EL LEÓN DE LA VEGA DE LAS PIEDRAS
Magdalena Valenzuela Guzmán
Esta leyenda o historia ¡Cualquiera sabe! Es muy conocida en Huelma.
Se encuadra en las leyendas de fronteras, recurrentes en Sierra Mágina y tiene que ver
con el tema de los supuestos tesoros que ocultaron los moros cuando tuvieron que
dejar definitivamente la zona, ya que no pudieron acarrearlos en su precipitada huida,
quedando escondidos a veces en la tierra y otras veces entre las paredes de las
viviendas.
Se aproxima a las fábula, mitos y a los relatos de ficción en el sentido de que narra
incidentes con seres mágicos, sobrenaturales y ajenos a la vida cotidiana.
Se sitúa en el cortijo conocido en Huelma como La Vega de las Piedras distante unos 3
Km de la localidad, en el cruce hacia Úbeda.
Este cortijo se encuentra franqueado por dos enormes rocas y sobre una de ellas, se
puede apreciar a simple vista una piedra que se asemeja a la figura de un león en actitud
vigilante.

Según la tradición local, debajo de esta piedra se encuentra un cofre repleto de joyas,
perteneciente a un potentado personaje árabe, vecino de Huelma que amasó una
cuantiosa fortuna y que en el año 1438, fecha en que D. Iñigo López de Mendoza tomó
definitivamente el castillo y expulsó a los musulmanes, debió abandonar la localidad
tan precipitadamente, que en su huida, no pudo llevar consigo todos sus bienes y por
tanto, debió dejar algunos abandonados , entre los que se encontraría el mencionado
tesoro.
Cuenta también la leyenda que la roca no es más que un león encantado, un ser
sobrenatural y mágico que cuida y vela la integridad tesoro, en espera de que su dueño
legítimo regrese. De tal manera que si alguien pretende arrebatar este bien del que es
custodio, el león mágico volvería a su primitivo ser y el intruso sería aniquilado.
No hay constancia cierta de que ningún vecino de Huelma haya excavado en busca del
tesoro, pero si que aparece documentado1 que cuando se construyó la carretera ÚbedaIznalloz, que transita a los pies del cortijo, desaparecieron varios de los trabajadores de
la empresa constructora de forma misteriosa e incomprensible, cuando estaban
ejerciendo su labor en las cercanías de la Vega de las Piedras.
Después de haberlos buscado durante días, no se consiguió dar con ellos.
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Se examinó el terreno y no se observó nada extraño, salvo un enorme hoyo a los pies de
la piedra.
De estos operarios nunca más se supo.
La imaginación de los huelmenses se desbordó y el pueblo se dividió entre los que
creyeron que estos obreros, casualmente haciendo las labores de destierro, se toparon
con el tesoro, y para no tener que repartirlo con nadie, se habrían marchado lo más lejos
posible, abandonando su trabajo, y los partidarios de que el león en defensa de las
riquezas que protegía, tornó a la vida y acabó con los intrusos.
¿Qué ocurrió? Nunca se supo, pero el león permanece sobre la roca, vigilante y al
acecho y el misterio continúa hasta nuestros días, en espera de que algún aguerrido
vecino lo resuelva y se haga rico o………..

