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“Pueblos silenciosos y silenciados estos de las montañas aragonesas. Sierras, cumbres, montes, 

ermitas riachuelos, caminos y veredas ignoradas desde viñas y los olivares del Somontano 

hasta el pie de las moles pirenaicas… Remansos del espíritu, sanatorios del alma, deleite del 

cuerpo que vive en precario por los encantos de las grandes ciudades.  

Gentes sencillas y bondadosas las de estos pueblos silenciosos y silenciados… Esta paz, este 

silencio esta humildad, este fuego, esta alegría del paisaje, esta sinceridad de los afectos, este 

hablar, este buen sentido práctico de la vida, este ambiente de solidaridad en los goces, en los 

sufrimientos y en las necesidades de ayuda mutua confortan y edifican”   

Aragón en Alto, (p. 133) de Pedro Arnal Cavero. 

 

Puy de Cinca es uno de los pueblos deshabitados que se localiza en la zona más 

occidental de la Ribagorza, y por tanto más cercana al Sobrarbe. Pertenece al 

municipio de Secastilla. Puy de Cinca fue desalojado con motivo de la construcción del 

embalse de El Grado, embalse que no inundó bajo las aguas ninguna de sus viviendas, 

pero sí la casi totalidad de sus tierras de cultivo, motor de la economía del pueblo. 

El embalse de El Grado es muy conocido aquí en la comarca como en el resto de la 

región, también por el santuario de Torreciudad (elegante y potente centro religioso 

pero que espiritualmente a mí me parece un poco frio). El embalse se inauguró por 

Francisco Franco  el 31 de diciembre de 1969. Ya se empezó a hablar del pantano el 

año 1949 a través de la ley sobre “Colonización y Distribución de la propiedad de las 

Zonas Regables”. Las obras duraron  más  de 7 años. 

 

El embalse es el más largo de la CHE (Confederación Hidroeléctrica del Ebro) con 959 

m; regula el rio Cinca, haciendo su doble función de regular las crecidas del rio y los 

regadíos, así como la producción de energía eléctrica de manera limpia para nuestro 

medio ambiente. 
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El problema conocido de los pantanos son los pueblos y tierras fértiles que se llevan 

por delante. Puy de Cinca es uno de ellos, era un pueblo bien orientado, con agua, 

próspero y fértil; con una gran Iglesia dedicada a San esteban y cuatro ermitas 

cercanas. Seguramente Puy de Cinca seguiría con vida si no hubiese sido por la 

construcción de la presa. 

El rio Cinca hacía de barrera natural con la carretera del Alto el Pino, pero se salvaba 

con el cajón de Clamosa (ver Historias de Vida, en revista el “Gurrión” núm. 142) El rio 

Cinca daba vida también a su huerta, además tenía olivos, almendros y vino (precursor 

inocente y necesario de la D.O. Somontano). 

Voy a explicar la historia de una persona nacida en Puy de Cinca que refleja de alguna 

manera la historia de la comarca y de la provincia de Huesca de estos últimos ochenta 

años; que podría ser la de cualquier persona de otra casa del pueblo o de otro 

municipio. 

Hablo de Enedina, nacida en casa “la Torre” en septiembre de 1936, con la Guerra Civil 

ya comenzada. Su nombre se debe a que la gran maestra (y persona sabia) Valera 

Bafaluy Duran que era su tía política, tenía una prima en Zaragoza que era la directora 

de la Escuela Normal (escuela de magisterio) que se llamaba Enedina Galino Bafaluy. 

Como decía, con el inicio de la Guerra Civil se formaron los comités revolucionarios  

que a partir de estos momentos serán los responsables de organizar la vida económica 

y social. Puy de Cinca no fue una excepción y funcionaron desde agosto de 1936 hasta 

junio de 1938 organizando las colectividades como respuesta social a la sublevación 

militar. Decían los “viejos del lugar” (que no tomaron parte explícitamente por ninguno 

de los dos bandos) que nunca hasta esos dos años se había recogido tan poca cosecha, 

dando a entender de alguna manera el poco interés que ponían los trabajadores en el 

trabajo colectivo. 

