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1. Miguel de barrios. un Poeta sefardí en áMsterdaM

Antes de adentrarnos en la obra de este poeta olvidado, es necesario que 
sepamos cómo fue su vida, de la cual dejó numerosos testimonios en su lírica y prosa. 
Nació en Montilla (Córboba) el 3 de noviembre de 1635. Sus padres, Simón de Barrios 
(Jacob Leví Caniso) y Sebastiana del Valle (Sara Cohen de Sosa), eran descendientes de 
antiguos judíos que habían emigrado desde Portugal a la Península Ibérica. Debieron 
de disfrutar de una situación económica acomodada porque su padre llegó a ser capitán 
de caballería, pero este estatus no los eximía de la persecución inquisitorial; para 
evitarla se convirtieron al catolicismo aunque, de manera oculta, seguían practicando 
el judaísmo.
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El matrimonio Barrios tuvo nueve hijos: cuatro hijas (Clara, Judith, Esther y 
Blanca) y cinco hijos (Antonio, Francisco, Juan, Diego y Miguel, nuestro autor). Miguel 
de Barrios poetizó diversos avatares que sucedieron a los miembros de su familia.1 
Hacia 1650, en Sevilla, Miguel de Barrios es acusado de judaizante por la Inquisición 
junto a varios de sus parientes,2 así que antes de 1660 abandona su ciudad natal, se 
adelanta a su familia de la que se despide en el Triumpho XXII «Mirtilo3 corriendo 
tormenta en el Golfo de León»,4 soneto en el que llora por la separación de sus seres 
queridos, de su patria y de su primer amor de juventud, Flor.

A partir de este momento, la familia se dispersa por diferentes lugares: norte de África, 
Turquía. Sus padres se establecen en Argelia y Miguel de Barrios se dirige a Italia,5 en concreto 
a Niza. Después se traslada a Liorna, y allí, aconsejado por su tía Raquel Coen de Sosa, se 
circuncida y abraza definitivamente la religión judaica, practicándola de forma abierta a partir 
de entonces. Su viaje a Liorna y su judaísmo abierto lo versifica en Triunfal carro.

Yo, de Leví, a la Ley por tal camino
busqué en Liorna, de mi patria ausente
que compré con mi sangre ser su amante.6

1  En su obra Estrella de Jacob sobre flores de lis, 1686, p. 21 aparecen numerosas composiciones que nos 
permiten conocer la biografía del autor, sus raíces familiares, como la siguiente décima dedicada a su 
abuelo en la que se revela su origen portugués:

Mi insigne abuelo Abraham Levi Caniso
en Marialva villa portuguesa,
hizo a tu vida su filial pavesa,
que me alumbró con doctrinal aviso,
el Rey supremo que naciste quiso,
de Isaac Cohen de Sosa, la que presa
en tu lazo nupcial cayó en la huesa,
por subir a glorioso paraíso. 
Hoy todos son de Dios, yo sin tu lumbre,
marchita Clicie de parnasea cumbre. 

2  En 1665 se produce la ejecución de uno de sus parientes, Marco (Isaac) de Almeida, en un auto de fe 
celebrado en Santiago de Compostela, después de cinco años de prisión.

3  Miguel de Barrios se rebautiza poéticamente con el nombre de Mirtilo, es su alter ego amoroso. Em-
plea este nombre en las composiciones dirigidas a sus enamoradas y sabemos con seguridad que se trata 
de él mismo porque lo desvela en unos versos acrósticos en los que identifica a Mirtilo con Daniel Leví 
(Levy) en Desengaño XXII “Considerándose Mirtilo cadáver, habla en la sepultura” (Barrios, Coro de las 
Musas, 1672, p. 370).
4  M. de Barrios, Coro de las Musas, 1672, pp. 245-246.
5  Italia fue el destino escogido por muchos conversos ibéricos desde la época de la expulsión. La ma-
yoría de ellos se dirigieron a Nápoles, pero fueron expulsados de esta ciudad en 1541 por presión inqui-
sitorial. Posteriormente fueron acogidos por Ercole d´Este, duque de Ferrara. Esta ciudad se convirtió 
en una de las más importantes comunidades de exmarranos o criptojudíos. Véase: Ariel Toaff, “Los 
sefardíes en Ferrara y  en Italia en el siglo XVI”, en Iacob Hassan (ed.), Introducción a la Biblia de Ferrara, 
Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1994, pp. 185-203.
6  M. de Barrios, Triunfal carro, 1683, p. 361.
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En Italia conoce a Débora Váez (Anarda en sus versos) con quien contrae matrimonio. 
Se embarcan, junto con otros ciento cincuenta judíos, hacia las Américas en julio de 1660 en la 
nave «Monte del Cisne». La travesía se hizo insufrible por las altas temperaturas y la escasez 
de agua, como consecuencia su esposa muere al llegar a la isla de Tobago. Barrios decide 
volver en la misma embarcación que le había traído y recuerda este funesto suceso en el soneto 
Triumpho XXV «Exclamación de Mirtilo dejando a su querida Anarda ahogada en el mar».7 En 
este nuevo viaje se dirige al que será su destino definitivo, la colonia de mercaderes sefarditas 
de Vlooyenburg, en Ámsterdam, ciudad a la que dedica el Elogio XIII «A la opulentísima 
ciudad de Ámsterdam, competidora de la Corte Veneta» de la musa Clío.8 Si Venecia fue uno 
de sus primeros destinos en su huida de España, Ámsterdam se convirtió en su nueva tierra de 
acogida, en su nueva patria.

A partir de 1661 su vida se reparte entre sus actividades militares como capitán de 
caballería de la Armada Española en Flandes, por una parte, y la dedicación profunda 
a la comunidad sefardita de Ámsterdam, por otra. Su rango no le aportaba lo suficiente 
para vivir con cierta holgura, a pesar de su condición de poeta-soldado, dicotomía vital 
que le perseguirá toda su vida: un Miguel de Barrios que se relaciona, convive e imita 
a los nobles y cortesanos de su antigua y nueva patria, España y Flandes; y un Miguel 
de Barrios que participa de la austeridad de su pueblo judío en Ámsterdam. Parece 
ser que llevó una doble vida, en Bruselas como el capitán don Miguel de Barrios9 y en 
Ámsterdam como Daniel Leví de Barrios, esa bipolaridad tan común entre los nuevos 
judíos. En Bruselas, donde vivió durante 12 años,10 vieron la luz dos de sus poemarios 
más sobresalientes, Flor de Apolo y Coro de las Musas.11

Su labor literaria es una constante en su vida, pero no sabemos nada acerca de 
dónde adquirió sus conocimientos, su saber poético, en qué lugar se educó y quiénes 

7  M. de Barrios, Coro de las Musas, 1672, pp. 247-248.
8  M. de Barrios, Coro de las Musas, 1672, p. 195.
9  En sus principales obras, Flor de Apolo y Coro de las Musas aparece en la portada «por el capitán don 
Miguel de Barrios». Sus contemporáneos también dan fe de este cargo. Antonio Pizarro de Oliveros en 
el prólogo de su obra Historia de los sucessos de Ungria (1690) escribe:

Y porque al mismo tiempo que se le daba en la prensa primera esponja a mi trabajo, hizo poéti-
camente , no sólo de la referida plaza, sino de todo el Reino de la Hungría, un Universal Descrip-
ción mi amigo el capitán d. Miguel de Barrios, me pareció presentártela aquí antes del exordio 
del libro, en las muy eruditas octavas que se siguen, cuyo lugar ocupa con mucha justicia el 
lucido ingenio de este autor, o para darle en él los elogios que ha alcanzado su pluma en las 
Academias de España y Flandes [...] 

