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JACINTO DE ESPINEL ADORNO 
Manilva, … - Ronda, 1634

Francisco Javier Albertos Carrasco (Ingeniero Técnico Industrial, E.I.T. de Barcelona)

Resumen: El presente artículo muestra una breve biografía sobre Jacinto de Espinel Adorno, natu-
ral de Manilva y sobrino de Vicente Espinel, tan conocido en Ronda. Por otra parte, da a conocer 
su obra principal: El premio de la constancia, y pastores de Sierra Bermeja, así como unas relaciones 
literarias con leyendas moriscas. 

PalabRas clave: Jacinto de Espinel Adorno, Vicente Espinel, Ronda, Sierra Bermeja, moriscos.

summaRy: This article presents a short biography of Jacinto de Espinel Adorno, a native of 
Manilva and the nephew of Vicente Espinel, so well known in Ronda. Morover, the article 
reveals the  man´s main work: “The prize of constancy, and shepherds of Sierra Bermeja”, as 
well as some literary accounts of Moorish legends.

Key woRds: Jacinto de Espinel Adorno, Vicente Espinel, Ronda, Sierra Bermeja, Moriscos.

Manilva será su nombre
pues apareció loçana,

como sol de la mañana
para que la tierra assombre.

1. JACINTO DE ESPINEL ADORNO

Fue sobrino del humanista, novelista, poeta y músico, Vicente Espinel (Ronda, 
1550-Madrid, 1624), siendo este un hombre del Renacimiento de vida errante y 
ajetreada.

Arsindo, personaje de su novela: El premio de la constancia, y Pastores de Sierra 
Bermeja pone en su boca, cosas que son autobiográficas del propio Jacinto de Espinel 
Adorno. Nació en Manilva, según propia confesión:

Bien cerca de aqui ay una aldea muy abundante de los bienes de naturaleza, y colmados de 
yervas sus campos, para dar sustento a la muchedumbre de ganados que en su espacio cria, lla-
mada Manilva: esta es pues mi patria de nacimiento, aunque ojala, pluguiese a Dios lo fuesse 
de crianza: alli mis padres me engendraron y nacido [f. 35v].
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Y más adelante, añade sobre su lugar de nacimiento:

Siendo de aquella aldea que dixo, donde estan sus padres, no ha hecho mas mencion della, 
sin acordarse de alabarla, pues todos nacemos obligados a alabar la Patria donde nacemos, por 
pequeña aldea que sea. Porque desde entonces, respondió Arsindo, poco he habitado en ella; y 
ninguna de mis desdichas me han sucedido en ella… [f. 97v].

No ajeno a su lugar de nacimiento, puede ser el conocimiento que manifiesta de 
las uvas tan famosas de Manilva:

Y las vides, con junta halagüeña, y enredando sus crecidos sarmientos pampanosos, con sus 
ramas levantadas para que se sustenten, y juntamente se adornen de los matizes y colores del 
fruto opimo de sus uvas, ya unas vezes blancas, ya otras negras, ya otras rubias, ya otras jaspea-
das y bermejas [f. 4v].

Relata con detalle su época de estudiante en Munda:

Desde que tuve ocho años me enviaba mi padre con mi ganado al campo, para que le guar-
dasse, y tratasse como a hazienda mia: mas yo que nunca fuy inclinado a las cosas agrestes, pedi 
a mis padres, me enseñasen a leer y escribir, y las demas cosas que los hombres principales y bien 
nacidos aprenden. Ay cerca de alli ocho leguas una ciudad que ya aveys nombrado, muy llena de 
buenos ingenios… llamada para quien no lo sabe Munda, cuyos edificios son tan bellos… aquí 
pues tienen mis padres algunos parientes, uno de los quales me llevo a su casa, donde estuve con 
general aplauso suyo, de muger e hijos. Anduve a la escuela, sali della; pusieronme al estudio, 
estudie Latin, no con cuydado, por irme divertiendo en cosas que si importavan al gusto, daña-
van el alma […].

Tassadamente venia de los estudios quando arrojava los libros en un rincon, como sino me 
fuesen de algun provecho, por yrme a mis pasatiempos (que estan sobrados en aquel lugar por 
todos caminos) quando hazia señal la campana para yr a las escuelas, tomavalos con tanta pe-
sadumbre, como si fuesen la porra de Hercules, o la peña de Sisifo: y como iva de mala gana, assi 
aprendi de mala gana, aunque no tan poco que totalmente dexasse de saber algo… [ff. 36r-v].

