El puente del Diablo comunicó las dos riberas del río Cinca, incluso en los momentos en los que las
lluvias, las tormentas o el deshielo aumentaban en gran manera su caudal.
Según recoge Severino Pallaruelo 7, los años finales del siglo XIX y primeros del XX trajeron un conjunto
de proyectos colosales, pensados con la intención de constituir el mayor sistema de regadío de España en
Monegros y Somontano: para ello, Sobrarbe debía convertirse en un gran almacén de agua.
En 1915 comenzó la obra faraónica que se basaba en dos embalses (Mediano en el río Cinca y La
Sotonera en el Gállego), dos canales (Cinca y Monegros) que a través de cientos de kilómetros distribuirían las
aguas de ambos embalses, y de otros azudes y conducciones complementarias.
El embalse de Mediano, en concreto, comenzó a construirse en 1920, a un ritmo lento.
El proyecto volvió a retomarse después de la Guerra Civil y en 1951 se modifica notablemente la idea
original: A pesar de que las h ectáreas de regadío previstas en la tierra baja disminuyen casi un cincuenta por
ciento, la cantidad de agua que debe embalsar Sobrarbe se multiplica por ocho: de un único embalse en Mediano
para 100 hm3 se pasa a dos embalses consecutivos que inundarían extensos territorios de Sobrarbe para embalsar
800hm3.
En 1969 concluyen las obras de la central y el pantano lo cubr e todo: cuando el último vecino de
Mediano tuvo que sacar sus pertenencias y ganado con el agua entrando en casa, comienza una nueva etapa en la
que el conjunto de Mediano, y en especial su torre, se convierten en un referente simbólico de la
identidad de Sobrarbe, de la resistencia a la despoblación de nuestro territorio, emblema de

1. 4. 3. - Trad ic ion es as oc iad as
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
Fiestas de Santiago:
Los vecinos de Mediano celebraban su fiesta mayor en honor de Santiago (25 de julio). Durante tres días
vecinos, familiares y amigos se r eunían en torno a la iglesia, las calles, la plaza de arriba, la plaza de abajo y las
casas para la misa, la ronda, el baile…
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nuestra memoria histórica y del sentimiento colectivo de esperanza en un futuro más alagüeño.
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Fiesta de San Blas
El 3 de febr ero los vecinos acudían a misa a la iglesia de la Asunción portando alimentos que eran
bendecidos a la salida.
Fiesta de Santa Águeda
El 5 de febrero las campanas de la iglesia de la Asunción eran volteadas anunciando el comienzo de la
fiesta de las mujeres. Después de la misa se realizaba la ronda, la cena y el baile. Como curiosidad, recogemos que
a la cena que se organizaba sólo podrían asistir dos varones: el cura y el campanero.
Fiesta de san José
El 19 de marzo en la iglesia de la Asunción se celebraba una misa cantada de carácter solemne.

PUENTE DEL DIABLO
Existe una leyenda local que narra que, en un momento indeterminado de la historia, el Señor de
Mediano, acosado por las tropas enemigas, pactó con el Diablo la construcción de un puente sobre el río Cinca
antes de que cantara el gallo, a cambio de entregarle las tres mozas más bellas del pueblo. No se percató, sin
embargo, que su hija era una de las jóvenes más h ermosas del lugar.
Todos los vecinos, aterrados por la idea de entregar a las tres chicas al demonio acudieron a los gallineros
a despertar a las aves, pero sólo hallaron los cuerpos sin vida de los gallos.
Oraban pidiendo un milagro, a la vez que veían como el Diablo iba construyendo el puente. Cuando tan
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sólo faltaban de colocar un par de piedras se oyó el quiquiriquí de un gallo. El Diablo tuvo que retirarse, vencido
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en su apuesta.
El Señor de Mediano buscó al oportuno gallo, pero sólo encontró al abuelo de una de las jóvenes que iban
a ser entregadas al Diablo que, con su sabia actuación engañó al demonio, consiguió un puente para el pueblo y
salvó a las tr es jóvenes.

ESCONJURADERO
A su cobijo se realizaron durante siglos rituales para esconjurar, es decir, ahuyentar o repeler, las
tormentas, las plagas y pestes, los malos espíritus... todo aquello que podía perjudicar el discurrir de la vida
cotidiana y poner en peligro la supervivencia de las familias y de la comunidad.

Adolfo Castán8 recoge algunos testimonios que aportan datos novedosos , como el hecho de que el
esconjuradero de Mediano era utilizado como depósito de cadáveres para las muertes violentas acaecidas en el
término municipal. Además, en el trozo de tierra que separaba el esconjuradero de la iglesia, se enterraba a los
niños muertos sin el bautismo redentor del pecado original.