Ella se quedó sin padre (como muchas otras personas) a los 5 años ya que a su padre lo 

confundieron (por fisonomía y nombres) con un líder sindical revolucionario y 

sangriento de la comarca y lo llevaron a la prisión militar de Valladolid. El sacerdote del 

lugar y varios líderes vecinales de sesgo político de derechas, intercedieron por él y 

salió al cabo de 9 meses… Pero en la prisión se contagió de tuberculosis y murió sin 

conocer a su segundo hijo en 1941. 

La familia tiró adelante sin el cabeza de familia, como muchas otras que perdieron el 

varón en la Guerra Civil. Seguir adelante en esa época de racionamiento era sobrevivir 

como se podía con la máxima dignidad. La madre de Enedina enfermó de tuberculosis 

en 1952 y tuvo que ser ingresada en el Sanatorio de Huesca durante tres años. 
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La familia extensa decidió no cerrar la 

casa y dejar a Enedina al frente de la 

misma con 16 años y a su hermano 

pequeño de 11 años llevarlo a casa de 

sus tíos en Torrelisa, municipio del 

Pueyo de Araguás. 

Una joven de 16 años de entonces era 

mucho más madura que nuestros 

hijos de hoy en día, pero llevar y 

administrar una gran casa ella sola era 

harina de otro costal. 

Para ella fue una experiencia que 

marca un antes y un después. Enedina 

explicaba  que al principio se le 

morían los conejos (pues se le 

olvidaba darles de comer) que tenía 

miedo a la oscuridad y a los callejones 

sin iluminación.  

Los campos y olivos se habían ya 

arrendado a los vecinos, pero ella también tenía la responsabilidad de su pequeña 

huerta. Esta huerta se convirtió para ella en un espacio de libertad y de encontrarse 

consigo misma. Durante esos tres años su máxima ilusión era ir a visitar a su madre 

una vez al mes al sanatorio de Huesca. 

Otra de sus anécdotas era como cargar un saco pesado de trigo en el burrichon, ella 

sola de madrugada para que la señora del visillo del lugar no la controlase, ya que con 

este dinero tenía que pagar la contribución (antiguo IBI) que no era elevada pero para 

el imaginario colectivo tenía una obligatoriedad casi sagrada. 

Con el tiempo aprendió a hacer conservas varias, hacer la matanza del cerdo 

compartida con la casa de los primos vecinos. Aprendió algo muy importante en la 

vida: en quien confiar. Mucha gente del pueblo se solidarizó con ella en mayor o 

menor medida, pero siempre hubo alguna persona que se reía o le ponía dificultades 

añadidas. 

Una vez que vino de visita el General Franco a Huesca y lo nombraron hijo adoptivo (22 

de junio de 1953) se organizaron unos camiones que recogían personas de manera 

gratuita por diversos pueblos para llevarlos a Huesca para aclamar al caudillo golpista, 

eso sí con la condición de llevar una camisa “azul” al más puro estilo de la Falange. 

Para ella era una ocasión de oro para visitar a su madre. Como era jovencita y la caja 
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del camión era muy incómoda fue en la cabina del camión con dos hombres que la 

trataron muy bien. 

Allá en Huesca vio desfilar el 43 Regimiento de Infantería de Boltaña en el que en la 

primera línea de gastadores desfilaba su futuro marido, pero entonces no lo supo ni lo 

intuyó ninguno de los dos. 

En 1955, ya a punto de volver su madre, tenía la casa bien gestionada, llena de 

conservas, embutidos, aceite, conejos, pollos y un cerdo; todo un premio al buen hacer 

de una persona trabajadora y emprendedora. 

El año siguiente su madre la envía a Huesca a aprender a coser y para poder pagar el 

curso y la estancia sirvió en dos casas diferentes durante dos largos inviernos. Dos 

familias diferentes: una de dos hermanas mayores y otra de un militar viudo con cinco 

hijos, en las dos la trataron muy bien y con cariño. 

En esa época ya empezaba un primo suyo de Torrelisa a interesarse por ella y a 

cortejarla. Cartas de noviazgo a distancia ya que el mozo había emigrado a Barcelona 

ya que no era el heredero. Años felices que culminan con su marcha a Barcelona para 

casarse, como no podía ser de otra manera en la Parroquia del Pilar de la calle 

Casanovas en enero de 1962. Llegaron sus tres hijos entre 1962 y 1966.  

