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BREUE COMPENDIO
P E I  A U 1 D A .Y  M A R T Y R iO  D E
' Ja G lo r ío  fa  V  ir gen , y  M artyr

TA.

DÉ GAUCIA f CVYO S£-
_ pulcro , y tanto uuerpo m ve 

neta en fefgleíiade Aguas

SACO A L V Z E ST lt OBRA
raraMefWo d d B m c. y Rme. Sr, D. 
Fray Juan Muñoz Je U Cueva , del Sa
grado , y Celefiiaí Orden de ísSsoia. M  
T R íN iD A O  * de Re¿áea»ptores C i'zi- — 
dos, de fu ProviDcii de GaahUa*digmí- 

íiiBo Obífpo , qiie rué de
Oree fe, &c.
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Reimprímela, por fa deve croa a ía San
ta. el D vd . D . Pedro de Luo^e, y Gf 1

^  -4  *

rtad© , C em iíim o del Santo Oficio y 
f  Vicario de Us Iglefias de la UltU de r'-er- 

oaoQuñez , de dor¡de la gloríela Santa .*> 
es Patraña , y 2 fe pteceodonj f  am

paro La coofagra s y dedica.

Fn
t.
c

rt*

Cord. á la Calle del Ciflet
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AUiENDO, GLO- 
ripfa Santta mía» 
llegado á mis ma
nos el preciofo te- 
forp de tu Uida y; 
Martyrío, que en 
vn breve campen, 

dio faca á publico el año paíTado 
mil fetedetos y diez y nueve la devo-i 
cion, deívelo , y folicítud Paftoral del 

;llmo. y Rmo. Sr. p . Fray Juan Mu
ñoz de la Cueva , Obifpo , que fue de 
Oren fe, porque de día en día fe extien
da nías tu devoción , y culto, determi
né reimprimir efte compendio, defeofo 
de que todos tenga noticia de tan glo- 
riofo Martyrio , y prodigiofas maravi
llas. Reverente te ofrezco mi corazón, 
dedicando á tus plantas efte corto ob- 
fequio de mi gratitud, porque a donde 
Jvayia de dirigir mis cordiales anfias É-

A z  no



% . \ 
no a tu protección gloriofa,ó ykpiprqiié
tantas vezescn eftá Cilla la tengo fcí|r 
experimentada , pues quando los Pue
blos comarcanos han eftado contrifta-
dos con repetidas aflicciones, y Enfer
medades , tu has íido el efeudó , y mu
ro , con que de fémejantés calamidades 
fe ha defendido tu Pueblo, ó ya porque 
íiendo tu el fragranté Lyrio de la lgle*- 
fía , que de entre lasefpinas del Géntt- 
lifmo te facó la Divina Providencia,
cuya flor, como refiere Alapide fol. 81. 
in Cántica , es entre todas la mas ex- 
celfa nec ulli flori sxctlfitas matar %no pu
diera lograr mi obfequio mas feguro 
patrocinio , que recurriendo á tu ex- 
celfo, y gloriofo amparo. Y íi el Lyrio 
tiene prodigiofa virtud contra las añu
das de la ferpiente: radkes Lili] valent 
contra ferpentium ÍB iis, recurro a tu
amparo Santa mia , para que afsi co
mo vencifte a la infernal ferpiente, fe 
eftienda tu protecció gloriofa a librar
nos de íusr infernales furias. Recibe cité!

H £

holocauílo de mi afe&uofa gratitud,*
alear'



. . ?4tu Divino Efpofó cón la
emmíénda de nueftra vidalas afsiftetH
das de fu Grada.

rA tus pies fe poftra rendido 
el mas indigno de tus Siervos

oft.D. Pedro de Laque  ̂
y  Granado.
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^APROBACION DEL M. R. P. Fr. JÓ-

Almería , Miniftro que ha Jido de fas 
Reales Conventos de Almería, y  Gordo- 
■ ha f Ex-Viftador Apojtolico de efia fu  
Provincia de Andalucía , y  al prefente 
FleBor General de ella del Orden de la 
Santifsima Trinidad de Redemptores 
Calzados, &cM

DE orden del Señor Do£fc. D. Fran- 
cifco Miguel Moreno , y Hurta
do , Prevendado de la Sta. Igle- 