10  Durante estos años, externamente actuaba como cristiano pero de forma clandestina mantenía con-
tactos con la comunidad judía de Ámsterdam.
11  Estas obras contaron desde el principio con una gran aceptación de su público, de los más sobresa-
lientes personajes de la época. Por supuesto, Barrios se vanagloriaba de este éxito, como ejemplo las 
Decimas amorosas: «A Doña Susana Van de Vayer, mujer de Don Gil de Olivares, caballero del hábito 
de Santiago en respuesta de una décima que escribió alabando a la Flor de Apolo» (Barrios, Coro de las 
Musas, 1672, pp.  478-479).
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fueron sus maestros. Solamente podemos inferir de su obra que tuvo conocimientos de 
lenguas clásicas como el latín, geografía y mitología.

A pesar de las buenas relaciones que Miguel de Barrios mantenía con españoles 
residentes en Bruselas,12 el joven poeta se implicaba cada vez más en la comunidad 
sefardita de Ámsterdam donde finalmente fijaría su residencia hasta su muerte. En parte 
se vio obligado a asentarse definitivamente en Ámsterdam porque los dirigentes del 
mahamad13 no estaban dispuestos a aprobar la publicación de los versos de un autor que 
llevaba una doble existencia y desarrollaba su labor literaria en «países de idolatría», 
su actitud era mal vista y corría el peligro de verse expulsado de su comunidad.

En Ámsterdam el 30 de agosto de 1662 contrae nuevamente matrimonio con 
Abigail de Pina (Belisa o Isabel en sus versos). Tienen tres hijos: Simón Leví Caniso, 
Raquel y Ribcâ.14 Con el tiempo Barrios se convierte en un miembro destacado de 
Talmud Torah y al igual que todos los miembros de la sinagoga, cambia su nombre 
por uno hebreo: Daniel Leví de Barrios. Cada vez viaja menos a Bruselas, sólo cuando 
se lo exige alguna campaña militar, se mantiene ocupado con su familia y el Talmud 
Torah. En 1665 un acontecimiento trastoca la vida de la comunidad amstelodana y de 
Daniel Leví de Barrios: es el movimiento religioso promovido por Sabatai Zebí. El 
«mesianismo» que pregonaba Zebí llevaría al poeta montillano a ocasionarle graves 
desequilibrios mentales, visiones, revelaciones...

La fecha de 1674 marca definitivamente un cambio radical en su carrera 
literaria: abandona el ambiente de Bruselas y a sus compatriotas españoles, renuncia 
a su comisión militar y comienza a orientar sus versos místicos y religiosos a la 
comunidad sefardita de Ámsterdam. Con esta decisión perdió el mecenazgo de los 
nobles españoles residentes en Bruselas y consecuentemente su situación económica 

12  Son abundantes las composiciones que dejan constancia de estas buenas relaciones con personajes 
miembros de los ejércitos, Dezimas líricas: «A Don Bernardo de Salinas, capitán de caballos en los Esta-
dos de Flandes» (Barrios, Flor de Apolo, 1665, p. 166).
13  El mahamad regentaba la Nación y todas sus instituciones: fijaba impuestos, cobraba la imposta, super-
visaba a todos los empleados de la comunidad, aplicaba medidas disciplinarias, mandaba en materia 
de vestido, censuraba los escritos de los miembros de la congregación diciendo qué podía publicarse y 
leerse... Tenía un gran poder, incluso actuaba como el gobierno de una ciudad representando los intere-
ses de la comunidad ante las autoridades amstelodanas en cuestiones de comercio de ultramar.
Los miembros de la diáspora sefardí occidental se veían a sí mismos como parte de lo que en aquel 
tiempo se conocía como «Nación» hispanoportuguesa, era su manera de reivindicar su apego a la rama 
sefardí del mundo judaico y de evocar a la vez su orgullo por pertenecer al linaje de «la diáspora de 
Jerusalén en Sefarad».
14  En su obra Estrella de Jacob sobre flores de lis (1686) en el capítulo VII «La memoria renueva el dolor» 
narra estos acontecimientos vitales: 

Casé en miércoles a 15 del mes de Hilul, año de 5422 con mi amada Abigail, hija de mis señores 
Isaac y Raquel de Pina. Tuve de ella a mi primogénito Simón en martes a 17 de marzo a las ocho 
de la noche, año de 1665 del cristianismo […]
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empeoró notablemente. Cuando por fin se asentó en Ámsterdam, una de sus labores 
más destacadas fue su contribución, junto con otros escritores exiliados españoles y 
portugueses, a la formación de academias literarias y hermandades religiosas o yesibot. 

Pasó los últimos años de su vida dedicado al estudio de la Torá. Miguel de 
Barrios murió el 2 de marzo de 1701 y fue enterrado en el cementerio judío-portugués 
de Ámsterdam junto a su segunda esposa Abigail. En sus tumbas figura el siguiente 
epitafio compuesto por él mismo:

Ya Daniel y Abigail
Levi, ajuntarse volvieron
por un amor en las Almas,
por  una losa en los cuerpos
porque tanto en la vida se quisieron
que aun después de la muerte un vivir fueron.

2. el sueÑo en «el Panegírico a las Musas»

Las Musas, dignas de adoración, presiden y protegen el pensamiento desde el 
Parnaso15, acompañan con sus cantos al dios Apolo, voces que entonan la inmortalidad 
de los dioses frente a los sufrimientos de los humanos. Los dioses necesitan una voz 
que cuente sus grandes hazañas. Homero canta al dios Apolo

Las Musas, respondiéndole todas a una con hermosa voz, cantan de los dioses los 
dones inmortales y de los hombres los sufrimientos, cuantos sobrellevan por causa 
de los dioses inmortales, y cómo pasan la vida inconscientes y sin recursos y no 
pueden hallar ni remedio de la muerte ni protección de la vejez.16

Miguel de Barrios dedicó una bella composición a estas damas inspiradoras, 
«El panegírico a las Musas», en una de sus obras más importante, Flor de Apolo (1665). 
Comienza su poemario con este canto de homenaje a las Musas. Recordemos que 
era un topoi entre los antiguos poetas dedicar y consagrar sus versos a estas damas, 
Calímaco escribió: «Está loco el hombre que es ajeno a las Musas».17

15  
Fue divertida gozosa habitación de las nueve Musas, el ameno monte Parnaso, monte que se 
eleva excelso en la Grecia, con dos eminentes cumbres, que nombran Cirrha, y Nysa, propios 
nombres de dos populosas ciudades. Llamose Parnaso este monte (según advierten Pausanias 
y Juan Fungero) de Parnaso, hijo de Cleodora Ninfa, y el que intentó en este monte, el dar en 
los principios de afortunados sucesos, claros constantes anuncios de sus fines, queriendo con 
dudosos agüeros, los creyesen indubitables. (J. B. Aguilar, Tercera parte del teatro de los dioses de la 
gentilidad, Barcelona, Imprenta de Juan Pablo Marti, 1722, p. 294)

Ver: artículo sobre el nombre Parnaso en el título de obras del Siglo de Oro de José Simón Díaz , «El Mon-
te Parnaso en cinco obras del Siglo de Oro», Anales de literatura hispanoamericana, 8 (1979), pp. 273-278.
16  Homero, Himnos homéricos. La Batracomiomaquia, Madrid, Gredos, 1988, p. 189.
17  Calímaco, Himnos, epigramas y fragmentos, Madrid, Gredos, 1980, p. 309.
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El panegírico está compuesto de veintinueve octavas reales18, y en la primera de 
ellas inicia la ascensión hacia el Parnaso, muestra su intención de componer un canto 
inspirado por la musa Clío, un canto que le permita alcanzar la fama en la literatura.

