EL MONASÍERIO DE SAN DANIEL
Por MIGUEL OLIVA PRAT

La comunidiul lifneíliciiriíi ílel Real Mfjiiii^ifriti de
San Daniel, esla reaÜEíTiulo impoi·lanles obriis tie reslíiiirafión (.-ii .-iu iglc^ia mcniiMnil que L'S a sii vez parròquia
d e l pinlori'src» j)Piel>li"citti ÍIL'! valle del misiiio nombre.
Rliiy imporiaiite l'S la hi^lnria de esle niÜenario ceTiobio y de nolaltle inici'és las jctyas arqiiiteciónicas y
arqueológicas qiK* COIIIÍLMIC, legado de los largos siglos

menio de la Diòcesis. Eíectuada In adquisición de la
i^Ie&ia y alíidíns procedió la condesa Eniïescndis con
sus douaciones a la re^edificaciíín de un nuevo templo y
.sabemos que en 11120. miierlo va el conde, la cotideaa
viuda y s» hijo Berenguer Borrell conlinuaron proteLEÍetido el moiKi;.iiTÍo. que va funeionaba baju la regla
(lli yan Betiíio, al que dis]]e]isar(»]i pingiles douaciones.
La iglesia que aclualmenie se rcvalnriza con molivo
df las obras. es piu'? en buena parle la del biglo XI,
que susiitujó a la atilcrior perlenencia de la mitra de
Gerona, conslruida aquella primera sobi-e unos restos
riHuanos o pròxima a ellos — según nuestro parccer —
al considerar elocuentes los leslimonios que allí se cncueniran, iaies como el cipo que con^er^'a lan solo las
nllíma.s ]>a[abras: IJIC BITV'S EST, que antcí, sostenia
fi sejndcni marmóreo del sanlo litular en !a cripla: las
culinnnas roma nas taliadas en jaspe de los ventanales
tlel cimborrio y oiros leslimonios — piedra arcnisca labrada del Mnsco Dioccsano de Gerona. ya de ascciiduncia \i:íigoda.

Claustro romànico en [a planta y gólico en
el piso.(Foto M.O/iua)
de vida de la cnniunídad benedictina do San Daniel.
Coiioeifla es la fuiídación del inonaslerio en una liondoiiada del tallem teticbronnm — iicnnln-e qui; anligiiamenie se daba a San Daniel — juni» a la ciudad de
Gerona y a orillas del torrenEe de Gallígans, que como
dice Monlsalvanie era "higar apatiíble y qníeto propio
pura una casa religiosa". La fnndaciún llevada a lérinin o por la munificència del conde de Barct-Uifui Raiiiú"
Borrell y su esposa la condesa Ermescndis en 1017, al
adquirir por cien onzas de oro purísimo la iglesia que
yn existia en el v^lle, pròpia de la sede gerundense, la
qne fué veudidn por el obi^po Pedrn Rojíer w Rodgarin,
destinando aquel produelo a reedificar la iplesia caledral de Gerona. como consta en la íamnsa escritura de
venia, docunicnlo fundanieiiial para el primer m·'iui-

La restauración va i-evelaiido una buena estructura
del ediíicio con sus jtararuentos de piedra desvastada,
pro[)ios del primer romanico, hís veniaiiales laterales
de doble derrame. el de la facbatia v el ojo de buey
del baslial, aparte dv: algunos molivos decormivos Inmb.irdos del exterior del froniispício. Ademas d e ello aparece iras la linipieza loda la belleza del iulerior de la
fúiiula nciognnal del ciuïljnrio, soslenida por pccliinas
.'iibre Ins arranques de los arços lorales, descnbriéndose
los ^'entaualcà de la lïnierua y aparecieudo los cimacios
eseulpidos de las eolumnns del crucero, todo ello de
gran interès arqueologico. La snpresión del coro moderno y el pror-eder a Cfgar los aliares l·ilerales posteriores a la obra romiínic.T ha devuelio loda In elegància ,T esta iglesia del siglo xi, d'.' planta de eruz griega
iriabsidal, de mayor interès todavía por los pocos ejemplares que nos bau quedado de nna eslnictura similar,
Hay que relicítarse muy sinceranieuie de c^los irabnjos que estan devolviendo a la casa de Dios loda la
hermosura que conliene graeías a los esínerzos de la
coiunnidad y de la orden benedictina de Montserrat,
va que amlíns eslan Hevando a cabo estàs mejoras en
Ull Monumenlo Nacional de tanta categoria como es el
que nos ocupa.
V-n nu próxinio número irataremos de] claustro, beIlísinio ejemjilar de priucipios dei siglo Xlfl, lípíco de
la reíontia cislerciense y del magnifico sepulcro del
sanio armenio San Daniel, titular de la iglesia, obra
qne ha sido atribuïda al mneslro Aloy. el autor de la
siila episcopal de] coro de la catedral de Gerona, quien
por aquellos anos de mediados del siglo xiv lenía varios Iratos con nuestra Seo.
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