Refuerza que su nacimiento no fue en Munda, al apostillar: Yo soy un forastero 
natural de la ilustre ciudad de Munda (digo de criança) [f. 56v]. 

Manifiesta su afición al cante: Pues alto, dixe yo, por ay le entro que soy aficionado en 
estremo a esto de el cantar, y aun lo se hazer un poco solo para entre amigos, quando no, para 
ganar mi vida a ello [f. 56r].
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Expresa un gran elogio hacia su tío Vicente Espinel al designarle como inventor 
de la espinela:

Y el modo de la poesia como se llama? llamase Espinelas, o dezimas, respondio Felino. 
Dezimas se llaman, porque tienen diez versos: y Espinelas, porque su inventor primero, fue 
aquel insigne ingenio de Vicente Espinel, que no dudo que si fuesse en tiempo de Romanos, le 
levantasen estatuas de oro, que mostrasen la excelencia de tan sublime nombre [ff. 33v y 34r].

En que fundays ser de la poesia las decimas de la mas estimada? 
[...]
Y en que dexan una dulçura, y sabor en el alma con los ultimos acentos grandissima, y sino 

miraldo en esta que se me acuerda del propio autor [Vicente Espinel].

No ay bien que del mal me guarde
temeroso, y encogido,
de sin razon ofendido
y de ofendido cobarde;
y aunque mi quexa ya es tarde,
y razon me lo defiende,
mas en mi daño se enciende:
que voy contra quien me agravia,
como el perro que con rabia
a su propio dueño ofende.

Gran cosa es por cierto, dixo Arsindo: Pareceos dixo Felino, que me fundo en razon? Si por 
cierto, dixo Griselda, y aun es poco lo que aveys dicho [ff. 34v y 35r].

Ahonda en su origen señalando que un antecesor suyo, un quinto abuelo, estuvo en 
la conquista de Ronda a los moros: Un quinto abuelo tuyo, de los ganadores que con el Rey 
se hallaron, despues de hechos los repartimientos de los campos, y heredades, cupieronle a él en 
parte unos olivares que llamavan del arenal, cuyo nombre oy retiene la fuente… [f. 79v].

Por otra parte, Vicente Espinel, en la relación III, descanso XVII, de su Vida del 
escudero Marcos de Obregón relata el desembarco de dos bergantines turcos, por la 
Sabinilla, acudiendo gentes de Estepona y Casares, al rebato. En su texto, se nombra 
a un personaje llamado Pedro Jiménez Espinel, tío del autor y vecino de Casares. Lo 
cual confirma que esta familia era vecina de estos contornos.

El segundo apellido, Adorno, según cita del propio Vicente Espinel, es italiano, 
de cuya nobilisima familia hay un ramo en Jerez de la Frontera, emparentado con grandes 
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caballeros españoles y señalado con hábitos de Calatrava y las demas ordenes, como don 
Agustin Adorno, caballero tan virtuoso como principal. Los Dorias, Espínolas y Adornos 
formaban parte de la nobleza de Italia.

Jacinto Espinel fue compañero de andanzas de Diego Varaona Aranda, que era regi-
dor de la ciudad de Ronda y de quien insertó una dedicatoria al comienzo del libro.

También este Espinel tiene recuerdos para las familias distinguidas de Ronda, de 
aquel entonces: Morejones, Salvagos, Zúñigas, Ahumadas, Var[a]onas, Luçones y 
Cavalleros (p. 82v).

Fue nombrado heredero por su tío Vicente Espinel, haciéndose cargo de la ca-
pellanía de la Iglesia de Sta. Cecilia de Ronda.

Conocemos la fecha de su muerte a través del académico Juan Pérez de Guzmán 
y Gallo (Ronda, 1841-Madrid, 1928), dada en un artículo suyo inserto en la revista 
La Ilustración Americana y Española, 1885:El autor del Premio de la Constancia o Pastores 
de Sierra Bermeja, aunque murió cura del Espíritu Santo en Ronda, en 3 de octubre de 1634, y fue 
sobrino del maestro Vicente Espinel, no había nacido en la ciudad serrana, sino en Manilez 
[Manilva], sobre la margen del Guadiaro. [...] Tampoco era de Ronda, aunque murió párroco del 
Espíritu Santo, el sobrino del gran poeta Jacinto de Espinel Adorno, natural de Manilva y autor de 
los Pastores de Sierra Bermeja.