Mi pensamiento altivo se levanta,
no con alas de cera, al sacro monte
de la ninfa inspirado, que himnos canta,
hija heroica del padre de Faetonte,
de suerte que si al sol no se adelanta,
admira con su vuelo al horizonte.
Águila penetrando su luz suma,
aunque para volar corta la pluma.

Esta primera estrofa está dominada por la idea de ascenso, vuelo «admira con 
su vuelo al horizonte», tiene como sujeto «mi pensamiento altivo», el cual asciende 
hacia el mundo de las Musas. El determinante posesivo en 1ª persona «mi» revela 
cómo el poeta toma el papel principal, es el único invitado en este viaje de altos vuelos, 
es «águila penetrando su luz suma», un águila majestuosa que penetra en el mundo 
de la poesía pura, el Mundo de las Ideas de Platón. Viaja de la mano de la musa Clío 
pero, ¿cómo sabemos que esa es la dama que lo guía? Barrios nos aporta una serie de 
«pistas» que nos conducen hacia esta Musa, «hija heroica». Clío preside la historia, su 
principal ocupación era mantener siempre vivo el recuerdo de los actos generosos y de 
los grandes triunfos «heroica».

En la 2ª octava real aclara definitivamente quién va a ser su guía en este viaje 
onírico: 

Tú, del claro planeta, clara lumbre,
tú, del genio mayor, mayor encanto,
tú, de Venus, envidia y pesadumbre.
Clío divina, espíritu de cuanto
rayo fulmina, en la castalia cumbre,
dulce me inspira, tan sonoro canto,
que suspensas las aguas del Leteo
presuman otra vez que canta Orfeo.

18  Esta estrofa la difundió en España Góngora en el Panegírico al Duque de Lerma, Fábula de Polifemo y 
Galatea, poeta por el que sentía gran admiración Barrios y al que tributa honores en la 14ª estrofa de «El 
panegírico a las Musas».

Virgilio, Homero, Góngora, y el Tasso,
príncipes de la luz de la poesía,
ostentándose atlantes del Parnaso,
sabia Naturaleza los tenía
en igual competencia, al mismo paso
que con arte su ciencia más lucía,
porque sin arte el genio más delgado,
es un diamante que no está labrado.

Apolo, las Musas, las Gracias son sus «ángeles divinos poéticos», pero Barrios también es un hombre 
apegado a la tierra; la inspiración hay que ayudarla con el conocimiento, la sabiduría, por eso destaca la 
necesidad de unos modelos: Virgilio, Homero, Góngora y Tasso, que los define con la aposición «prín-
cipes de la luz de la poesía».
La octava real tradicionalmente se asocia a la poesía épica o a la lírica de tono elevado.
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Se dirige a un interlocutor concreto (apóstrofe), «Tú», segunda persona que 
identifica con «Clío divina». El recurso de solicitar a su Musa la inspiración es un 
tópico común entre los poetas de todos los tiempos, por ejemplo Juan de Mena apela 
a la musa Caliope en Laberinto de Fortuna. El orgullo disimulado en la primera estrofa 
ahora reaparece sin tapujos, iguala su canto al de Orfeo («presuman otra vez que 
canta Orfeo»),  el cantor por excelencia, el músico y el poeta. Su canto es tan dulce que 
suspende las «aguas del río Leteo», es tan fuerte y maravilloso que por un momento 
consigue parar «el olvido» para recordar a Orfeo.

En la 3ª octava se adentra en el reino de los dioses, el Olimpo, y allí se convierte 
en un personaje más, rodeado de sus Musas.

Si digno de admirar, caso aparente,
entre sueños se vio, yo vi, dormido,
que del rojo titán, hija elocuente,
rápida entonces, de Helicón florido,
me llevó a la eminencia más luciente,
donde admirado, si antes atrevido,
conocí en su semblante mi ventura,
viéndome por su causa en tal altura.

Como efecto de la súplica anterior se presenta sumido en un SUEÑO INICIÁTICO 
(«yo, vi dormido»), se ve guiado por Clío al monte de las Musas. En un estado de 
éxtasis Barrios se presenta ante Apolo acompañado de su musa. Conviene subrayar 
el adjetivo «elocuente» con el que caracteriza a Clío, la elocuencia se define como «la 
facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir». Los 
versos del poeta nacen de la elocuencia, versos que deleitan, conmueven o persuaden, 
Barrios autoelogia su creación. La musa heroica le sirve de guía y lo acompaña hasta 
el monte Helicón, residencia habitual de las Musas en Beocia; lo coloca ante Apolo al 
que define como «eminencia más luciente» (dios del Sol). Ha llegado a la cumbre del 
monte, a la cumbre de la poesía gracias a Clío.

Advertida conoce el ardor mío,
la estrella que me abrasa, y que me dice:
«yo soy la que constante alumbro y guío,
a los que sabios de ignorantes hice.
La imagen de Arión, la musa Clío,
que al de fama inmortal, héroe felice,
aplaudiendo en el orbe de tu encanto
obró castillos de admirable canto».

En esta 6ª estrofa19 el poeta otorga la voz a su musa-guía, la estrella que lo 
ilumina, voz que había requerido con anterioridad. Ella ha escuchado su petición de 
inspiración, era conocedora del ansia de Barrios («Advertida conoce el ardor mío»), 

19  Barrios, Flor de Apolo, Bruselas, Imprenta Baltasar Vivien, 1665, p. 4.
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sus deseos se hacen realidad («me abrasa»). En este momento interviene la Musa, se 
proclama «yo soy la que constante alumbro [...] hice», se define como Musa de los 
sabios, tiene la capacidad de metamorfosear a los ignorantes en sabios, ¿acaso la 
antítesis «sabios de ignorantes hice» es una confesión de falsa humildad de Barrios?, 
¿la Musa lo ha transformado en un sabio? Más bien, podemos pensar que el poeta se 
autoproclama sabio y su ignorancia primera es el desconocimiento del camino por el 
que lo conduce la hermosa Clío. Estos versos se relacionan con la literatura de visiones 
oníricas presente desde el siglo XV en España, la patria de Barrios, en obras como La 
República Literaria de Diego Saavedra Fajardo, o en Italia, primer destino en su exilio, 
con la obra cumbre del Renacimiento, Sueño de Polífilo de F. Colonna...

2.1 El sueño literario. Antecedentes

Blanchard enlaza la mitología del sueño con la imagen que de él tienen los 
poetas:

El sueño es hijo de Erebo y de la Noche, y hermano de la Muerte y de la Esperanza. 
Esta alegoría es tan ingeniosa como agradable: los poetas para contemplarla han 
fingido que esta divinidad tiene su palacio en una cueva extraviada donde no 
penetran jamás los rayos del sol [...] Está el sueño en una sala de este palacio echado 
en una mullida cama rodeada de cortinas negras, donde reposa eternamente 
cercado de alados sueñecitos que envía a los mortales.20 

El sueño desde la Antigüedad ha sido iluminador de altos pensamientos, ha 
tenido un valor profético, anunciador de grandes triunfos, de vida futura, como en El 
sueño de Escipión.21

Al fin nos retiramos a descansar, y como yo venía cansado del camino, y había 
velado hasta tan tarde, me cogió un sueño más pesado de lo regular.

En él se me presentó [...] se me representó, digo, Africano en aquella misma figura, 
que me era bien conocido por su imagen. Luego que le reconocí, confieso que me 
asusté; pero él me dijo: ¡Ten ánimo, Escipión, depón todo temor, y conserva en tu 
memoria lo que te diré!