íia , Provifor, y Uicario General de ci
te Obifpado de Córdoba, he leído con 
toda atención el breve compendio de 
Ja Uida de la gloriofa Uirgen , y Mar- 
tyr Santa Marina de Galicia, qúe íacó 
a luz para fu Obifpado el ilmo.y Rmo. 
Sr, { i  Fray Juan Muñoz de la Cueva,

feph de Reyna,Maefiro en fagradaTheo-
ú&iro de efia Provincia,
Sy nodal del Obifpado de



& hijo de mi Religión Sagfaas, y 
que fue de Órenle, y  que fegunda vez 
da a la Preafa el Dofr. D. Pedro de Lu-

f que> y Granado, Comiflario del Santo 
? Oficio , y Uicario de las iglefias de la 

tlilla de Fernánnunéé; y digo : que íe- 
ña oíladia prefumír, tenía que cenfurat 

t. obra de tan fabio Prelado r ñeque enim
5 fas erat ? ut quod tantus Magijltr preda-? 
f xerat , fmtenHa noftra in eo corrigendum 
|  aHquid invenirtt, que díxo CafiodOrO 

lib> 9* Epift. 12. aquien por fu virtud, 
y erudición qúantós tuvieron la dicha 
de tratarle , 3e veneraron como a O raí
culo de perfe ccion *, y afsí con decir fo 
nombre  ̂lleva confígo todalarecomen- 
dacion: omnia d ix iy cum v ir u m d ix iy qué 
dixo Plinió el Menor lib, 3. Uyijl. A e P  
te tnifmo le remitieron vna obra , para 
que la regtftrafTe'euÍdadofG,y havien-* 
dola obfervadó con exacta diligencia^ 
dixo fu fentir con eftas voces: in q u ib u s  
( decía) cenforica -virgula nibily laudis^Ó' 
admiratibnis m ulta digna reperi. F.n efte 
breve compendio hallo, que todo él e$ 
í * . • Á 4  - digno



zura eti el decir , folicitud diligente en  
bufear, eficacia en perfuadir, magifte- 
tío en enfeñar , y deftreza en elegir, 
*efpirando todo el libro olorofa devo* 
ta’on. Breve es el volumen, pero lleno 
de abundantes noticias , que lo hacen 
Agrande , que fue, lo que díxo el'Sr.S9_ 
Auguftin efcriviendo fobre el Pfalmo 
¡12$. Jí verba confideresy breves efi^fiJen» 
Mentías appendas, magnas ejjk* Corriendo 
con reflexión los amenos Campos de. 
ÍAguas Sanras, obfervó con ternura los 
fondos palios de la gloriofa Sta. Mari
na , y regíftrando quantas noticias pu
do, compufo vna Corona de fragrantés 
flores, que hafta la fin del Mundo cx- 
halaran olor; efte ingeniofo engafle, 
deda \Cafibdoro Epift, zy. haviade te
ner la obra, para fer cabalmente con*? 
fumada : c-olligens, quaji i# vnam Coro- 
naniygermtn floridum, quod per Librorum 
campos pafstm f u i  raí ante difpqfitítm. Y 
aísi concluyo , que todo el ¿ibro, coa- 
ti enedo&rina fana, ytil, y prpvechq-



no fea propria de vn digno Paílor, y  
Padre de la Igtefia. Afsi lo liento, fal- 
va melhrly&e. En eñe mí Real Conven* 
to de la Sandísima TRINIDAD de Re
de mptores Calzados de Córdoba oy. 
zo. de Junio de 1756,

^laejftro Tr, Jofepft 
de Rtynai



r  ■ i  l i  ■ .  t

Don íraWifi*.'-Miguel Moreno 
j f \ |  Hurtado , PretfeftidiadO de tar Sea. Ig lefia Ca- 