Esta fecha de la defunción coincide con la expresada posteriormente por Fr. Ricardo 
Sanlés Martínez, quien traslada un documento, del Archivo Histórico Nacional, legajo, 
4830, que dice:

En Ronda en tres dias del mes de julio de mil y seisientos y treinta y seis años, yo el licen-
ciado Damián Sánches Riberiego, como beneficiado de la iglesia parroquial del Espíritu Santo, 
doi fe y verdadero testimonio que en uno de los libros en que se escriben los difuntos, está una 
partida del tenor siguiente =

En tres de otubre de mil y seisientos y treinta y quatro años se enterró a Jasinto Espinel, 
con dos benefisiados, dixosele missa y vigilia simple.=

Y para que así conste, a pedimiento del Pe. Fr. Sebastián Ponse, del Orden de Nuestra Sra. de las 
Mersedes, dí éste, firmado de mi nombre, que es fecho ut supra.- El Ldo. Damián Sánchez Riberiego.     
 

2. LA OBRA DE JACINTO DE ESPINEL ADORNO

Sólo se conocen dos libros publicados por este autor:

-El premio de la constancia, y pastores de Sierra Bermeja, Madrid, 1620.
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-Descendencia ilustre de Don Iñigo Manrique de Lara, Alcayde de las fuerças y casti-
llos de la ciudad de Málaga, Málaga, 1626

Si no numerosa es la bibliografía sobre el primer libro, nula es la del segundo, 
según lo que he podido conocer.

El premio de la constancia y… es la primera obra de Espinel Adorno, ya que así lo 
declara en su dedicatoria a Don Diego de Añaya y Mendoza, … que siendo este prime-
ro trabajo mio, es ensayo de lo que adelante con cosas de mas consideracion pienso servirle

3. FRAY JACINTO ESQUIVEL
 
Jacinto de Espinel Adorno, a veces, es confundido con Fray Jacinto de Esquivel. 

Este era dominico y nació en Vitoria el 30.12.1595, estudió en Valladolid, pasó luego 
a Manila y después a Formosa, y escribió las siguientes obras:1

- Arte de la lengua de Formosa, 1630
- Vocabulario muy copioso de la lengua de los indios de Tanchui, en la isla Formosa, 1630.
- Catecismo de la doctrina cristiana en la misma lengua, 1630.
- Vocabulario de Japón, 1632
- Memoria de las cosas pertenecientes a la Isla Hermosa, enviada por el P. fray Jacintho 

del Rosario, 1632.
- Estatutos y ordenaciones de la Hermandad de la misericordia.

Se embarcó hacia Japón, en agosto de 1633, en un champán chino con otros frailes. 
A la vista de su costa, el capitán del barco los tiró al agua, ahogándose todos ellos.

4. EL PREMIO DE LA CONSTANCIA Y PASTORES DE SIERRA BERMEJA

Sentí una especial alegría cuando por primera vez supe que había un libro bajo 
este doble título, escrito por Jacinto de Espinel Adorno, a quien no tardé en asociarlo 
con el célebre rondeño Vicente Espinel. A continuación inicié la búsqueda de este 
libro del que esperaba que su texto me proporcionaría noticias no conocidas sobre 

1 Datos facilitados por el padre dominico, Fray Manuel González Pola, convento S. Pedro Mártir de 
Madrid.
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Sierra Bermeja, cuya visión es omnipresente desde Estepona y desde todas las demás 
poblaciones que le son circundantes.

Este libro sólo tiene dos ediciones, una de 1620, Madrid, y otra de 1894, en Sevilla. 
Esta segunda es tan rara como la primera, pues solamente se editaron 145 ejemplares 
numerados. El ejemplar conservado en la Real Academia de la Historia, no está nume-
rado, al igual que el ejemplar del que he logrado ser afortunado poseedor.