Ves aquella ciudad, que obligada por mí a obedecer al pueblo romano […] Pues 
esta la destruirás dentro de dos años, siendo ya cónsul y tendrás adquirido por ti 
el sobrenombre, que hasta ahora tienes de nosotros heredado.22 

En los sueños es donde afloran las preocupaciones y las inclinaciones del que 
sueña. En el s. I a.C. el poeta filósofo Tito Lucrecio Caro lo argumentaba en estos versos:

20  Blanchard, La mitología, Madrid, Imprenta de D. M. de Burgos, 1826, pp. 94-95.
21  Esta obra tuvo una gran divulgación en toda Europa a partir de Petrarca, demuestra el gusto por la 
vida ultraterrena, rasgo que caracterizaría al Humanismo.
Cicerón coloca El sueño de Escipión como colofón en el Libro VI De República.
22  Cicerón, Los oficios de Cicerón..., Madrid, Joachim Ibarra, 1777, pp. 364-366.
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Y aquello en que más uno se ha ocupado,
y en las cosas que más se ha detenido
y en que más atención hubiese puesto,
eso mismo en el sueño nos parece
hacer por lo común; los abogados
defienden causas e interpretan leyes;
combates dan y asaltos los caudillos;
con los vientos se baten los pilotos;
yo mismo no interrumpo mi trabajo,
y siempre busco la naturaleza,
y encontrada, a mi patria la declaro.23

Los sueños permiten vivir una vida paralela donde se cumplen los deseos a los 
que se aspira durante la vigilia. En ocasiones, ni tan siquiera se tiene conciencia de 
esas aspiraciones, y es en el mundo onírico donde salen a la luz. Barrios ansía alcanzar 
la cumbre de la poesía. Aunque su labor fue reconocida en Bruselas y Ámsterdam, no 
fue así en España. Es en los sueños donde se produce el conocimiento más profundo 
del hombre24. Un bello ejemplo de ello lo encontramos en Luciano de Samosata,25 
que comienza su obra refiriendo un sueño juvenil alegórico en el que dos mujeres, 
la Escultura y la Literatura, luchan por conseguirlo y la Literatura gana en este 
enfrentamiento. La vocación oculta del autor sale triunfante:

[...] después que anocheció, me dormí lloroso aún, y toda la noche estuve pensativo.

Las cosas que he dicho hasta aquí son ridículas y pueriles; pero las que después de 
estas oiréis, ¡oh varones!, no son por cierto despreciable, antes bien piden oyentes 
muy atentos, pues como diré con Homero:

En la tranquila y apacible noche una visión divina en sueños tuve, tan clara, que 
parecía verdad [...] 

La otra pues mirándome, dijo: Yo por cierto te recompensaré por tu justificación, 
porque has decidido la disputa con acierto [...] Así pues yo he referido este sueño, 
con el fin de que los jóvenes se inclinen a lo mejor, y se dediquen a la Literatura [...].26

23  Lucrecio, De la naturaleza de las cosas, Barcelona, Orbis, 1984, pp. 275-276.
24  Para Sinesio de Cirene en su opúsculo De los Sueños, estos tienen una procedencia divina. Idea de raíz 
platónica, plantea que en el alma se encuentra el conocimiento más cercano a Dios; mediante la fantasía 
el hombre puede conocer el contenido de su alma, y es a través de la fantasía como el hombre recibe los 
sueños, cree en la veracidad de los sueños. Sinesio de Cirene, obispo de Ptolemaida (s. IV-V d. C.) fue 
discípulo de Hypatia, fundadora de la escuela neoplatónica de Alejandría donde se daba formación en 
matemática, geometría y ciencias ocultas. Este libro lo escribió en el 404 y lo envió a su maestra Hypatia 
junto con la epístola 154: «Este año he dado a luz dos libros: uno promovido por Dios* y el otro por la 
crítica de los hombres». (Sinesio de Cirene, Cartas, Madrid, Gredos, 1985, p. 293)
* Se refiere al tratado Sobre los Sueños. Véase José  Mª Blázquez Martínez, «Sinesio de Cirene, intelectual. 
La escuela de Hypatia en Alejandría», Gerión: revista de historia antigua, 22.1 (2004), pp. 403-419.
Sofía Torallas Tovar, «El libro de los sueños de Sinesio de Cirene», en Ramón Teja (coord.), Sueños, en-
sueños y visiones en la Antigüedad pagana y cristiana, Aguilar de Campo, Fundación Santa María la Real, 
2002, pp. 69-82.
25  Autor del siglo II, se le considera el creador del diálogo satírico; de origen sirio, escribió su obra en 
griego. Fue muy leído por los autores renacentistas e imitado por Quevedo.
26  Luciano de Samosata, El sueño de Luciano Samosatense ..., Madrid, por don Antonio de Sancho, 1778, 
pp. 9-23.
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Este sueño ficticio autobiográfico, didáctico, probablemente fue leído por 
Miguel de Barrios; al igual que el filósofo, el poeta sefardí inicia un vuelo hacia lo alto 
para obtener el conocimiento y la sabiduría. Ambos tienen una mentora en su viaje.27 
La Literatura conduce a Luciano de Samosata y la musa Clío al poeta cordobés. De 
igual manera, Barrios experimenta en su vida personal la lucha entre dos vocaciones: 
el Ejército y la Literatura, esta última gana.

A finales de la Edad Media, en el prehumanismo encontramos numerosos 
ejemplos en los que el sueño se emplea como artificio para diferentes fines, Francesco 
Petrarca en Triunfos28 tiene un sueño o visión en la que, a lo largo de seis cuadros, 
construye un poema alegórico estructurado en los Triunfos del: Amor, Pudor, Muerte, 
Fama, Tiempo y Eternidad. Esta obra tuvo una enorme difusión en España con 
numerosas ediciones y una gran influencia en autores como el Marqués de Santillana, 
López de Ayala, Juan de Mena y Jorge Manrique; por lo que es fácil concluir que 
Miguel de Barrios también la conocía. Hay que revindicar a Barrios como poeta 
barroco español. Por circunstancias religiosas tuvo que abandonar su patria, pero 
siempre la recordó y estuvo al tanto de las novedades literarias que se sucedían en ella. 
Este espíritu español lo quiso mantener en su nueva tierra de acogida, Ámsterdam, y 
contribuyó a ello con la fundación de diferentes Academias literarias (Los Floridos y 
Los Sitibundos) que imitaban las existentes en la Península Ibérica (Madrid, Sevilla, 
Valencia, Lisboa) durante los Siglos de Oro. Con ello queremos subrayar que el uso 
del artificio del sueño en Barrios tuvo principalmente dos motivaciones: elevar su obra 
poética y participar en la moda literaria que se extendía por España, la moda de los 
sueños y viajes oníricos como pretextos literarios.

Además de la edición de 1778, también se puede consultar otra edición en griego y español en Crestoma-
tía griega de autores clásicos de la antigua Grecia, Barcelona, Establecimiento tipográfico de don Juan Olive-
res, 1847, pp.  86-199). Ver: Teodora Grigoriadu, La obra de Luciano Samosatense,orador y filósofo excelente, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
27  Los sueños literarios siempre aparecen guiados por un personaje, hay una gran variedad: personas 
muertas conocidas del autor, El sueño de Metge, escritores reconocidos, Divina Comedia de Dante, perso-
najes fantásticos-alegóricos, Laberinto de Fortuna de Juan de Mena ...
28  Obra inacabada, los investigadores sitúan su inicio en 1352. Un estudio importante sobre la cons-
trucción y contenido de esta obra, se puede leer en la Introducción de la edición de Jacobo Cortines y 
Manuel Carrera de Petrarca, Triunfos, Marid, Editora Nacional, 1983, pp.  9-30.
Este sueño comienza con la visión del dios Amor y un cortejo de prisioneros, uno de 
ellos se le ofrece como guía.

