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Otra latina, de Tánger, dedicada á los dioses manes y relativa
a l soldado del Cuerpo de los Germanos y del ala segunda de los
de Afflfflienses Vellico, Abanderado que fué de dicha ala. Murió
¿ los treinta y tres años.
Una de la época cristiana, de Cremencia, sierva de Cristo, que ,
vivió treinta y siete años, cinco meses y diez días. Potenciano
recibió de ella muchos favores. (Este parece ser el dedicante.)
Otro epitaño cristiano que dice: Sillo ha vivido cincuenta y un
afios y descansa en esta tumba. En el nombre de Cristo.
ANTONIO BLÁZQUEZ.
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HÉROES Y MÁRTIRES GALLEGOS
LOS FRANCISCANOS DE GALICIA EN LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA
por Fr, Juan R. Legísima. Prólogo del Excmo, Sr. D. Eduardo de Hinojosa
(Santiago, 1912).
Como haya tenido á bien el señor Director de nuestra Real
Academia designarme para informar acerca de la obra Héroes y
mártires gallegos, con uno de cuyos ejemplares su autor Fray
Juan R. Legísima obsequió á nuestra Biblioteca, paso á dar cuenta del resultado de la comisión conferida.
Forma la obra de referencia un grueso cuerpo en 8.° mayor,
de XII + 910 páginas, claramente impreso en buen papel, é ilustrado con una cubierta alegórica y numerosos grabados. La disposición de su contenido es la siguiente:
Licencia de la Orden.—Licencia del Ordinario.'—Prólogo del
Sr. Hinojosa.—Dedicatoria del autor «A ellos...».—Introducción dividida en tres apartados,—Texto distribuido en treinta y
cuatro capítulos.—Epílogo.—Apéndices en número de cincuenta.—índice analítico de materias.—índice general y sumarios.—
índice de grabados.
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La obra del P. Legísima es ante todo una buena obra de reparación histórica. Religioso regular el autor, dolíase al observar
cómo en el armónico concierto con que España entera ha venido
conmemorando y conmemora aún aquella gloriosa epopeya que
se llamó Guerra de ia Independencia, cuando se traía justamente
á la memoria un día y otro día las nobilísimas figuras de tantos
héroes que sellaron con su sangre su amor á la Patria, sólo la acción del fraile no era celebrada, ella sola quedaba postergada y
olvidada, ella carecía de cantores y de monumentos. Y como, no
obstante, la acción del fraile en aquella guerra fué gloriosísima, el
autor quiso con feliz acuerdo reparar en parte tamaño olvido, y
he aquí la razón de ser de su obra, que es, en el fondo, un vibrante himno enderezado á los héroes de nuestra Independencia,
y muy particularmente al clero secular y regular, que en gran
manera coadyuvó al alzamiento nacional.
Pero procediendo cuerdamente, lejos de componer un libro
de carácter general acerca del concurso prestado por los eclesiásticos españoles á la causa de su Patria, el P. Legísima, que es
gallego y franciscano, empleó su actividad y sus dotes en historiar la acción de sus hermanos de orden, que en Galicia formaban parte de la provincia franciscana de Santiago, la cual se extendía fuera del territorio gallego. Así, pues, la verdadera tesis
del libro es probar «que los Franciscanos de Galicia fueron digna
personificación del espíritu religioso y patriótico de la región
donde pelearon contra el invasor» (pág. 59)Y, cierto, el laborioso escritor prueba cumplidamente su tesis.
En la extensa Introducción nos presenta un vasto cuadro en que
con ejemplos tomados de todas las regiones españolas se demuestra que fué la idea religiosa alma de la Guerra de la Independencia, y que habiendo ocurrido lo propio en Galicia, los
franciscanos fueron personificación de aquella idea. Y después
pasa á desarrollar ampliamente el asunto en el cuerpo de la obra,
procediendo, ora por orden cronológico, ora por el topográfico,
ora por el biográfico.
A n t e la mente del lector surge la visión de hechos poco conocidos y á las veces ignorados, correspondientes á uno de los
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'odos m á s interesantes de nuestra existencia nacional, y que
lo rniym° tocan á la historia eclesiástica que á la profana. El estado de los conventos franciscanos de frailes y de monjas y de
las Congregaciones terciarias á la sazón existentes en el reino de
Galicia; ía intervención ele los franciscanos gallegos en los sucesos políticos de aquellos años; la grandísima que tuvieron en
la organización de la lucha y en la misma lucha armada fomentando las «Alarmas», formando parte de los ejércitos regulares
o distinguiéndose como valerosos guerrilleros; las delicadas misiones que se les confiaron; los atropellos é impiedades cometidos por los invasores en los monasterios y en los subditos de la
provincia franciscana; los sufrimientos y martirios padecidos por
los religiosos; los franciscanos por varios conceptos notables que
se distinguieron durante aquellos años, sus empresas y hazañas;
Lodo este vasto conjunto que constituye lo que, con frase feliz,
califica el P. Legísima de acción y pasión franciscana (pág. 103),
enlazado, cuando la oportunidad lo requiere, con el relato ó el
resumen de los hechos de armas y las funciones de guerra acaecidos en Galicia entre 1808 y 1814, con motivo de los movimientos operados en aquel antiguo reino por las tropas españolas, inglesas y francesas que tomaron parte en la empeñada contienda,
tiene en la obra su lugar propio, adquiriendo un desarrollo proporcionado á las exigencias de la historia regional, cuya estructura forzosamente es distinta que la adoptada por los historiadores generales de aquel y de otros períodos históricos.
