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1.- DATOS SOBE EL BIEN OBJETO DE LA SOLICITUD
En esta memoria se presenta la iglesia de la Asunción, el esconjuradero y el puente de Mediano, en el
municipio de La Fueva (Huesca), como un conjunto de alto valor histórico que merece la protección del Gobierno
de Aragón.
A pesar de tratar se de un conjunto que durante gran parte del año se halla sumergido bajo las aguas del
pantano de Mediano, consideramos que existen razones de peso para considerar su protección, tal y como
expondremos en esta memoria.
Esperamos que el hecho de tratarse de un bien sumergido no suponga ningún obstáculo para valorar su
declaración, ya que la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés recoge que “El Patrimonio Cultural Aragonés
está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón,
que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico,
paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan
sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las
aguas.”
Se propone su declaración como BIC en la categoría de Conjunto Histórico, puesto que se trata de
una agrupación de bienes inmuebles representativa de la evolución de una comunidad humana, que es
testimonio de su cultura y su historia y se constituye como una unidad coher ente y delimitable, aunque cada
elemento por separado no posea valores relevantes, tal y como recoge la Ley de Patrimonio Cultural
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Aragonés (artículo 12)
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1. 1. - DENOMI NA CI ÓN
Conjunto histórico de Mediano:
•

Iglesia Parroquial de la Asunción, en Mediano, en el municipio de La Fueva (Huesca)

•

Esconjuradero de Mediano

•

Puente del Diablo

1. 2. - DENOMI NA CI ÓN SECUNDA RI A, A NTI GUA O POPULA R
Antonio Ubieto Arteta 1 recoge que la parroquial de Mediano estaba dedicada a Santiago.

1

UBIETO, Antonio. Historia de Aragón. Zaragoza. Anubar Ediciones, 1985.

1. 3. - LOCA LI ZA CIÓN
Se encuentra ubicada en la provincia de Huesca, en el marco territorial de la comarca de Sobrarbe, en el
término municipal de La Fueva, en la localidad de Mediano.
Mediano es una localidad que en la actualidad se encuentra atravesada por el eje de la carretera A-138, a
16 km. de Aínsa y a 38km. de Barbastro.
En el año 1969 fue inundado tras la creación del embalse de Mediano, que cubrió la práctica totalidad de
su casco urbano, su puente, esconjuradero e iglesia. El abandono obligado de la mayor parte de su población, se
unió a la tendencia despobladora generalizada del momento y ocasionó un drástico descenso de la densidad de
población.
En la actualidad, anexionado al municipio de La Fueva, posee una población de 24 habitantes 2.
La iglesia de la Asunción, la torre y el esconjuradero fueron construidos en el extremo meridional del
pueblo, sobre el borde de la terraza natural entre el río Cinca y el barranco afluente.
El puente del Diablo se halla en las proximidades del pueblo, junto a la pr esa de Mediano.

1. 4. - DA TOS HI STÓRI COS

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN y TORRE
SIGLO XVI- La construcción de la nave y la torre tuvo lugar a mediados del siglos XVI, según las
estimaciones de Manuel García Guatas 3 y entorno a 1580 según M. López Dueso 4.
El presbiterio y la sacristía podrían ser una ampliación de 1589. Las dos capillas siguientes podrían ser de
esa f echa o un poco posteriores.
SIGLO XVIII- En 1720 se traslada la entrada de la iglesia a los pies de la nave, bajo la torre, se erige la
capilla norte junto a los pies, y se convierte en capilla el antiguo pórtico adosado al muro meridional.
SIGLO XX- En 1969 el embalse de Mediano inunda el fondo del valle y deja bajo el nivel de las aguas la
iglesia y el resto del conjunto urbano.

2

Fuente Nomenclator del Padrón municipal de habitantes 1-1-2009 (IAEST)
GARCÍA GUATAS, Manuel. Inventario histórico artístico de Huesca y su provincia. Tomo III. Partido Judicial de Boltaña.
Madrid: Ministerio de Cultura, 1992.
4 LÓPEZ DUESO, Manuel. El arte entre los siglos XVI y XVIII. Del gótico al barroco. En PALLARUELO, Severino.
(coord.). Comarca de Sobrarbe. Gobierno de Aragón, 2006.p. 207-218.
3
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1. 4. 1. - Cron ología y fas es c ons truc tiv as
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ESCONJURADERO
Según Adolfo Castán5, la cronología de estas construcciones podría establecer se entre los siglos XVI y
XVII.
PUENTE DEL DIABLO
Según Manuel García Guatas este puente pudo construirse en el siglo XVI.

1. 4. 2. - R ec orrid o h is tóric o
El origen de la población de Mediano se remonta a la Edad Media. Tal y como recoge A. Ubieto 6 , en
1394 la propiedad de la tierra era de r ealengo.
El 20 de abril de 1458 Juan II de Aragón ordenó que se ocupase el castillo de Mediano mientras durasen
los pleitos entre Felipe de Castro y Pedro Larraz.
El 31 de julio de 1460 Juan II de Aragón vendió Mediano a Rodrigo de Rebolledo.
Entre 1488 y 1495 perteneció a la Sobrecullida de Barbastro.
En 1610 Mediano era cabeza de la baronía de Monclús.
En 1646 pertenecía a la Sobrecullida de Barbastro. Posteriormente (1711-1833) pasó a formar parte del
Corregimiento de Barbastro, como Mediano y Arasanz.
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En 1834 se convierte en Ayuntamiento, perteneciente al Partido Judicial de Boltaña. Once años después

5

se le unen Arasanz y Samitier. Finalmente, en 1970 se une al ayuntamiento de La Fueva.
En cuanto a la administración eclesiástica, hasta 1571 perteneció al Obispado de Lérida y a partir de esta
fecha, al de Barbastro.
La iglesia de la Asunción de Mediano, se construye en el siglo XVI coincidiendo con un periodo de auge
económico en el que se erigieron un gran número de templos en Sobrarbe. También se erigirían en esta fecha el
puente y el esconjuradero (s.XVI-XVII).
Durante varios siglos la iglesia fue la parroquial del antiguo municipio de Mediano, acogiendo la
celebración de los oficios y ceremonias. Del mismo modo, el esconjuradero albergó periódicamente rituales para
esconjurar las tormentas, las plagas y los malos espíritus.

5
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CASTÁN, Adolfo. Lugares mágicos del Altoaragón. Huesca: Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón, 2000.
UBIETO, Antonio. Historia de Aragón. Zaragoza. Anubar Ediciones, 1985.