tbeáfáfl dé dftáCiiídadi,Provifar , y Uicario: 
Geoetalert ella, y Cu Obifpadq,! por el limo. Señor 
p .  Tíiomás Rateo, y Qcconeli ,.OBiip6 de Córdo
ba, &c. mi Señor: Ha vi indo wífOóíí,ibré wwttí* 
lado : Breve compendio de la Vida ¡y Martirio de la 
Glorio/a Virgen » f  MartyrSanta -Marina, que faco;4 
Jbz el limo, y Rmo. Sr. D.F.JuS Muñoz de la Cue
va, deCSafrado Orden de la §®a. Trinidad, Obif* 
po quefue de Qrenfe, cüyo Libro pretende reim
primir efí?ó&t).fódro de Luque,y Granado, Ui- 
cario de la Villa de Fertiánnuñez, y vifta la Apro- 
bacid dada enél en virtud de comifsion nueftra por 
elM.R.P.Fr. Jofeph deReyna, Maeftro en Sagrada 
Theologia ,del numero de efta Provincia de dicho 
Sagrado Orden, &c. y que por ella confia, que di-' 
cho Libro no tiene cofa alguna que fe oponga á 
nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres, 
damos Licencia para que fe pueda reimprimir el 
dicho Libro en qualquierade las Imprentaste ef
ta Ciudad. Dada en Córdoba á Veinte dias del 
mes de Junio de mil fetecientos y treinta y feis.

HoB, D. Francifco Miguel 
Moreno Hurtado. .

Por mandado del Sr. Provifor.

AUnfo Jofeph Gomes.
„ 'A de Lara.

PRO-
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Aliándome, aunque 
indigno , Paftor de 
eñe Obifpado , de q 
tomé pofTefsióel día 
quince deDiciembré 
del año pallado de 
mil feteciétós y diez

y fíete : He réfuelto tomar lá pluma, y  
dedicar 1 mis ovejas la Uida de laglos 

¡ rioík Uirgen , y Martyr Santa Marina9 
¡ por motivos bieri proprios de vn Obif*
| po, que debe excitarle, y excitar en íiis 

íubditos los defeos mas férios, y efica- 
| ces, para alcanzar el Réyno de tos 
I Cielos. . -
¡ Las vozes repetidas de la bondad, y
! Con ve niencia del litio de Aguas Santas, 

donde padeció , y defcanfa el cuerpo 
de Santa Marina ; a cuya viña , y coa -

anim o,
*



I coa mi
mas

los calores del Eftio : me movieron a.

lio, Agofto, y Septiembre, en los dos 
años de mil íetecientos y diez y ocho, 
y .del que corre de mil íetecientos y  
diez y nueve; y en ellos me ha moftra** 
do la experiencia, que no excede la al#  
banza.

Con la ocaílon de la mayor foledad, 
ya por devoción, ya por curiofidadjpe- 
ro curioíidad, que defpertaba mí tibie
za para la devoción , me he aplicado á. 
leer quantos libros, 6 papeles me haá 
podido dar noticia de efta Santifsimá, 
tlirgen, y efclarecidifsima Martyr , no 
íolo honor de efta Provincia, y dei 
Rcyno de Galicia, fino de toda Efpa* 
ña. He mirado con cuidado fu magni* 
heo, y antiquifsimo Templo-, he regif- 
trado lo exterior de fu fepulcro. He 
examinado los monumentos antiguos, 
que ay en todo fu contorno: y eftos fp* 
los nos hazen percebir los iexos de vna

4
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ílOO ciatos de k  bondad ¿ y pode 
Dios Nueífrd Sefrof. Los deftojos* v 4 #
ültó fangrieívta batalla , y 'tos ttdfébs dfe
lá fots iti&gm vH&Olíá/qhe voá íjatiée-
ík  tierna* arfciáda con la gracia de fu 
í l p d ^  Jfetuv-Gfirifte * pudo cbofegiiif, y  
cSfl&gúio dé ñ fttífina ¿ de los engaños 
dél ibuÉdo i y de tédás las futras déf 
l»Ééffid¿

Los lilaos impréfíbs \ que he podido 
ver ( fuera dé los Breviarios antiguos ) 
íón déS, Vino delPadreMaeilroGarcía,
y dito déi Padre Maéffío Gándara* am
bos del Drden dél Gran Padre ¿y Dbétor 
San Auguñín; EÍ primero , en éi fegün  ̂
do tomo dé las fundaciones de fus Réti-
giófas Rétoletas , llegando a fu gran 
Cdnvéñfo dé Salamanca ; y élfegúndo, 
¿h él primer tftroo dé lós Triunfos Erfé- 
Eafticos del Rey no dé Galicia. En qüé 
ambos tratan con brevedad > y como lo 
gefrnité fii affu óiptó, de la Vida dé San- 
fclMarina. Dé papéiés máhuíeírptqs ay 
— Az mayor