Del libro de la primera edición, 1620, que yo conozca sólo se conservan ejempla-
res en:

-Biblioteca Nacional, Madrid (4 ejemplares)
-British Library, Londres
  
De la segunda edición, 1894, he localizado más ejemplares en:

-Biblioteca Nacional, Madrid
-Real Academia Española, Madrid
-Real Academia de la Historia, Madrid
-Biblioteca Tomás Navarro Tomás, CSIC, Madrid
-Residencia de Estudiantes CSIC, Madrid
-Biblioteca General Universitaria, Sevilla
-Biblioteca Pública del Estado, Soria
-Biblioteca de Cossío, Tudanca, Cantabria
-British Library, Londres
-Bayerische Staatsbibliotek, Munich
-Bibliothèque de l’Institut de Théologie, Paris
-University of Michigan Library, Ann Arbor, Michigan
-Hispanic Society of America, New York
-Cornell University, Ithaca, New York
-Amherst College, Amshert, Massachusetts
-Mount Holyoke College, S. Hadley, Massachusetts
-Wellesley College, Wellesley, Massachusetts
-Ohio State University, Columbus, Ohio
-New York Public Library, New York
-University of Chicago, Chicago, Illinois
-University of Illinois, Urbana, Illinois
-Brown University, Providence, Rhode Island
-Princeton University, Princeton, New Jersey
-University of Maryland, College Park, Maryland 
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-University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota
-University of Iowa Library, Iowa City
-University of Pennsylvania Libraries, Philadelphia, Pennsylvania

Puede verse que, es abrumadora, la cantidad de ejemplares depositados en bi-
bliotecas norteamericanas, con respecto a las españolas y europeas, lo cual debería 
incitarnos a conservar más y mejor nuestro acervo cultural.

Este autor: Jacinto de Espinel Adorno, está escasamente conocido ( Juan José 
Moreti no lo cita en su Historia de Ronda, 1867 y el nombre que da de su tío es 
Vicente Gómez Espinel y Adorno) y además, en algunos libros se le confunde con la 
obra y/o la personalidad de un fraile dominico, citado anteriormente, llamado Jacinto 
Esquivel (en Nouvelle biographie… de JCF de Hoefer; Galería Literaria Malagueña, 
de Narciso Díaz de Escovar [quien le llama Jacinto Jiménez Espinel]; Enciclopedia 
Espasa-Calpe; Vida de Vicente Martínez de Espinel, de Diego Vázquez Otero y Ensayo 
de un Diccionario de Literatura, de F.C. Sainz de Robles) o se le cita a través de Diego 
Barahona Aranda (en Escritores Malagueños de Trinidad González y en el Diccionario 
de Escritores de Málaga y su provincia, dirigido por Cristóbal Cuevas).

Esta novela, escrita por Jacinto de Espinel, es de tema pastoril, en una época en 
que ya estaba prácticamente agotado. De hecho fue una de las últimas de este género. 
Está dividida en cuatro libros y escrita en prosa y en verso e intercalándose las fábulas 
mitológicas de Aglaura y la de Alfeo y Aretusa y diversas leyendas. El tema lo sitúa 
en el encuentro de unos pastores y pastoras en un lugar llamado la FUENTE DEL 
AZEBUCHE  (pp. 10v, 24v, 30, 61v, 65, 114v, 132, 133v, 135). Quizás algunos de los 
siguientes lugares puedan tener relación con esta fuente: LA VENTA DEL 
ACEBUCHAL, próxima a San Martín del Tesorillo o EL CORTIJO DEL 
AZEBUCHE, que tiene una fuente próxima, en Sierra Almenara, en el término de 
San Roque.

La toponimia que se cita, a lo largo del texto, es la que sigue: Manilva, Munda, 
Sierra Bermeja, Monte Calpe, Gibraltar, Gaucín, Río Genal, Ceuta.

Este autor identifica a Ronda con Munda (lugar de la célebre batalla, donde Julio 
César venció a Sexto y Gneo, hijos de Pompeyo, en 45 antes de J.C.), al igual que su tío 
Vicente Espinel, quien lo afirma sin dudas, en su poesía Canción a su Patria …Ruinas 
sacras do la antigua Munda / sobre peñas tajadas / hizo temblar de Roma a las espadas… 
Todavía, un autor tan tardío como Antonio Ruiz Mateos (Periana, 1854, ?) seguía en esta 
idea, difundida en su libro Munda Astigitana (Cádiz, 1912), también fijándola en Ronda.