1. 5. - DESCRI PCI ÓN GENERA L DEL BIEN
1. 5. 1. - I gles ia
Obra de excelente piedra sillar en la fábrica primitiva, de sillarejo en las ampliaciones y de piedra toba en
los abovedamientos, de planta rectangular con cabecera recta orientada al este y tres tramos de nave. La sacristía
se encuentra adosada al muro norte de la cabecera. Cuatro capillas laterales se distribuyen simétricamente a ambos
lados de la nave. La torre se levanta sobre el tramo de los pies de la nave. El acceso principal se abre a los pies de
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la nave, en el paramento oeste, precedida de un pequeño atrio abovedado.
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CABECERA Y PRESBITERIO
Cabecera recta más baja que el resto de la
nave, orientada al este y con contrafuertes en las
esquinas. El presbiterio se cubre con bóveda de
medio cañón y presenta r estos de decoración mural
pintada con imitación de aparejo isódomo de color
grisáceo y cenefas de rombos blancos sobre fondo
rojo.

SACRISTÍA
Se abre en el costado norte del presbiterio,
con puerta adintelada moldurada con un baquetón
en las esquinas de las jambas y dintel con las iniciales
y fecha “A.P.M.F. AÑO 1589” grabado.
Se cubre con bóveda de cañón transversal.

PRIMER TRAMO DE NAVE
Cubierto con bóveda de crucería sencilla, con arcos muy resaltados y moldurados. Su clave circular
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colgante labrada en piedra, con los motivos de una svástica con cuatro cabezas de áng eles alados.
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Los nervios apean en ménsulas esculpidas con bastante perf ección en las que se repr esenta un ángel y un
buey en las próximas al pr esbiterio.
Los muros laterales se articulan con grandes arcos ciegos de medio punto, muy moldurados.

CAPILLA LATERAL LADO NORTE junto al presbiterio
Adosada al primer tramo de la nave en su muro norte y al muro oeste de la sacristía se abr e una capilla
lateral de planta cuadrangular cubierta con bóveda de cañón ligeramente apuntado.
Presenta restos de decoración mural pintada con imitación de aparejo isódomo de color grisáceo y
cenefas de rombos blancos sobre fondo rojo.
CAPILLA LATERAL LADO SUR junto al presbiterio
Adosada al primer tramo de la nave en su muro meridional se abre una capilla lateral de planta
rectangular cubierta con bóveda de cañón ligeramente apuntado.
Presenta restos de decoración mural pintada con imitación de aparejo isódomo de color grisáceo y
cenefas de rombos blancos sobre fondo rojo.
SEGUNDO TRAMO DE NAVE
Cubierto con bóveda de crucería sencilla, con arcos muy
resaltados y moldurados. Su clave circular colgante labrada en piedra,
con los motivos de un león rampante con cuatros bustos f emeninos.
Los nervios apean en ménsulas: las dos más próximas al primer
tramo de la nave fueron picadas pero las dos más cercanas a los pies de la
nave se encuentran esculpidas con bastante perfección representando
sendos ángeles sosteniendo un escudo (sin figuras) y un ángel con una
filacteria.
Los muros laterales se articulan con grandes arcos ciegos de

CAPILLA LATERAL LADO NORTE junto a los pies
Adosada al segundo tramo de la nave en su muro norte y al muro oeste de la otra capilla lateral se abre
una capilla lateral de planta rectangular cubierta con bóveda de cañón ligeramente apuntado.
En el muro exterior, próximo a los pies sobre el despiece del arco hay una piedra labrada con la
inscripción “R.AVD 1720”
CAPILLA LATERAL LADO SUR junto a los pies
Adosada al segundo tramo de la nave en su muro meridional se abre una capilla lateral de planta
rectangular cubierta con bóveda de cañón ligeramente apuntado. Esta capilla, en su origen, sería posiblemente el
pórtico de la puerta original de la iglesia, que se trasladaría en el siglo XVIII a los pies de la nave.
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medio punto, muy moldurados.

10

TERCER TRAMO DE NAVE
Cubierto con bóveda de cañón ligeramente apuntado.
Tuvo coro alto a los pies, de madera, del que aún se conserva el antepecho con dieciocho balaustres
torneados y decoración de grandes ovas en el fr ente de la viga.
Sobre este tramo de la nave se erigen las dos plantas de la torre.
El acceso principal a la nave se encuentra a los pies de este tramo, en el muro oeste del primer cuerpo de
la torre. Se trata de un pequeño atrio abovedado con medio cañón labrado en su esquina externa con una moldura
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cóncava que apea en sendas cabezas esculpidas.
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La portada es de grandes sillares en
arco apuntado, moldurado con un baquetón
y escocia. La clave presenta un escudete
labrado, partido y con palos en sus dos
mitades y rosetas en el borde superior.

En la jamba de la derecha hay
grabada una crucecita de las llamadas de
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catacumbas.
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