIOULAN, 11 ., 
"''l'fllftclwl > Jlldannw '" tu·mpol rlt> 1-:spmo.w, op it., p. 61) 

•• l.:,~:nbc 'llfl\)"1 vpll ... ,ulo~ en ese id10nu, entre otros BARKIOS, M de, Aplau:.os académicos e rellafaO do fcbce succeso de celebre victoria do 
.imi1rul, \ nutcrdum, lf>7.' 

w lln ~::a)o pi111<.hllll\óltinl fue el dclrnbmo Mcnasseh Ben Israel (1604·1657) que escribió más de la mitad de su obra en castellano. Cristiano nuevo 
l".lf"tugut na(tdo tn l.1~h\~a. su nombre era Monuel Sue1ro, llegó a Amsterdam s1endo bebe con su familia, que huía de la Inquisición lusa, y alli fue 
t"~tn\Crtldo l·ntrt !.U~ obrll más 1mp<'1r1antes sc"alamos BEN ISRAEL, M., Afiqweh Israel. Esro es Esperanfa de Israel, Ámstcrdam, 1650. Una 
<dl<i•ln «>ni<OlJ'<>nlnca tic tSRI\H, M. f.<puan;:n d< lrrn<t (MÉC' IIOULI\N, ti. ; Ni\ltON, 0. eds.), Madrid, !987. 

u: G-\KCIA <.iA\'11 Á , 1 , tt \.1¡guel (l>an1el Levt) de Barrios y sus mecenas . .. «, op. cir., pp. 2 1-26. 
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,u obra. firmando con su nombre cristiano para que sea un 
español el que la edite (recordemos que Antonio Femandez 
de Córdoba, su pai ano, le subvenciona Flor dt! Apolo ) 
Corn de las .\lusas}, no es de extrañar su muerte 
pr.icucamente en la md1gencia . 

m embargo, a pesar de los diversos avatares por 
los que va pasando en la Aljama (primero \·icuma del 
Sabataísmo, que lo deja trastornado al creer a p1es JUn!lllas 
en el «nue,·o \1esías»; después tomando partido en las 
cuestiones rehg1osas de la comunidad. entrando en la 
onodox1a y rechazando los a:-.iomas de Spmoza y lo suyos}. 
no abandona el cult1vo de la palabra y de la escntura en 
castellano, solo ó rodeado de afines como en las d1stmta 
academ1as literarias que ( consutuidas al modo hispano) funda 
junto a Penso de la Vega"'· 

¡Qué hub1ese ocurrido con el talento de Bamos SI no 
hub1ese sido un converso judaizante! Quizás estaríamos 
hablando de uno de los poetas y dramaturgos más 
importantes en la histona de nuestra literatura, con un lugar 
de honor en el panteón imaginario de «poetas Ilustres», con 
multitud de seguidores como los demás autores de la época, 
grandes nombres a los que acompaña a veces la suerte de 
no haber sido acusados por el Santo Oficio. 

De cualquier manera, la labor que reahzan muchos 
investigadores a nivel mundial está consiguiendo sus frutos. 
Ver la obra de nuestro poeta editada (poco a poco) en SU 
país, España, conocer también su devenir personal , y ser 
reconocido su talento y su dominio de la lengua castellana 
por las generaciones futuras, es una meta que más de un 
especialista se ha propuesto. 
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