Cansado de llorar sobre la hierba,
una luz vi, vencido por el sueño,
con mucho dolor dentro y placer breve 
(Triunfo I, vv.10-12)
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Gozó de gran fama El sueño de Bernat Metge,29 el autor inicia un viaje onírico, en 
él debatirá con el rey Juan I sobre diversos temas: la inmortalidad del alma, las causas 
de la muerte del monarca …

No ha pasado mucho tiempo desde que, estando yo preso, no por deméritos que 
quienes me persiguen y me envidian pudieran usar en mi perjuicio –según lo que 
más tarde claramente y para su vergüenza se ha demostrado–, sino o bien por mera 
maldad suya contra mí, o bien por algún secreto juicio de Dios, un viernes, en torno 
a media noche, mientras estudiaba en la habitación donde acostumbraba hacerlo 
(testigo espacio de mis cuitas), me embargó un intenso deseo de dormir. Tratando 
de vencerlo, me puse en pie y paseé un rato por la habitación. Pero, sorprendido 
por un gran sueño, me fue preciso tumbarme en la cama, y súbitamente, sin 
desvestirme, me dormí [...]

En tales condiciones, tuve la impresión de que se me aparecía alguien de mediana 
estatura y de venerable rostro[...]30

Este texto se inscribe en el universo de obras oníricas autobiográficas, 
mayoritariamente ficticias, que contribuyeron a difundir el poder ilimitado del sueño: 
profético, crítico, político... y crear la atmósfera propicia para que los lectores dieran 
como válido y real todo aquello que se decía en sueños. El lector sabía que el artificio 
del sueño permitía una coartada al autor contra la censura. En sueños hay una mayor 
libertad para hablar sin tapujos.

Poetas del Cancionero como Pedro de Cartagena31, Garci Sánchez de Badajoz32 
y Francisco Imperial33 compusieron sueños ficticios para desarrollar diversos temas, 

29  Bernat Metge redactó Lo somni entre 1396 y 1399. Este autor barcelonés construye una obra en forma 
de debate, defiende que el saber proporciona la felicidad, el saber por el saber; desprecia la existencia de 
un más allá, la felicidad se encuentra en los bienes exteriores y no en los interiores. Cae en un sueño en 
el que se le aparece el rey Juan I, acompañado de Tiresias y Orfeo.
30  B. Metge, El sueño, Barcelona, Barcino, 2006, p. 23.

31  Otra obra suya en que introduce interlocutores el dios amor y un enamorado.
anoche, cuando dormía
una voz muy espantosa,
temedera y amorosa,
me dijo que despertase.
(Antología..., 1951-1952, p. 120)

32  Otra obra suya recontando a su amiga un sueño que soñó.
Yo los días no los vivo,
velo las noches cativo
y, si alguna noche duermo,
suéñome muerto en un yermo
en la forma que aquí escribo.
(Sánchez de Badajoz, Cancionero, 1980, p. 197)

33  Francisco Imperial en Decir de las siete virtudes, viaja por el paraíso terrestre de la mano de Dante, su 
guía, lo acompaña para contemplar las siete estrellas que simbolizan las virtudes teologales. Despierta 
de la visión alegórica con la Divina Comedia de Dante abierta entre las manos. Este poeta del s. XV inicia 
en Castilla la imitación de Dante.
Texto: edición y modernización de J.Mª Valverde. Antología de la poesía española e hispanoamericana, Méxi-
co D.F, Renacimiento, 1960, p. 78.
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entre ellos el amor. No son sueños alegóricos de introspección, pero demuestran la 
tradición del sueño como artificio para crear una atmósfera de misterio. En los sueños 
amorosos encontramos una diferencia con los sueños satíricos y políticos: confunden 
al lector, no sabe si lo que allí se cuenta ha ocurrido o no. El amor en estos casos se 
identifica con el deseo y no con el hecho. 

Con los ejemplos anteriores podemos destacar que el sueño literario es una 
excusa para componer textos invectivos, amorosos... En ellos la aparición de un 
personaje muerto o un personaje mitológico conlleva la enseñanza a un vivo, el 
enriquecimiento espiritual de este. Pero en ocasiones el sueño se convierte en un 
tratado doctrinal, en un texto que se puede incluir dentro de la literatura didáctica, 
en la literatura «espejo de príncipes» como Visión deleitable de la filosofía y de las artes 
liberales de Alfonso de la Torre (1480). Esta visión relata como se presentan ante el autor 
dos personajes alegóricos: Entendimiento y Voluntad. Inmediatamente inician una 
fuerte discusión, el Entendimiento lo empuja a no escribir y la Voluntad lo inclina hacia 
la escritura. En medio de esta disputa, Alfonso de la Torre cae en un fuerte letargo. 
Esta fantasía se convierte en un compendio del saber de la época. Recordemos que la 
lucha o enfrentamiento de personajes alegóricos tiene su origen en la obra del ya citado 
Luciano de Samosata.

Un nuevo ejemplo de literatura onírica, que tuvo gran difusión, es Sueño de 
Polífilo de F. Colonna, publicada en Venecia en 1499. En él, Polífilo, mediante un sueño, 
nos narra sus amores con la bella joven Polia en un mundo pagano. Viaje onírico de 
una pareja, otro punto de contacto con el viaje que realiza Barrios acompañado de la 
musa Clío, a la que describe como si de una bella amada se tratara en la 4ª estrofa del 
panegírico. La atribuye una belleza pálida «viva nieve, cuyo efecto es fuego» es uno de 
los clichés propio de las amadas de los poetas de los Siglos de Oro:

Con viva nieve, cuyo efecto es fuego,
ciñendo afable mi dichosa mano,
del gigante rapaz, del lince ciego,
en mi pecho sentí el harpón tirano,
de suerte que con ansia, y sin sosiego,
viéndose de su afecto soberano
sedienta el alma, por la mano bebe,
tósigo ardiente en víboras de nieve.

Era cercado todo aquel jardín
de aquel arroyo a guisa de cava,
y por muro muy alto de jazmín
que todo a la redonda lo cercaba:
el son del agua en dulzor pasaba,
arpa, dulzaina, vihuela de arco,
y no me digan que mucho abarco,
que no sé si dormía o si velaba.



LECTURA Y SIGNO, 8 (2013), pp. 35-57 47

Miguel de Barrios: “El panegírico a las musas”, Flor de Apolo.El sueño en la literatura 

En los Siglos de Oro sobresale Sueño, obra renacentista de Juan Maldonado, 
una lectura que probablemente sirvió de inspiración al poeta sefardí:

[...] Mientras rememoraba todo esto, me recosté sobre el césped que había en el 
suelo de la torre, cabeceando de sueño, por haber velado casi toda la noche. Así 
pues, me quedé profundamente dormido.34

para acabar despertándose:

Yo no sé qué les ocurrió a los pescadores. De mí sólo sé decir que, con el ruido que 
hizo la nave al chocar, me desperté del sueño.35

El círculo se cierra: el inicio del sueño o exordio, el discurrir del sueño y el 
fin con el despertar del narrador; la misma estructura que desarrolla Barrios en su 
panegírico, abandona a Morfeo en la última estrofa.

Quedó gustoso Apolo, y obligado,
y porque yo de sus grandezas fíe,
a Clío, dice, de Helicón sagrado,
de la fuente Castalia me rocíe.
Bajar luego me manda con cuidado,
antes que del intento me desvíe,
y al reducir en obra mi deseo,
despertóme ausentándose, Morfeo.