mayor copia, Tengo en mi poder voi-
información authentica, que en dos de 
Noviembre de mil quíniento s y noven
ta y dos y recibió de íiete teftigos muy 
ancianos, el Licenciado Francifco Fer
nandez , Prelado 5 que era entonces de 
la isleña de Santa Marina, y Señor del 
Coto Redondo de Aguas Santas^ á pe-, 
ticion de Antonio Tellada, Mayordomo, 
de dicha igleíia. En ella fe refieren las 
tradiciones s que recebidas de fus Pa
dres , y mayores en los Pueblos de toda 
eirá montana , y Feligrefia, oy fe con- 
íervan,y duran. Del Archivo de la Dig-' 
nidad Epifcopal faqné vna Uída de 
Santa , eícrita por el Padre Predicador;
Fray Juan de Sarria, del Orden de San 
Fraciíco.y de la Provincia de Santiago 
el qual íe funda en lo que de la Santa ef-*
envió el Ir-  ̂ j* & Fray Egidio de Zamora,
Y °y f£ guarda en pergaminos antiguos
en la librería del Convento de efta Ciu
dad. I ioreció e'fíe Religíofo en elReyna* 
do de Don Fernando dTercero? y teñí-



hca que la hiftoria de efta Santa l" copio 
de vnefcrito del Santo Sacerdote llama
do Theotímo ( a quien también cita el 
Breviario de Patencia ) que aísíftió , y. 
confoló á Santa Marina,hallandofe pre- 
fente a fu Martyrio. La vida del Padre 
Sarria efta efe-rita con elegancia ,-y eftu- 
dio j pero en hazer a la Sania natural de 
Orenfe, le governó: el patrio afe£to. D. 
Alvaro Gómez Sandias, Abad de la Ui-: 
lia de Ginzo, hombre Letrado, y curio-* 
fo, me embió con fus notas varios apun
tamientos , y entre ellos vn quaderno 
mas difufo , y cabal, en que efcrivíó la 
Vida dé la Santa el Licenciado D. Gero- 
mymo Gómez de Sandias, Abogadode 
k  Reai Ghancilleria de Valladolid . Pá- 

:dfe de dicho Abad , y eíle trata el af- 
fumpto condocirina , piedad , y erudi
ción , y con elección juicioía , en que 
abraza la verdad , ó en que mas bien la 
íigue por. él camino de la veroíimilitud. 
-También he tenido prefente vn epilo- 
*go , aunque breve , elegante, que cfcri-

* 4



patita dte linlisti f  W¡-
teíN$*te % ci^tjtopí^ftíR

mu# Éáfk^ a eg ii« &
En vp¿ deftb^lifefoi, iaCteusne atas,

refqM tesar % lm  vabreye CQrspritdfo
4 e h  tftte ífc Sai»% H m m « $f ¿te te
.ffjjHiteli M$sfyda: #  limaos? *$*§*$&

0a
.> st pescas* Q&  te gC4a aaitfilT

tm r } sjtit te padece en. rnwckas «fe Iste
" *y

ts^ tm  qc.t*#wmm$fa 
«tetente ifa& í& k j:  <i^pí-
tas i y- estere *&&&■  tetf?£ pé^si^e te
réad p aite verdad, o i  fia fedá»
'f$utf~qm\?tnte$dQ ea Jo que conm qen
todas j.- tegairé % m  preladas te w liaéj*

';k

táf igteítes Me^opout^a^ fie t5iaga f $  
de Ca^poftete;, ^.dte^teid^l^|eiicte^:K
Cfete&ra i e a ^  it^úmeisiéif teéadi|b
'&m de te i, m  atetejtet $m j^ p p i te p ^  
te Edeíiafticas. " * 2¡Ji



. yMiftn en efte efcrito, es Ja gloria de 
¡ Nneflrq Señor que roueftra enfu* 

otos lasroaravittas de fu Bondad j  f*4 
duna, y poder ; Eligí 

io a |as criaturas por fexo, 
k m  roas

Kfo por elfo roas eficaz, y no menos!»-' 
|  cajo. Pudiera publicar otros muflios de 
i  Santos , y Santas de roí Gbifpádo,-que 

produxo fértil de Sanidad fu refreno, 
defde que eq el fembró la celeftial fe- 
milla nueftro Apoífoí, y Gran Patrón 
Santiago, cuya predicación, cuya voz» 
camode r^yo, ni fin luja del trueno, 

i cakutinuafueote refuena , é ioceífaote- 
i mente eftaüa defde fu fagrado fepu!- 

ero,
ojos, jpgfo elegí de«

- í '^ -

nos de vna humilde Paftorcilia. tierna,
. ?  » i .  * '