Para llegar á este resultado, el autor documentóse bien previamente, allegando con gran diligencia y utilizando con discreción
cuantos elementos, muy conocidos unos, mal conocidos otros y
desconocidos no pocos, pudo haber á mano. Libros, opúsculos y
periódicos de la época; obras históricas publicadas con posterioclad; documentos procedentes de los archivos y particularmente
del de la provincia franciscana de Santiago, de los del Ayuntamiento y de la Universidad compostelanos; relaciones de los Superiores de casas de la Orden utilizadas por el cronista de la provincia, documentos que, aunque publicados, por su misma rareza
casi pueden considerarse como inéditos; tales son las fuentes-de
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que principalmente se vale y que pone á contribución para enriquecer más y más su libro y para proyectar nueva luz sobre los
hombres y los sucesos de aquella época.
Emparejadas en la mente del autor, como en la realidad lo
estuvieron en la de los héroes á quien ensalza, las ideas de Religión y Patria, lógico es que una de las notas características del
libro sea un ardiente patriotismo, al que sirve de vehículo un
estilo espontáneo y cálido, en que no es raro hallar frases duras
y aceradas contra los franceses. Dadas la índole y la t e n d e n c i a buena tendencia, desde luego—de la' obra, no es maravilla que
el estilo se torne á las veces algo declamador y enfático, cuando
el autor loa con justicia á aquellos sus heroicos hermanos de hábito; pero quiero agregar que ni los tales ribetes de énfasis sientan mal á la producción, ni, en realidad, hacen sino sumar otra
cualidad á las muy recomendables que forman la personalidad
original y propia de un excelente historiógrafo más con que
cuenta la ya numerosa lista de nuestros beneméritos escritores regionales.
Y ya que he estampado algo que podrá sonar á censura en el
sentido desfavorable de la palabra (aunque en realidad no lo sea),
he de apresurarme á añadir que uno de los méritos del libro es
el de la imparcialidad, mediante la cual, lo mismo registra y reconoce el autor alguna buena acción hecha por algún jefe francés, como señala los lunares y deficiencias que hubo en la conducta de ciertos religiosos franciscanos, dignos, por otra parte,
de buena recordación.
Los nutridos Apéndices compónense de cincuenta piezas justificativas, tales como relaciones históricas, noticias biográficas,
apuntes bibliográficos, partidas sacramentales y otros documentos de índole histórica. Entre los índices, es el más importante el
analítico de materias, que facilita mucho la busca de lo tocante
á cualquier nombre de persona ó de lugar, ó á determinados puntos concretos tratados.
Entiendo que con lo dicho basta para que pueda apreciarse
todo lo meritorio de la labor realizada por el P. R. Legísima,
quien, si principalmente se propuso sacar del olvido ó reverde-
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la memoria de sujetos y acecimientos íntimamente enlazados
ron la Religión franciscana en Galicia, supo también componer
n libro de interés nacional, sin cuyo conocimiento y estudio se-ía en vano intentar una obra histórica definitiva sobre Galicia
en el período de 1808 á 1814. Pero no he de dar fin á este informe sin transcribir algunos de los juicios que, emanados de tan
reconocida autoridad como la del señor Secretario de esta Academia, figuran en el Prologo del libro. «La obra del P. Juan R. Legísima Héroes y Mártires gallegos—dice el Sr. Hinojosa—viene
á enriquecer con una notable monografía, abundante en datos y
puntos de vista nuevos é interesantes, la bibliografía de la Guerra de la Independencia... Merced... á la infatigable diligencia y
al espíritu crítico que [el autor] revela en su obra, ha logrado reconstruir, impregnándose de las ideas y los sentimientos de las
generaciones pasadas y esforzándose por convivir con ellas, la
parte principalísima que tuvo el pueblo y el clero de Galicia, y
en especial la Orden franciscana, en la gloriosa lucha contra los
invasores franceses. Su trabajo es, como suele expresarse con
frase gráfica, de primera mano, es decir que se funda en el estudio analítico y crítico de las fuentes coetáneas.» Y para terminar, resume su opinión el prologuista diciendo que al escribir
el P. Legísima su monografía «ha merecido bien de la Patria y
ha prestado un señaladísimo servicio á los estudios históricos».
A lo cual sólo agregaré que, por mi parte, suscribiría sin reparo tales juicios, reflejo del relevante mérito que avalora el libro
cuyo examen se me ha confiado.
Así tengo el honor de comunicarlo á la Academia, á cuyo parecer subordinaría el mío en todo caso.
Madrid, 28 de Noviembre de 1913.
E L CONDE DE CEDILLO.