Para Barrios la poesía ocupa toda su vida; su sueño busca un beneficio personal, 
conseguir la aprobación de la mayor dignidad en cuestiones líricas. El dios Apolo, 
si este lo acepta, nadie en la vida terrena podrá criticar o censurar su obra. El sueño 
literario y metaliterario tiene su antecedente más importante en El viaje del Parnaso de 
Cervantes en donde realiza un ejercicio de crítica literaria, 

[...]
En fin, sobre ella el poetón valiente
llegó al Parnaso, y fue del rubio Apolo
agasajado con serena frente.
Contó, cuando volvió el poeta solo
y sin blanca a su patria, lo que en vuelo
llevó la fama deste al otro polo.
Yo, que siempre trabajo y me desvelo
por parecer que tengo de poeta
la gracia que no quiso darme el Cielo,
quisiera despachar a la estafeta
mi alma, o por los aires, y ponella
sobre las cumbres del nombrado Oeta;
[...]36

34  M. Avilés, Sueños ficticios y lucha ideológica en el Siglo de Oro, Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 151.
35  M. Avilés, Op. cit., p. 178.
36  M. de Cervantes, Poesías completas II. La Galatea «Canto de Calíope», Madrid, Castalia, 1981, cap. 1, p. 54.
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aunque insistimos, Miguel de Barrios emplea la ficción del sueño para autoelogiar su 
poesía, si bien rinde tributo a Virgilio, Homero, Góngora y Tasso en la 14ª octava real 
del panegírico37, poetas junto con los que desea ser recordado. En el capítulo VIII del 
viaje de Cervantes surge la Poesía acompañada por sus Musas, imprescindibles en este 
mundo de «ensueño».38

Las Musas conviven en un cuadro bucólico y sereno.
Al dulce son de mi templada lira
prestad, pastores, el oído atento:
oiréis cómo en mi voz y en él respira
de mis hermanas el sagrado aliento.
Veréis cómo os suspende, y os admira,
y colma vuestras almas de contento,
cuando os dé relación, aquí en el suelo,
de los ingenios que ya son del cielo.39

Es en este universo donde situamos el sueño-tributo a las Musas del poeta 
sefardí. Recurre, al igual que Cervantes, a un locus amoenus para describir ese paisaje 
de ensueño, ese lugar soñado donde se hallan las Musas acompañando al dios Apolo, 
rodeados de una bella música. Comienza la 8ª estrofa con el epíteto «sonora melodía», 
un ambiente de paz en donde la música juega un papel muy importante, música y poesía 
son inseparables. Es habitual encontrar sintagmas similares en las composiciones de 
Barrios «suave melodía», suave y dulce voz en el canto que refuerza la idea de paraje 
idílico en el que vivían permanentemente las nueve Musas.

En esto de sonora melodía,
Eco suave resonó en el viento,
que organizado del farol del día,
a las voces que daba un instrumento,
la música apacible respondía,
al que inspirado de apolíneo aliento
bebe el néctar risueño de esta fuente,
Dafne circunda el polo de su frente.40

Y es en la 10ª octava donde siente como la inspiración fluye por sus venas gracias 
al canto de las Musas («diez soles en un día»). Las Musas son nueve en total, por lo que 
el número diez podría referirse a su propia persona, la inspiración de las nueve musas 
junto con su quehacer poético, una combinación perfecta. El poeta ¿nace o se hace?, 

37  Ver nota 18.
38  Corominas, Diccionario crítico etimológico ....  escribe:

Ensueño es una palabra muy tardía, que no puedo documentar antes de 1580, en el comentario 
de Herrera a Garcilaso; además de este sólo conozco otros tres testimonios clásicos: en el Viaje 
al Parnaso de Cervantes (citado como aquel por Aut.), en Sorapán (cita de Pagés) y en Fr. Ant. 
Álvarez (Cej.). Junto a esto siguió empleándose con carácter predominante sueño... 

39  Cervantes, «Canto de Calíope», La Galatea, Libro VI, p. 170.
40  Barrios, Flor de Apolo, 1665, p. 5.
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cuestión ampliamente debatida, Barrios, a lo largo de toda su poética, defiende que 
Naturaleza y Arte deben conjugarse41.

Dejóme entonces la del Pindo Aurora,
cuando a la margen bella de Hipocrene,
llegué absorto a la música sonora,
que de aquel resonó coro solemne,
ya no atento al cristal que alegre llora,
la que así me llevó fuente perenne,
vi, con el claro dios de la poesía
parecerse diez soles en un día.

El tiempo avanza, desaparece la luz del amanecer para dar paso al nuevo 
día. Alude a ello en el verso «dejóme entonces la del Pindo Aurora». La Aurora es la 
mensajera del Sol, precede al nacimiento del día. Los poetas la describen montada en 
un carro rutilante, tirado por cuatro caballos blancos. El sueño y la noche huyen ante 
su presencia y a medida que ella se acerca, las estrellas desaparecen, «ya no atento al 
cristal que alegre llora», imagen gongorina que remite al rocío de la mañana. Con todo 
ello nos indica que el sueño iniciático de los primeros versos se ha convertido en una 
realidad: Barrios ya forma parte del Parnaso.

En el «Panegírico a las Musas» se nos ofrece una visión del Parnaso al que el 
poeta llega a través del sueño. Esta idea está presente en La República Literaria de Diego 
de Saavedra Fajardo que comienza:

Habiendo discurrido entre mí del número grande de los libros, y de lo que va 
creciendo, así por el atrevimiento de los que escriben como por la facilidad de la 
imprenta, con que se ha hecho trato y mercancía, estudiando los hombres para 
escribir, y escribiendo para granjear con sus escritos, me venció el sueño, y luego 
el sentido interior corrió el velo a las imágenes de aquellas cosas en que despierto 
discurría. Hálleme a la vista de una ciudad, cuyos chapiteles de plata y oro bruñido 
deslumbraban la vista y se levantaban a comunicarse con el cielo.

Su hermosura encendió en mí un gran deseo de verla, y ofreciéndose entonces 
delante de mí un hombre anciano que se encaminaba a ella, le alcancé, y, trabando 
con él conversación, supe que se llamaba Marco Varrón [...]42

Saavedra imagina que, inmerso en un profundo sueño, se halla ante una ciudad, 
deambula por esas calles, y en ese momento se presenta para guiarle uno de los sabios 
de la Antigüedad, Marco Varrón. Al igual que Dante fue guiado por Virgilio en Divina 
Comedia. Es una alegoría del sueño en la que el autor va a entrar en contacto con los 

41  prólogo al lector.
Porque sin arte el genio más delgado,
es un diamante que no está labrado.
(Barrios, Coro de las Musas, 1672, s.p.)

