
 
 

 

 

LA GALLINA Y LOS POLLITOS DE ORO  
Y EL JUEGO DE BOLOS DE ORO 

 

 Esta es una leyenda que, en parte, son dos unidas en una 

misma, que trata de lo siguiente. Cuando se retiraron los moros, 

hacia el sur de la Península, después del siglo noveno y décimo, 

abandonaron, en las ruinas de la que fue antigua ciudad de Lancia, 

escondidos unos tesoros fabulosos. Entre otras cosas, cuentan los 

lugareños, que se dejaron una gallina y unos pollitos escondidos, 

que tenían la peculiaridad de estar construidos en oro. Y también 

hablan de un juego de bolos, con sus pinochos, sus bolos y las 

bolas para derribarlos, construido todo ello en oro. 

 A su vez, yo he oído una variante de esta leyenda, que, 

además de hacer referencia a los elementos construidos en el metal 

preciosos, cuentan que los moros al irse dejaron a una guardiana 

de esos tesoros, una mujer que algunos dicen haberla visto, 

justamente cuando abandona su refugio en alguna de las muchas 

cuevas que hay por aquellas cárcavas y se desplaza hasta el río 

próximo, el río Moro, para aprovisionarse de agua. 
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*** 



NOTA: Téngase en cuenta lo que comenta, a este respecto, José Luis Puerto: 
 

 “Es, acaso, el de los tesoros escondidos el motivo legendario de mayor 
difusión no solo en España, sino también en Europa y en el resto del mundo. 
[…]  
 No hay pueblo, localidad, que no cuente con una leyenda sobre tesoros 
escondidos. Y es porque, debajo de tales leyendas, subyace una intuición 
popular: la tierra es en sí misma un tesoro que le hubiera sido regalado al ser 
humano para habitarla y que merece, por ello, protección. De ahí esa mirada 
fascinada, que todo lo encanta, del pueblo: el cielo, las montañas, la 
vegetación, los animales, las profundidades (simas, cavernas, cuevas, 
pozos)… 
 Antoine de Saint-Exupéry nos da, en clave poética, una explicación de la 
importancia que tiene para el ser humano mantener encendida la ilusión vital a 
través de la creencia legendaria en los tesoros. Estas son sus palabras:  
 

 Cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda 
contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda nadie supo 
descubrirlo y quizá nadie lo buscó. Pero encantaba toda la casa. Mi casa 
guardaba un secreto en el fondo de su corazón… 
 —Sí, —dije al principito—; ya se trate de la casa, de las estrellas o 
del desierto, lo que los embellece es invisible. 

 
 Lo que embellece al mundo es invisible, está escondido, como los 
tesoros. De ahí su poder fascinador para el ser humano. Porque los tesoros, 
acaso, no sean otra cosa que símbolos de la belleza que alberga el mundo y 
que se aloja también, muchas veces, en el interior del ser humano. 
 Acaso, el significado simbólico de estas leyendas es que, en realidad, 
todo lugar, toda población, es un tesoro para quienes lo habitan, es para ellos 
centro del mundo y espacio que les da los recursos de la subsistencia. Y este 
es el verdadero tesoro” (pág. 323). 
 
 
 

 
 

 


