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La iglesia de San Pedró de 

Montgrony, en Gombreny, se halia 
sobre un macizü rocoso a 1.435 m. 
de altura, ya habitado en liempos 
prehistórieos. El país aparece ro-
deadü pur uiio de los paisajes 
monlanosus mas sorprendentes 
de nuesCra prü\'incia, y en el co-
razón del núcleo dondc se inicio 
la Reconquista en nueslras tie-
rras. Los hechüs hislóricos y la.·s 
leyendas se confunden; y alrede-
dor de los nombres del «Comte 
Arnau», de los Pins y del caslillo 
de Mataplana, junto a ta iglesita 
romànica de San Juan de Mata, 

se han vestido incontables Iradiciones. Asimismo con la correspondència Montgrony—Móns Cronis, 
montana de Cronos, antiguo dios del tiempo, han sido fundadas una seiie de fanlasias. 

Como antecedentes históricos príncipales encontramos la cita de un Quintilianus, 
«senioris de Mocrono», muerto en 778, identificado con «Quintilianus prínceps» el gobier-
no del cual se supoiie desde e! ano 736. En S34 es consagrada la primera iglesia en el lla-
mado «Pla de Sant Pere», de Montgrony, por Sisebuto II, Obispo de Urgel. En 875 Wi-
fredo el Velloso dono la iglesia de San Pedró del castillo de Montgrony (Castrum Mo-
chronio) muy pronto reconquistado, al monasterio de San Juan de las Abadesas. 

La iglesia actual es del siglo xi, del tipo de sanluario, triabsidal en ci'uz, con cl aparcjo cui-

dadosamente ajustado, de hacia íinales de la centúria citada. El monumento se adapto a la topo

grafia irregular y rocosa del suelo natural y debido a ello existen ciertas diferencias de nivel, como 

ocurre en otros edificios de la època. 

La decoración externa se maniíiesta por las típicas fajas lombardas y las arcuaciones ciegas, 

conlrastando sobremanera la proporción del àbside mayor con las dos reducidas absidiolas late-

rales. 

El Icmplü había sido en parle restaurado en tiempos del gran obispo viccnse Morgades, a 

finales del pasado siglo, habiendo quedado sin hacer la parte de la cabecera que ahora ha empren-

dido la Diputación Provincial de Gerona. 

La supresión de altares decimonónicos de pésimo mal gusto, pinturas y decoraciones adosa-

das de yeso, apücadas sobre los muros de sillcria, aconaejó la empresa restauradora que se ha re-

ferido al àbside central, quedando totalmente limpio y reparades los huecos modernos practicados, 

recompuesta la ventana central de doble derrame y resuello el pavimento. Al mismo tiempo los 

àbsides lateralcs y el arco triunfal han sido restaurades convenientemente, con lo cual la cabecera 

de San Pedró de Montgrony ha quedado reintegrada a su primitiva estructura original después de 

los trabajos que cuidadosamente han sido llevades a cabo este verano. 

Quedan otras fases por realizar para devolver al antiquisimo templo al aspecto de los tiem

pos de su erección. 

Adosada a la iglesia, por la parte de mediodía, existe un porticó o «nàrtex» de època un poco 

posterior a las demàs editicaciones, 
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