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San Victorián, el
lugar soñado
Por Ramón BUETAS
PERIODISTA

“L

OS MONJES no se reúnen ya en
San Victorián si no es para tomar
acuerdos en contra del Obispo”. Esta frase sonsacada de los momentos de declive
del monasterio de San Victorián viene a
reflejar la turbulenta y compleja historia
vivida en el antiguo cenobio que ha ido
degenerando con el paso del tiempo hasta
el punto de hacer ahora más fundamental que nunca la necesaria rehabilitación
del emblemático edificio de la comarca
del Sobrarbe. San Victorián estaba llamado a convertirse en una referencia en
Aragón, no sólo por su espectacular emplazamiento a las faldas de la Peña Montañesa, sino por su historia. No en vano
San Victorián llegó a ejercer su señorío
sobre más de medio centenar de núcleos
de la comarca del Sobrarbe y la Ribagorza
y varios historiadores lo sitúan como el
más antiguo de España. Además, en San
Victorián, se forjaría en 1137 el matrimonio de Ramón Berenguer IV y Doña Petronila, del que nació el primer monarca
aragonés. Alfonso II.
Los problemas de la titularidad de la
propiedad del Monasterio han jugado
en contra del avance del proceso de rehabilitación, al igual que los retrasos de
la cesión de la parte pública de la Iglesia al Gobierno de Aragón o los cambios
de propietarios en la parte privada. Todo ello ha ido demorando más si cabe la
necesaria apuesta por una rehabilitación
definitiva que permita abrirlo al público
de forma definitiva y sea una referencia
obligada en las visitas a la comarca del
Sobrarbe. Para llevar a cabo la rehabilitación del edificio era imprescindible que
el Gobierno tuviera la titularidad del mismo. En este sentido, en 1999 se firmó un
primer protocolo de intenciones entre el
Gobierno de Aragón y la Diócesis de Barbastro-Monzón para la posible cesión por
parte de la Iglesia a la Comunidad Autónoma. Esta cesión se firmó de forma definitiva en julio de 2008, tras un complejo
proceso de delimitación de las diferentes
propiedades.
Paralelamente, la parte privada del
monasterio ha ido variando de titulares
hasta el punto que un fondo qatarí adqui-

rió el 42 por 100 de las acciones al último
propietario. Mientras tanto, el Gobierno
de Aragón ha estado negociando, con la
Ley de Patrimonio en la mano, la adquisición de la parte privada. Sin embargo,
de momento, no ha conseguido llegar a
un acuerdo por las elevadas pretensiones
económicas del titular de la parte privada. A esta compleja situación legal hay
que añadir que tanto el monasterio como
los pueblos del entorno se abastecen y
riegan con el agua que nace en las proximidades del cenobio, con lo que puede
surgir algún problema añadido por el
aprovechamiento de esos caudales. Al
mismo tiempo, tras el inmediato comienzo de las obras en la parte pública, el Gobierno de Aragón se verá en la obligación
de hacer mantener en unas condiciones
dignas la parte privada y así se lo podrá
exigir al titular de esos bienes que tendrá
que acometer inversiones para que no
quede esa parte en una ruina definitiva.
Así las cosas, el escenario de futuro,
dibujado recientemente por la consejera
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto que curiosamente se conoce al dedillo el
monasterio y la comarca, ya que es natural de la zona, de Guaso- ha cambiado de
forma muy positiva. Sin duda alguna, el
futuro de San Victorián se presenta esperanzador.
El Gobierno de Aragón ha sacado a
concurso las obras para su inmediata ejecución. El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha presupuestado una partida de
800.000 euros para la rehabilitación con
un proyecto del arquitecto Joaquín Naval,
que fue a su vez el autor del plan director. Está previsto que este proyecto ejecute en catorce meses y permita recuperar
las partes más dañadas del monasterio.
Posteriormente llegará el turno de abrir
al público el monasterio, una reivindicación constante tanto desde el ayuntamiento de El Pueyo de Araguás como de
la comarca.
Los beneficios para el municipio y la comarca de la rehabilitación de este antiguo
monasterio son obvios, ya que se ubica
en una zona con unas características muy
determinadas: despoblación, dispersión,
envejecimiento, pueblos sin relevo generacional y comunicaciones difíciles.

San Victorián

Los siguientes datos estadísticos son
clarificadores: La población de la comarca del Sobrarbe ha pasado de más
de 22.000 habitantes que tenía en el año
1920 a los 7.732 del 2008 (Instituto Nacional de Estadística). El municipio de
El Pueyo de Araguás contaba con 500 habitantes en 1920 y ahora tiene 155 habitantes. La densidad de población de la
comarca del Sobrarbe llega en la actualidad hasta los 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que es una de las más
despobladas de España. A este factor hay
que añadir que los 7.732 habitantes de la
comarca se encuentran repartidos en 19
municipios que integran a su vez a 141
entidades de población, de las cuales más
de 50 tienen menos de diez habitantes.
El monasterio se ubica en el municipio
de El Pueyo de Araguás, muy cerca de

Oncins, Los Molinos, La Muera y El Plano, núcleos de población con menos de
veinte habitantes y con amenaza de desaparición. Si en Aragón existen 300 núcleos sin relevo generacional, varios de
ellos se encuentran en este municipio y
en esta comarca.
Por tanto, la rehabilitación puede significar no sólo recuperar una joya histórica de Aragón sino que se convierta en un
atractivo para que los restaurantes y casas de turismo rural del entorno puedan
potenciarse de forma paulatina y cuenten
con un lugar de obligada visita. Por una
vez, la historia puede ser justa con San
Victorián. El monasterio podrá volver a
ser ese lugar idílico que soñaron los monjes a los pies de la Peña Montañesa, alejado de las conspiraciones vinculadas a su
turbulenta historia.

