
LEYENDA EN PUY DE MOROS 

 

Puy de Moros, castellanizado como Pueyo de Moros, y rebautizado más tarde como 

Pueyo de la Santa Cruz, es uno de los pueblos entrañables del río Cinca. Esta localidad, 

cercana a Barbastro (Huesca), compartió las vivencias musulmanas con los de Albalate, 

con los de Almudáfar, con Zaidín o con Fraga. Inclusive constituyó parte del partido 

judicial de Fraga hasta el siglo XX.  

Es decir, desde la Edad Media, Puy de Moros estuvo vinculado al Bajo Cinca, antes de 

ser transferida al Cinca Medio.  

Se dice que los templarios desaparecieron como institución en 1312; pero algunos de 

sus nobles freires habían de patrocinar todavía algunos hechos memorables. Fue el 

caso de fr. Bernardo de Cardona, maestre del temple en sus últimos tiempos. Algunos 

sarracenos de Rafals y Calavera hicieron creer a otros sarracenos  procedentes de 

Daroca  que algunos de los tesoros templarios estaban ocultos en casa de Jucef de 

Thamarit hijo de Mahoma Capalbo. Escondidos en su casa  de Puy de Cinca o Puy de 

Moros. La caravana de comerciantes de paso,  encabezada por Mahoma de Bellvis, 

casado a su vez con Marien Conillo, sarracena de la Ribera del Cinca,  confirmó a su 

esposo que entre las habladurías populares circulaba una que era la existencia de un 

tesoro en un pueblo que había pertenecido al temple.  

La localidad de Calavera fue robada un mediodía de agosto, cuando todos los hombres 

andaban a la sombra de los rigores solares. Reclamaron pidiendo justicia a los freires 

del Hospital de San Juan de Jerusalén como herederos de los bienes templarios. Así fue 

como un grupo armado de hombres de la Ribera fueron contra Rafals; otros, más 

numerosos, contra Puy de Cinca o de Moros.  La laye estaba en el más fuerte.   

Las devastaciones de campos menudearon. Sin embargo, el interés de Mahoma de 

Bellvis y los suyos era averiguar si era verdad la existencia de tesoros valiosos en la 

localidad de Puy. El ambiente se presagiaba bélico, trágico, inseguro. Vista la situación, 

Jucef de Thamarit ideó una forma de zanjar la cuestión: raptar a Marien, esposa de 

Mahoma de Bellvis.  Consiguió su propósito con la ayuda de unos amigos y la trasladó a 

los sótanos de su casa en Puy de Moros.  Después, hicieron correr la voz que el tesoro 

escondido en casa de los Capalbo y de Thamarit era cierta. Era un invitación a la 

rapiña.  

La ladera del pueblo de Puy llegó a cubrirse sarracenos armados, todos deseosos de 

participar en el reparto del botín. Los días previos a la fecha, los hombres de Puy 

habían visto la desolación de mieses, robos de frutos, y rapto de ganados. ¿Cuándo 

iban a acabar los desmanes?    

El comerciante Mahoma Bellvís, rodeado de diez hombres que vestían chalecos de 

colores y mostraban un alfanje en la faja, fueron los primeros en entrar en Puy de 

Moros. Extrañamente,  las calles estaban desiertas y la única casa con la puerta abierta 

de par en par era la de los vecinos Capalbo y Thamarit. De la casa surgía una música de 

cuerdas que hizo aminorar el paso de los asaltantes. Traspasaron el portal y al fondo 

de la entrada un patio de casa con luz tenue, que ofrecía artificial frescor de verano. En 



él una mesa alargada. Y sobre ella, una dama tendida cubierto el rostro con un blanco 

velo. Una velas en las esquinas de la mesa anunciaban la presencia de un féretro.  

Corrieron hacia ella. A sus pies, un letrero en claras letras góticas decía: 

“Garda ben los tesoros vostros, 

que los del Puy ya gardamos los nostros”. 

Desde ese día, los hombres de Puy de Moros fue por siempre respetado; sobre todo al 

amparo del Justicia de Aragón, quien no sólo no puedo saber cómo había fallecido la 

joven, sino que se vio obligado, por mandato real, a indemnizar los destrozos sufridos 

en los ganados y campos de Puy ocurridos en días precedentes.  
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