42  D. de Saavedra Fajardo, República Literaria, Salamanca, Anaya, 1967, p. 31.
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sabios antiguos como con los eruditos del s. XVI.43 De igual manera Barrios, a través 
del sueño, va a conocer a Apolo y el Parnaso guiado por la musa Clío. Saavedra invita 
«Al lector» a sumirse en un profundo sueño como forma de conocimiento real:

Y la piedad me obliga a convidarte a un sueño el menos pesado que he podido; 
duérmele, que por ventura despertarás de muchas cosas; pero de ninguna te 
des por ofendido, pues entre sueños no hay intención, y sin ella no hay agravio. 
Sosiega.44

El viaje onírico de Barrios no tiene una misión crítica como el de Saavedra, es un 
viaje de tributo al Parnaso, a su visión personal de ese mundo perfecto. La novedad de 
Barrios es realizar un viaje literario en beneficio propio: subrayamos su deseo de elevar 
su propia poesía al Parnaso.45 

Su admirado Góngora empleó el sueño46 como momento de inspiración en la 
Fábula de Polifemo y Galatea:

Estas, que me dictó, rimas sonoras
culta sí, aunque bucólica Talía,
oh excelso conde, en las purpúreas horas
que es rosas la alba y rosicler el día,
escucha, al son de la zampoña mía,
si ya los muros no te ven, de Huelva,
peinar el viento, fatigar la selva.47

43  Esta obra, impresa en 1655 después de la muerte de su autor, es una sátira de la ciencia, se burla de 
los investigadores. El sueño inicial le sirve de pretexto para llevar a cabo la mofa contra la ineficacia de 
los hombres que quieren saber y carecen de capacidad para ello.
Ver: José Luis Calvo Carilla, El sueño sostenible. Estudios sobre la utopía literaria en España, Madrid, Marcial 
Pons Historia, 2008.
44  D. de Saavedra Fajardo, Op. cit., p. 30.
45  Se puede explicar este afán del poeta de autoelogiarse, como consecuencia de los continuos juicios de 
censura a la que fue sometida su obra por el mahamad. Esta censura obedecía a que en muchas ocasiones 
traslucía nostalgia por su antigua patria, además en sus versos profanos halagaba a nobles españoles y 
portugueses incluso lisonjeaba la fe católica, lo cual le condujo a un claro enfrentamiento con el maha-
mad.
46  Joseph Pellicer de Ossau y Tovar, contemporáneo de Quevedo, lo interpreta como una especie de 
duermevela en la que la inspiración es más intensa, aportando, según su costumbre, gran cantidad de 
autoridades. (Joseph Pellicer de Ossau y Tovar, Lecciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora y Ago-
te, Madrid, Imprenta del Reino, 1630, pp. 5-6),

Sólo pide a sus mecenas, que escuche al son de la zampoña las rimas sonoras, que aunque en 
materia rústica y del campo, le dictó con aseo y cultura Talia, a tiempo, y en horas que la Aurora 
está haciendo la repetida resurrección en las rosas, y como prestando con su luz purpúrea, color 
purpúreo a las flores, hecha una rosa el alba, y encendido en rocicler el día, o en arreboles de 
nácar, y como apiñada en aquel instante del amanecer toda la masa candente de luz que ha de 
gastar el sol desde el oriente al ocaso, que en aquella hora son las inspiraciones, y los sueños más 
puros;y aquí el poeta imitó a Petrarca en el triunfo de la Fe, y da a entender que esta inspiración 
fue en sueños [...] Así a don Luis en el sueño del amanecer la musa le dictó el caso de Galatea, la 
muerte de Acis, y los celos de Polifemo, soñando Góngora lo que no quiso Persio en el Parnaso. 
Pone con razón la hora al amanecer, porque en aquella sazón son más puras, más verdaderas las 
inspiraciones de las musas.

47  L. de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea, Madrid, Cátedra, 1983, p. 133.
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Barrios, al igual que su paisano, sitúa su sueño al amanecer. No lo expresa 
directamente, pero lo deja entrever con los términos: sol, luz (1ª estr.), claro planeta, clara 
lumbre (2ª estr.) del panegírico. Estos términos tienen una doble lectura: la luz del alba 
y la luz de la inspiración. La inspiración se identifica con la luz de la inteligencia, una 
vía iluminativa pagana, semejante a la senda que recorrían los místicos hasta llegar al 
momento extático, el encuentro de Barrios con el dios Apolo.

Tú, del claro planeta, clara lumbre,
tú, del genio mayor, mayor encanto,
tú, de Venus, envidia y pesadumbre.
Clío divina, espíritu de cuanto
rayo fulmina, en la castalia cumbre,
que suspensas las aguas del Leteo
presuman otra vez que canta Orfeo.

No todos los poetas del Barroco dibujan una imagen benigna e idealizada 
del sueño literario, Quevedo utilizó la ficción del sueño para realizar una sátira de 
numerosos personajes viciosos en Sueños, y discursos de verdades descubridoras de abusos, 
vicios, y engaños, en todos los oficios y Estados del mundo.

Los sueños dice Homero que son de Júpiter y que él los envía, y en otro lugar que 
se han de creer. Es así cuando tocan en cosas importantes y piadosas o las sueñan 
reyes y grandes señores, como se collige del doctísimo y damirable Propertio en 
estos versos:

Nec tu sperne piis venientia somnia portis:
cum pia venerunt somnia, pondus habent.48

No podíamos dejar de mencionar esta obra al hablar de los sueños literarios, 
a pesar de que Barrios no participa de esta corriente crítico-satírico social, él está 
luchando por su trabajo, por su quehacer poético en esta composición musea que 
podríamos denominar panegírico-prólogo de su gran obra Flor de Apolo.49 El marco del 
sueño de ficción se relaciona con la corriente literaria onírica presente en España desde 
el s. XV, heredera de la Divina Comedia de Dante que comienza su camino en el Infierno:

A mitad del camino de la vida
yo me encontraba en una selva oscura,
con la senda derecha ya perdida.

¡Ah, pues decir cuál era es cosa dura
esta selva salvaje, áspera y fuerte
que en el pensar renueva la pavura!

Es tan amarga que algo más es muerte;
mas por tratar del bien que allí encontré 
diré de cuanto allá me cupo en suerte.

48  F. de Quevedo, Los sueños, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 89-91.
49  Barrios muestra su admiración por Quevedo en versos de corte metafísico que llegan a ser un calco 
como el exemplo XXV: «¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde?» (Coro de las Musas, p. 391).
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Repetir no sabría cómo entré,
pues me vencía el sueño50 el mismo día
en que el veraz camino abandoné.51

En esta fuente se mira Barrios para construir su sueño. Cuando Barrios publica 
su «Panegírico a las Musas» está en la mitad de su vida, cuenta con 30 años, es un 
momento crucial en su existencia, sufre el influjo de la corriente mística de Zebí, se 
encuentra en un mundo que siente como una amenaza, se halla al igual que Dante 
en «una selva oscura», busca una salida y la encuentra en un viaje alegórico hacia el 
único lugar en donde puede encontrar consuelo y apoyo, el Parnaso. En estos tiempos 
de confusión mental, Barrios huye del mundo real y se refugia en un universo de 
visiones52.

2.2 Sueño de ficción y viaje onírico

Continuamente se emplean como sinónimas las expresiones sueño de ficción 
y viaje onírico. Muchos de los sueños literarios relatan un viaje del autor a lugares 
reales o ficticios. Este le permitía la sátira, la propaganda ideológica; pero siempre 
respaldado por el recurso del «sueño» que facilitaba el distanciamiento de los expuesto 
en lo narrado, le servía al autor de coartada. 

El motivo primero del panegírico es la ASCENSIóN DE BARRIOS EN SUEÑOS 

a la región de Boecia donde asiste a la danza de las ninfas alrededor de Apolo. Se 
trata de una estructura lineal en la que sucesivamente va narrando cada uno de los 
pasos del camino hasta llegar al clímax, la aprobación del dios Apolo. Barrios busca 
el reconocimiento de su labor poética. En su fuero interno la tiene en gran estima, 
pero necesita el asentimiento exterior. El artificio del sueño ficticio, del viaje onírico 
le conecta con una larga tradición literaria y filosófica: los viajes proféticos estaban 
reservados a grandes personajes de la cultura, de la historia y Miguel de Barrios se 
sitúa en ese universo. Su vocación literaria la tiene clara desde su juventud en su 
Montilla natal, pero desea que su quehacer sea alabado y reconocido y sólo lo puede 
conseguir con la conformidad de la más alta dignidad, Apolo. Se coloca en el mismo 
plano de los grandes literatos. Sus manifestaciones de humildad siempre fueron meras 
representaciones para congraciarse con sus contemporáneos y lectores. Su valía como 

50  El sueño se puede interpretar como pérdida de la conciencia del bien.
51  Dante Alighieri, Comedia. Infierno, Purgatorio y Paraíso, Barcelona, Seix Barral, 2005, p. 3.
52  Esta situación alarmó a su esposa, la cual se dirigió al rabino Jacob Sasportas en busca de ayuda; 
Barrios había abandonado sus quehaceres, ayunaba desde hacía cuatro días, porque esperaba la llegada 
del Mesías que haría que todos los cristianos se convirtieran al judaísmo, Sasportas tuvo que conven-
cerle de su peligroso estado de salud y recordarle sus obligaciones familiares. Este episodio lo recoge 
Gershom Scholem, Sabataïtsevi. Le Messie Mystique, París, Verdier, 1983, p. 518.
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escritor era lo que le proporcionaba el reconocimiento de su comunidad, además de ser 
su principal fuente de ingresos. 