Entre Gaucín y el Río Genal, se desarrolla una graciosa anécdota, que no puedo 
dejar de transcribir: 
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Encontre un Pastor, que llevava de comer una olla de tasajos de vaca, que por estar cerca 
de la venta que alli está, la avian embiado a cozer, y a que la aliñasse la ventera: el pastor al 
parecer tan simple como ignorante: y segun lo mostro fue verdad. Era aquesto tal como a la una 
del dia, y yo como avia salido aquella mañana de mi tierra, y con la prisa que llevava, no me 
avia parado a comer en ninguna parte, metida la cudicia en el cuerpo, assi como le vi, le dixe, 
guardeos Dios buen hombre, y el me respondió, Dios venga con el señor: preguntele que donde 
yva, y respondiome, aqui a mi cabaña que está cerca, y llevo la comida para que coman, que es 
una olla de tasajos, y por Dios casi voy andando de mala gana, porque ME VA DANDO EL 
VAHO DE LA OLLA EN LAS NARICES, y yo llevo hambre, y me la quixera comer, mas por 
no tener algunas vozes con los compañeros, no he puesto por execucion este pensamiento. Buen 
remedio, dixe yo riendo, aqui traygo pan blanco y vino bueno en estas alforgas, sentemonos de 
conformidad y comamosla. Pues que tengo que dezirles yo, respondio el, a mis compañeros. 
Decirles, dixe yo, que quemava tanto la olla, que fue forzoso ponerla en el suelo, y como la pu-
sistes depriesa se os derramo, y que no pudisteys coger mas del caldo… [ff. 52v y 53r].

Una de las leyendas tiene como tema una mina, situada bajo un edificio de 
Munda, por la que descendiendo 366 escalones, trezientos y sesenta y seys, poco mas o 
menos (f. 37r), se veía al final un estanque, que llegaba hasta el río. Jacinto Espinel la 
explora junto con Diego Barahona Aranda.

Esta mina puede identificarse con la existente en la parte subterránea, de la mal de-
nominada Casa del Rey Moro de Ronda, debido a que, esta mina,  solo contiene trazos 
de arquitectura árabe en sus diversas salas, estancias y mazmorras, siendo una gran obra 
de ingeniería militar ya que, a través de este acceso se podía suministrar harina y agua, los 
elementos más indispensables, en caso de un previsible asedio a la ciudad. 

Acordémonos del romance sobre el cerco de Alora, donde se cita a la harina 
llevada por los moros para aguantar el ataque:

Alora, la bien cercada
Tú que estás a par del río,
Cercote el adelantado
Una mañana en domingo,
Con peones y hombres de armas
Hecho la habían un portillo.
Viérades moros y moras
Que iban huyendo al castillo;
Las moras llevaban ropa,
Los moros, HARINA Y TRIGO.
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Los condenados esclavos subían la harina producida por los molinos movidos 
por el río, siguiendo la larga escalera esculpida en la roca, a la vez que el agua conte-
nida en zaques. De ahí la expresión ¡En Ronda mueras, acarreando zaques!, como cita 
Pérez de Mesa. 

Esta mina es nombrada por cronistas de la reconquista: Hernando del Pulgar, 
Antonio de Nebrija, Dr. Lorenzo Galíndez de Carvajal, el bachiller Andrés Bernáldez 
y Jerónimo de Zurita. Así como por Pedro de Medina (1543) que le cifra 400 escalo-
nes, Pérez de Mesa (1595) y Vicente Espinel (1618), indicando idéntica cantidad.   

El conde polaco Jan Potocki (Pików, 1761 – Uladowka, 1815), estuvo en Málaga 
en el verano de 1791 antes de pasar a Marruecos. En su inquietante libro Manuscrito 
encontrado en Zaragoza, (con ediciones parciales en San Petersburgo, Leipzig y Paris, 
durante las dos primeras décadas del siglo XIX), escrito con técnicas narrativas simila-
res a Las Mil y Una Noches, en las que, personajes de una historia, inician a su vez otras 
historias, con lo cual, a lo largo del texto convertido en un laberinto, se tiene un montón 
de ellas pendientes de su finalización y que progresivamente se van cerrando.