Esos años volvía cada verano a Puy de Cinca para que su madre viera sus nietos; a 

pesar de que las obras  del embalse de El Grado ya habían comenzado, la mayoría de la 

gente vivió allí hasta 1966 y los más rezagados marcharon en el verano de 1968 

cuando el agua ya casi anegaba todos los campos. 

Ella como todo el mundo llevaba su vida normal de un ama de casa en el barrio de 

Pueblo Seco de Barcelona, pero llevaba en el corazón Puy de Cinca. Volvería seis veces 

más, ya con el pueblo en estado de abandono, por primera vez en 1977 y hasta 2009, 

que observo como su casa estaba totalmente derruida y dijo textualmente “no volveré 

más aquí ya no hay nada”. Solo quedaba el campanario de la iglesia de san Esteban, 

que inevitablemente a principios de 2015 se derrumbó. 
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Siempre que pasaba por el Alto el Pino (ahora autovía A-138) miraba su pueblo con 

añoranza y muchas veces se paraba. Ella vivía en sus propias carnes la contradicción 

entre la profunda estima que tienes por el lugar en que has nacido y te has criado (a 

pesar de que ella lo dejó para ir a casarse a Barcelona) y la dura realidad del abandono 

y de la ruina cada día mayor hasta hacer desaparecer ese entorno tan querido. 

En Barcelona desarrolló su afición por coser, por cocinar, por la lectura (era una 

incansable lectora de ensayo y novela) por la formación bíblica y sobre todo por la 

formación como padres de sus hijos en “la escuela de padres” para poder dar la mejor 

formación emocional a sus hijos. Sus hijos estudiaron y se casaron y le dieron siete 

nietos. 

Pudo compensar su frustración por su pueblo abandonado, con la compra de una casa 

en Torrelisa (la antigua escuela construida durante la II República) y poder pasar largas 

temporadas, sobre todo a partir de la jubilación de su marido en 1996. Vendrían años 

que en el Sobrarbe compensó su inquietud por la vida rural. Ella estaba bien integrada 

en la vida acelerada de Barcelona, pero tenía la necesidad de volver a sus orígenes: 

tenían un pequeño huerto, caminaban por el bosque, recogían setas para 

autoconsumo, volvió  a hacer conservas, etc. 

Finalmente, le detectaron un cáncer los primeros días de diciembre de 2017 y fallecía 

15 días después. En el Hospital se le iluminaba la mirada cuando le hablaban de Puy de 

Cinca, fueron unos días en que a todo el mundo que la vino a ver, ella le expresaba su 

amor y pidiendo perdón a los que ella creía necesario. Su entierro fue multitudinario y 

vinieron muchos puycincanos. 

He explicado brevemente una vida llena de experiencias buenas y malas, duras y 

dichosas pero vividas con intensidad y amor. Seguro que muchas otras personas del 
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pueblo podrán explicar historias más interesantes o de otros lugares de la comarca con 

más anécdotas. Esta es la historia que ella nos contó muchas veces (que yo he 

documentado) con añoranza y realismo. 

En esta historia de Puy de Cinca  reconocemos nuestra historia, en esas piedras en esas 

casas, que edificaron nuestros antepasados... pero la vida es la única cosa más sólida 

que una casa de piedras, si ella desaparece, la solidez de las piedras se derrumba, 

porque la vida lo hace estar en pie, hoy Puy de Cinca ha muerto un poquito más a 

pesar de que quedan unas 40 personas que nacieron allá. 

Este artículo pretende ser un pequeño homenaje a las más de 3220 personas que en la 

provincia de Huesca se vieron forzadas a dejar sus pueblos por la construcción de 

embalses (La Peña, Barasona, Yesa, Canelles, Mediano, El Grado, Búbal, Lanuza y 

Jánovas) una de ellas era Enedina Laplana Puyuelo y quien escribe es uno de sus hijos. 

Celso Puyuelo Laplana 

cpuyuelo@gmail.com 
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