Sueño y viaje aparecen estrechamente unidos en la literatura onírica. El sueño, 
por lo general, enmarca fantásticos viajes a otro mundo; en estos viajes no es necesario 
describir cómo se ha producido el traslado, pues el lector sabía que la idea del sueño 
iba unida a la idea del viaje . Desde la Antigüedad existía una profunda curiosidad 
escatológica por conocer «otros mundos» desde una visión religiosa o pagana, y estos 
viajes permitían ese tipo de conocimiento.

El viaje alegórico era un tópico común entre los poetas, la inspiración les orienta 
a un Mundo Superior, pero cada uno de ellos lo emplea con distintos fines: un viaje 
catártico amoroso para algunos, un viaje de indagación psicológica para otros; a 
Miguel de Barrios le sirve como pretexto para mostrar sus conocimientos mitológicos 
y hacer alarde de ellos, a la vez que «publicita» su oficio poético y lo coloca en un alto 
escalafón. Barrios emplea el viaje como pretexto para autojustificar su poesía. Hay que 
subrayar que siempre buscaba en sus composiciones una ganancia, crematística o de 
reconocimiento social. 

Barrios presume de su quehacer poético, de su don poético; pero lo enmascara 
con una falsa pátina de humildad, él lo ha soñado, la musa Clío se lo ha contado y el dios 
Apolo se lo ha confirmado. Cuando nos referimos al viaje de Barrios como «sueño de 
ficción» no quiere decir que necesariamente se produzca en estas circunstancias, puede 
haberlo inventado durante una lúcida vigilia, pero al relatar lo que se ha concebido se 
presenta como algo que ha sido soñado «entre sueños se vio, yo, vi dormido».

2.3 Sueño e imaginación

¿Por qué Barrios prefiere decir que «lo ha soñado» en vez de que «lo ha 
imaginado»? Puede seguir la antigua tradición de los sueños proféticos de la Biblia53, o 
los sueños adivinatorios de los poetas, héroes y filósofos griegos de la Antigüedad que 
Cicerón refiere en La adivinación54; todos ellos encuentran una larga descendencia en las 
visiones y ensoñaciones medievales. Pero cuando un autor dice que ha soñado el único 
testigo de esta ensoñación es él mismo, por lo que no queda más remedio que creer en 

53  Los sueños del faraón interpretados por José, hijo de Jacob, sobre los años de abundancia y escasez 
que se aproximaban. 
54  Refiere Platón que, encerrado Sócrates en una cárcel pública, dijo a su amigo Critón que moriría a los 
tres días, porque había visto en sueños una mujer de deslumbradora hermosura que, llamándole por 
su nombre, le citó este verso de Homero: «Al tercer día de buen viento llegarás a Phthia».(Cicerón, La 
adivinación. El Hado, Barcelona, Orbis, 1985, p. 40)
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su testimonio, que creer lo que cuenta; lo que relata será aceptable por la propia fuerza 
persuasiva de lo que allí presenta, no por otras consideraciones ajenas.

En un sueño ficticio se nos pueden narrar, como soñados, los más variados 
discursos. «Algunas veces los sueños son unas formas de las cosas que se desean, las 
cuales ponen delante la fantasía».55 Nos encontramos con una situación ambigua: un 
sujeto se hace responsable de lo que nos cuenta en un sueño fingido que escribió cuando 
estaba despierto y era plenamente consciente y responsable de lo que decía; pero un 
sujeto que, al mismo tiempo, desvía la responsabilidad que le incumbe, remitiéndonos 
a un supuesto estado de irresponsabilidad.

Miguel Avilés estudia diversas obras que emplean como marco este recurso :

Son estos sueños unos relatos cuyos autores fingen haber tenido una ensoñación 
mientras dormían. Durante esa ensoñación, vieron, oyeron o sintieron determinadas 
cosas, de las que nos informaron puntualmente.56

Estas mismas palabras podríamos aplicarlas al sueño creado por Barrios. Su 
única finalidad fue crear un universo onírico que le permitiera sumergirse con suavidad 
en un paisaje mitológico y ganarse el favor de Apolo, dios de la lírica. Vive el sueño 
como una realidad. En su afán de alcanzar la cumbre poética, creación, invención e 
imaginación se confunden. Realidad y fábula se funden en su sueño.

Si un puro afecto, y voluntad se admite,
admite el ruego humilde que te envío,
que el fervor que a tus ojos me permite,
consagrando a las musas mi albedrío,
Castalia a sus cristales me remite,
porque le beba el líquido rocío,
que chupando del Pindo flores tantas
me trae a ser estrado de tus plantas.

Quedó gustoso Apolo, y obligado,
y porque yo de sus grandezas fíe,
a Clío, dice, de Helicón sagrado,
de la fuente Castalia me rocíe.
Bajar luego me manda con cuidado,
antes que del intento me desvíe,
y al reducir en obra mi deseo,
despertóme ausentándose, Morfeo.

Con estas dos estrofas finaliza su «Panegírico a la Musas», muestra su 
«humildad», fingida, y su buena intención; ruega permiso, y a cambio promete el 
sometimiento de su canto a las Musas «consagrando a las musas mi albedrío». Recurre 

55  J. Pérez de Moya, Philosophia secreta, Madrid, por la viuda de Alonso Martín, 1628, p. 414.
56  M. Avilés, Op. cit., p. 26.
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al recurso retórico de captatio benevolentiae, quiere granjearse la amistad, el favor del 
dios Apolo.

Crea un campo asociativo relacionado con la religión y los creyentes, su religión 
es la creación poética («ruego humilde, fervor, consagrando»), expresiones que evocan 
los versos consagrados a sus mecenas, pero en este caso no es un capitán o un duque, 
sino que es el divino Apolo. A partir de este momento sus versos son directamente 
dictados por el aliento divino, ¡qué mayor laurel para un poeta! El licor sagrado de la 
fuente Castalia, el licor de la sabiduría y la inspiración, «la fuente Castalia, cuya agua 
hacía ser poetas a los que la bebían»;57 las flores de la cordillera griega Pindo, montaña 
griega donde estaba la fuente Hipocrene; las orillas floridas del Permeso lo «atan» al 
Olimpo, Parnaso ... Ante esta promesa, Apolo se queda satisfecho, acepta que Barrios 
cante sus grandezas y las de sus Musas en su obra Flor de Apolo («yo de sus grandezas 
fíe»), contando con la ayuda e inspiración de su benefactora, Clío («a Clío [...] de la 
fuente Castalia me rocíe»). Por último, Apolo le insta a que abandone su reino para que 
comience su labor, y es en ese momento cuando se despierta Miguel de Barrios, el dios 
Morfeo, dios del Sueño, lo abandona.
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