? ¥



^delicada Doncella: Defeandó que íii| 
oevocion-9 grande en lo exterior  ̂y co- 
man , no fe quede en devoción iníulía 4 
de fola lengua, y palabras , fino que fe 1 
arraygue en devoción fubftancial, que 
nos lleve a fu imitación , coa obras de 
verdadera virtud : parque en eflias con» 
fifte lá devoción Cfíriftiana, y no en 
otras apariencias, que, o fe mezclanv ■
0 avienen con las culpas ; y en que fe 
ofende a Dios Nueftro Señor , fe. inju,
• ría la pureza de la Fe, y fe defobliga
1 a los Santos con los necios obfe- 
, quíos, con que fe les pretende

l■ ’í: ' 'obligar* ' : >
‘í . *#* ' -  í



CAPITULO PRI TRO

N A C iM lB N fó , p A¡£r í¿ , H A í
Ares de Santa Marina» >

v \  '  ^  J
^  -*■

E tres Santas Uirgehes i  V Marty* 
res, que tuvieron el nombre" dé 
Marina (entre otras muchas,que 

ijluftraron cite nombre con obras, y vir̂  
Iludes Cftnftianas ) hazen honorífica 
^lenciótij afsi los Martyroíogios, como 
puchos Authores eftraños ,y  naturales, 
■íue efcri vieron hiftorias EcleíiafHcas.
JLa priínerá es Santa Margarita de Án- 
tiochia , en Pifidia, a quien llaman Ma- 

|íin a , Beda, y Ufuardo, como eícrive é l 
¡Cardenal Baronio. La íegunda es nüef- 
¡tra Santa Marina de Galicia , venerada 
¡ en Aguas Santas* La tercera Sta. Gem- 
| ma , vna de las nueve Santas hermanas 
I Uir genes, y Martyres, que en Valcagiá 

( oy Bayona de Tuy ) de vn Parto las 
dio á luz Calíia, muger de Cayo Atilio* 
jjáíqn Cqníular, y Coy creador de Ga-

líela,



Vida de Santa Marina} ... 

lícia* como cbnftá deí Breviario Roma: 
lio ¿ éa éld iidé Saníá liberará. Álgu- 
iio§ fefcritores pretenden ha¿er vná¿4¿ I 
'días áai Márifiás vítimásf porque é! ño¿ 
bré de Géthiriá, con él adjetivo de Máw 
riña fígnifíca Perla precióla , y afsi juz
gan* que lo tbifinb es Marina, que Ma¿. 
garita* ó Gemina. Porqué la piedra pré- 
ciofifsima del Mar ¿ qué fe concibe del 
rocío del Cielo* influyénifc la Aproré 
coñ fu luz, fe llama Perla en elididáiá 
Caítétíáno, Margarita en el Griego, ^ 
Gemina en él Latino.

Peló eti primeí lugar ñuefirá Marina 
no esGemma, vnade las nueve iiértn& 
ñas - porque fueron ínuy diftintas én el 
lucimiento , en él lugar * en lá édúea¿ 
éibn -9 én el Juez, y én él mbio eóñ qué 
fttéedid fu Martyífe •; yafsilá «Mintióll 
de vita a otra, é$ confiante pararfti* Í1 íé 
iaze cotejó fiel dé ité  Breviarios añil* 
guos, con lascitadas leccioñeádel Bre

es nuéítra Sania la mifmi



Virgen^ y  M» de Galicia.
file Santa Margarita en Pifídia , antes 

fon tan diverías, y diñantes , como de 
Oriente a Poniente. Pues aunque gra
ves Aüthores dan el miímo nombre al 
Lugar del Nacimiento de cada vna, a 

|  los Padres, y al Presidente,que Jas mar- 
{; tirizó por k  confefsió de ia Fe; v aunq 
| refieren caíi del miímo modo algunos
|  lances, y circunñancias de los gloríofos 
I Martyrios : todavia Marina, y Marga-

rita fon difuntas , y díverías. Porque 
I Margarita reíplandecio en el A fia , y. 
ennobleció al Oriente con fu prodigio- 
fa conftancia , y nueftra Marina iluftró 
el Occidente* y á Galicia con fuaflbtii' 
broía firmeza.