En su jornada primera, y siguientes, habla de las DOS HERMANAS Amina y 
Zubaida, hijas de Gasir Gomelez. En la jornada segunda, y otras, relata la historia del 
endemoniado PACHECO. Y en su Jornada Quinta (historia de Zoto) describe un 
relato con personajes MORISCOS, que a la vez se alojaban en un mundo subterrá-
neo, recordando algo similar a la mina de Ronda:

No hubo más remedio que bajar al pozo. Trajeron una escala de cuerda, que las DOS 
HERMANAS manejaron con más soltura de lo que me habría podido imaginar. Bajé tras ellas. 
Cuando hubimos llegado a las tablas encontramos una puertecilla lateral por la que uno sólo 
podía pasar agachándose mucho. Pero inmediatamente después nos hallamos en una bella esca-
lera excavada en la roca, iluminada por lámparas. Bajamos más de doscientos escalones. Al fin 
entramos en una morada subterránea, compuesta por incontables salas y alcobas... Todas estas 
maravillas, me dijo Amina, son obra de los GOMELEZ. Excavaron esta roca en los tiempos en 
que eran los amos de aquellas tierras…

Como curiosidad hay que notar que, en Ronda, hay una Fuente denominada de 
los Gomeles, o Gomeres, y que, quien haya viajado a la Capadocia, puede hacerse 
fácilmente una idea de la cantidad de habitaciones y recovecos que son posibles rea-
lizar bajo la tierra.

Quizás Potocki también tomase algo de la historia del romano Marco Craso, 
huyendo de Mario y Cina, quien estuvo escondido en una CUEVA, cerca de Málaga, 
en donde Vibio Paciano (o PACIECO) le prestó ayuda durante su escondite y donde 
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la ayuda de este hispano fue más lejos, al enviarle, además, DOS ESCLAVAS, según 
indica Plutarco en la parte dedicada a Craso en su libro Vidas Paralelas:

Porque Vibio [PACIECO] sabía agasajar a Craso con toda delicadeza; tanto, que hasta 
considerando sus pocos años, y viendo que era muy joven, quiso obsequiarle con los placeres que 
pide tal edad, pues ceñirse a lo puramente necesario, más es de quien sólo tira a cumplir, que de 
quien sirve con voluntad. Encaminándose, pues a la ribera con DOS ESCLAVAS bien pareci-
das… comprendiendo Craso la finura y esmero de Vibio para con él, dió entrada a las esclavas, 
las cuales permanecieron en su compañía por todo el tiempo restante…

Tomando Jacinto Espinel aquella mina como referencia entreteje una leyenda, 
en la que interviene el Rey Moro Zelimo, sobre el que pesaba un conjuro mágico. 
Arsindo acude a Gibraltar (insigne ciudad que es llave de España, cuyo sitio está en la 
falda del celebrado Calpe por ver las armadas que entonces estavan juntas en su bahia, [p. 
52]) para buscar en lo más alto del Monte Calpe, una piedra y unas yerbas con la que 
poder lograr la hazaña del cese de los conjuros:

Ahora pues, dixo el Morabito, tu has de salir desta ciudad mañana, y has de yr hasta el 
monte Calpe, y subir por sus faldas, y llegar al ultimo peñasco suyo, que hallaras subiendo 
arriba en lo alto a mano izquierda, caminando por unos resquebrajos de peñas que al princi-
pio estan, en el qual hallarás una piedra a manera de bola, de color trigueña, señalada entre 
otras que alli estaran por su resplandor: alrededor de la qual has de hallar unas yervas de 
hojas anchas, a manera de las del platano, de las quales has de coger nueve con la piedra, y si 
no estuvieren tan grandes como una mano, has de aguardar a que esten de aquella estatura 
que digo, y todo junto lo has de coger a media noche, quando mas está en el peso della y aunque 
veas algunas visiones no te has de espantar, y luego venirte adonde estamos, y acá te dire lo 
que has de hazer… (ff. 50v-51r).

