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V
MOCIÓN DEL SR. TORMO, APROBADA POR LA ACADEMIA
EN SU JUNTA DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 192r, SOBRE LOS
MARFILES Y OTROS OBJETOS HISTÓRICO - ARTÍSTICOS DEL
MONASTERIO DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
EXCMO. S R . :

La Real Academia de la Historia ha sabido, por la información de uno de sus miembros de número, cómo la comunidad
de agustinos recoletos que está encargada de la conservación
del antiguo monasterio de San Millán de la Cogolla, que disfruta
y que habita por haberlo entregado el Estado a la mitra de Calahorra y la Calzada y la mitra a dicha comunidad, opone una
sistemática negativa a las personas doctas y calificadas a mostrarles los marfiles históricos que forman parte del tesoro de San
Millán. En visita reciente, no pudo ver y estudiar monumentos
tan singularmente interesantes persona que, presentada por el
digno señor Alcalde de Haro, ciudad tan próxima, ostentaba
su carácter de académico de número de esta Real Academia de
la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es, además, Catedrático de la Universidad de Madrid, y no de otra disciplina, sino de la de Historia, asignatura
de Historia del Arte precisamente. Y que se había encaminado,
finalmente, al lejano monasterio a ultimar estudios de Historia
del Arte, concretamente, el de los aludidos marfiles.
Tras de varias horas de inútiles esfuerzos, no pudiéndose hablar directamente con el Padre Rector de la Comunidad sino a
última hora, cuando a varios kilómetros de la casa monástica se
le pudo ver, a la vuelta de su paseo, hubieron de manifestar
los Padres que la prohibición de mostrar a nadie los marfiles del
tesoro de San Millán la había decretado un ya fallecido General
de la Orden recoleta agustina, Padre Enrique Pérez, y un ya
igualmente fallecido prelado diocesano de Calahorra y la Calzada, Sr. Elena Sanromán.
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Contra semejantes decretos, en nombre de la cultura y en
nombre de la ciencia histórica española, protesta la Real Academia de la Historia, habiendo acordado elevar sus votos a n t e
el Ministerio de Intrucción pública y Bellas Artes.
Son los marfiles de San Millán, no solamente unos monumentos de gran interés arqueológico y artístico; son también monumentos de excepcional interés para la Historia religiosa y civil de nuestra patria, y en alguno de ellos se vincula principalmente la reivindicación histórica de una de las más puras glorias
del pasado de la patria española.
Forman tres conjuntos. El primero son los marfiles mozárabes, de arte decorativo, incrustados en un altar portátil, y obra
del arte hispano del siglo X, cuando los artífices árabes de Córdoba daban la mayor y más alta nota de belleza que pueda reconocerse en Europa en aquella centena de supina incultura trasmontana, y cuando los artistas mozárabes aspiraban a una gloria semejante.
El segundo conjunto lo forman, en 12 tabletas ebúrneas, 26
escenas de la vida de San Millán, comentario gráfico del texto de
la vida escrita por San Braulio, parte subsistente del arca del
Santo que las guerras napoleónicas destrozaron (llevados los chatones, cristales y plata), y arca que decidió dar al cenobio Sancho Garcés" el Mayor, rey de Navarra y Castilla, y que ultimó
y entregó su hijo, el Rey de Navarra D. García, en pleno
siglo XI.
El tercer conjunto lo forman otras cuatro tabletas de marfil
con cuatro escenas evangélicas, restos también de otra arca, la
del cuerpo de San Felices, cuya suerte corrió parejas con la anterior, y marfiles que pueden clasificarse como obra de los fines
del siglo XÏ, cual propio estilo escultórico que ciertas obras
de orfebrería del reinado de Alfonso VI, el conquistador de
Toledo.
La importancia de la serie, como tal, es única; pero la importancia de los marfiles del arca de San Millán es más que singular, extraordinaria. Porque esos marfiles, del todo fechados y
documentalmente comprobada la fecha, son, conjuntamente con
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el crucifijo leonés de los Reyes (primeros Re}'es de Castilla) Fernando I y Sancha, pieza hoy la capital del Museo Arqueológico
Nacional de Madrid, y conjuntamente con el crucifijo de la Reina Felicia, esposa de Sancho Ramírez de Aragón, que de la Catedral de Jaca (que la expuso en Madrid en 1892, en la Exposición Histórica) ha pasado al Museo Metropolitano de Nueva
York, y conjuntamente (por último) con el arca con marfiles en
San Isidoro de León, devoción del mismo Fernando I, es y son
las bases indestructibles y escrupulosamente fundamentadas con
que viene ahora a demostrar al mundo entero la ciencia arqueológica española que es hispánica, leonesa-castellana, la resurrección del arte de la escultura, caída del todo en los seis anteriores siglos bárbaros en el Occidente europeo.
Esta trascendencia patriótica, científica y cultural del estudio
de los marfiles de la Cogolla, singularmente los del arca de San
Millán, hace más absolutamente lamentable el acuerdo misterioso de la Comunidad v de las autoridades eclesiásticas del convento-colegio riojano.
El mismo derecho dominical más evidente, el del propietario
persona privada, no puede ya hoy encastillarse tras el jus abutendi, habiendo de reconocer los derechos supremos del mundo
culto. Los deberes de los agustinos recoletos son extraordinariamente más evidentes: por razones diversas, que' al fin, no
son ellos sucesores de la histórica comunidad benedictina, sino a
través del Estado, de ello dueño por las leyes desamortizadoras,
y a través de la mitra que por delegación del Estado designó a
dichos frailes para el usufructo del monumento.
Seguramente que los históricos benitos no olvidarían además
la gratitud que debían a los monarcas, y que recordando donaciones cual la del arca ele Sancho Garcés el Mayor y su hijo don
García, se considerarían meros depositarios de lo dado al Santo
y puesto a su honor al público para reconocimiento eterno de la
piedad y del entusiasmo de los monarcas por glorias tan puras
de la patria.
Esta Real Academia desea de V. E. y del Gobierno de Su •
Majestad que se tomen acuerdos eficaces para cerciorarse prime-
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ro de que no han sufrido extravío de ninguna especie los citados
monumentos, y para que no se hurten sistemáticamente al estudio y admiración merecidos.
Por acuerdo y mandato de la Academia, trasmito a V. E. este
informe. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid, 12 de noviembre de 1921.
JUAN" PEREZ DE GUZMÁN Y GALLO.
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