Luego, en la mina, alcanza el desencantamiento haciendo uso de la piedra y de 
las yerbas, recogidas en Gibraltar, mezclando historias con la deidad fluvial 
Guadalevín, señor de las corrientes liquidas, juntamente con personajes mitológicos 
menores como las Dríadas, ninfas de las selvas, las Oreades, de los montes, las 
Amadríades, de los árboles, las Napeas, de los prados y flores, las Náyades, de los ríos, 
las Efidríades, de las fuentes y las Nereidas, del mar. 

Asimismo es de interés recordar que, Edmond Boissier (Ginebra, 1810 – 
Valeyres-sous-Rances, 1885), el ilustre botánico suizo que describió el pinsapo, visto 
por él en Sierra Bermeja por vez primera, incluye en su libro Voyage botanique dans le 
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midi de l ’Espagne pendant l ’année 1837, Paris, 1839-1845, la siguiente leyenda moris-
ca que contiene algunos paralelismos con la del Rey Zelimo:

Un cristiano, habitante del reino de Granada, fue hace algunos años, tomado por los pira-
tas y llevado, junto con su familia, al interior de Marruecos. Un viejo, del que era esclavo, 
perdió la vista algún tiempo después, hizo venir al español y le preguntó si había estado en 
Sierra Nevada; respondiendo afirmativamente, aquel le describió con muchos detalles la posi-
ción de un valle y le ordenó volver a España, ir seguidamente al lugar indicado, pasearse a lo 
largo y a lo ancho durante una media hora antes de la salida del sol, y de llevarle cuidadosamen-
te envueltos, los zapatos que hubiese llevado calzados en esta excursión. La familia del cautivo 
debía responder de su retorno y la libertad de todos era el precio de este servicio. Todo sucedió 
como el moro esperaba, había aprendido por viejas tradiciones de sus ancestros, el lugar preciso 
donde crecían las plantas que podían curarle y el jugo de estas plantas, del que las suelas de los 
zapatos se quedaron impregnadas, le devolvió la vista. [traducción de F.J.Albertos]   

Es necesario recordar que, entre nosotros se conservan, modificados, los ritos de 
la recogida de la verbena (planta cuya denominación botánica es verbena officinalis) 
que se realizaba de noche, posiblemente por el rocío, durante el solsticio de verano, lo 
que dio lugar a una fiesta pagana recordada anualmente. La Iglesia, debido a un pro-
ceso de sincretismo, la transformó en la festividad religiosa de San Juan. Y, quedando 
ahora, además como celebración de típicas verbenas veraniegas en las que no falta la 
diversión.

4. LEYENDA DE MANILVA

Oyese grandissimo estruendo por un valle circunvecino a Manilva, al tiempo que el alva 
avia acabado de derramar, sus blancas perlas, y el Sol salia estendiendo sus rayos por aquel ho-
rizonte, mas hermosos y brillantes que nunca, de los quales…      

Iba huyendo una gama muy bella que fue a dar a la aldea, muy próxima a la costa, 
de Manilva y huyendo presurosa fue a parar debajo de un laurel. Un pastor, al perse-
guirla, en lugar de la gama, encontró a una niña tan hermosa y bella que igualaba con 
su resplandor a la hermana de Febo, encontrando una lámina escrita que decía:

Manilva será su nombre
pues apareció lozana
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como Sol de la mañana
para que la tierra asombre

que fue creciendo en edad y al mismo compás, la belleza de su rostro con tanto 
extremo que la llamaban, por excelencia, hija del Sol.

Creció hasta llegar a los doce años de edad, donde acabó de rematar la naturaleza 
sus perfecciones, y en cual tiempo el amor le hirió con su dorada flecha. Muy tempra-
na nos parece esta edad, en la actualidad que vivimos. William Shakespeare (1564-
1616) da la cifra de quince años para su Julieta, lo cual sólo significa un poco de más 
edad. Ambas obras son casi contemporáneas entre sí.

Así sigue esta preciosa leyenda por la que llegamos a saber que Apolo había sido 
su padre.

Su amor, Felicio hijo de Jove ( Júpiter), y un acompañante en forma de nube arrebata-
ron a Manilva y la llevaron a una nave que tenían preparada. El rico pastor con quien sus 
padres iban a desposarla se tiró al agua, nadando, tratando de alcanzarla, pero se ahogó en el 
intento, quedando por este tragico suceso el nombre de Manilva a todo el distrito [ff. 98r a 107r].
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