Eíto no lo eftrañaran los verfados eri
tiflorias , que tratan de fagetos, yfu- 
ceños muy antiguos, que tuvieron vn 
nombre, ó fu íinonimo. Pues por ia fal
ta , coníufion , 6 equivocación de las 
noticias individuales, fuelen atribuirle 
a fugetos diverfos las millas notas, 
prerogattvas, ó acciones. Gomo fe ve 
f  a los varones iníígnes, que celebró la

B anti-



l8  Vid>a de Santa Marina. j
antigüedad con el nombre de Hercules^ 
eftos fueron müchos, y diftintos. Pero $ 
con la diftancia , y variación de los ? 
tiempos, ya fe atribuyen á otros las | 
proezas del Thebano, 6 ya al Tbebano 
fe aplican las hazañas de los otros. Pero 
fin falir de Efpana, ni de nueftra pia , y 
religiofa materia, bien fabernos que fu
eron diftintas las Santas Eulalias, la de 
Merida, y la de Barcelona ; también es 
conftante,que en la Cathedral de Oren- 
fe eftan los Santos Cuerpos de los dos 
Santos Marryres hermanos,Facundo, y 
Primitivo , y que en Sahagun , con los 
miímos nombres fe veneran los cuerpos 
de otros dos Santos Martyres herma
nos. A aquellos , nueftra Provincia los 
tiene por naturales : á eftos , todos los £ 
llaman Leoneles. El nombre de los Lu
gares del nacimiéto de vnos, y de otros; 
el exercicio noble de Soldaclos , y los 
inftrumeptos de fus Martyrios, como 
también |os de las Santas Eulalias, fe 
refiere cafi fin diferencia. Luego es pre- 
cifo femar , para quitar toda equivoca-1 I



Í TJÍí*geny y  M. de ri aliria.
3íi, y eonfufion , que ios Santos Fa- 
ndos, y Primitivos rio fueron ¿ j$9 
toquatro ; y que fueron dos lasEuIa- 
s : y de la mifrria fuerte dosdiverfas 
argaritas , y nueftra Marina ; por 
uella eflá la authoridad de la Iglefia, 

.'.fique la celebra el día veinte de Julio , f  
líos eícritos de AutHores los mas fimo- 
l í o s ; por la nueftra 5 fobre la mifma au- 
Ithoridad de la iglefia , con que fe cele
mí bra el día diez y ocho de Julio, ay l£-¡ 
tbros, papeles, tradiciones, y antiqui/sív 
mos monumentos, y también eftan cla
mando las piedras de fu fepulcro.

Efto fupuefto , corra ya fin tropiezo 
tiueftra hiftoria. Nació Santa iMarina,

| Nobílifsíma Galhfc v, el año de ciento 
¡ y veinte y tres del Nacimiento de Nu- 
¡ eftro Redemptor3y Salvador. Nadó en 
[ vn Lugar cerca del Lago de la Limia, 

como dice el Breviario antiquísimo de 
Braga, con el quai concuerda el de 
Compoftela, expreííando, que Marina 

. nació en vna Ciudad llamada Antio- 
ch ia , fundada a la raíz de ios montes, 

i-..,' Ez en
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en los Campo> de la Limia, cuya llanu
ra fe eftiende como treinta mil paitos de 
longitud , y de latitud fíete-an|£por.lo 
qual el Rio Linda» que tomo deí Campo 
el nombre , corre tan fofegado , y apa
cible, que apenas le percibe con la vifta 
mas atenta el rumbo de & corriente. Y

V " '

aunque de las Montañas/, quéeftándé \ 
vina parte, y o ira, baxan en el invierno A 
muchos, y muy crecidos arroyos , ño 
por eílo el Rio azeléra mas fu Curio, a 
Solo s\ cftendidas por la llanura las- 
aguas, forman vna dilatada, aunque no i 
profunda laguna: en cuya ribera, íegtin /  
el Breviario Compoftelano , eftuvo la 
Ciudad de Antiochia de Galicia , Pa- | 
tria de nueftra Santa, de la qual oy.pef- * 
tuanecen no oh/curos veftigiosfqué los ’ 
habitadores feñalan én eftos tiempos, j 

Efte nombre deCiudad de Antiochia ! 
en Galicia, dio motivo á dudar, y a que ¡ 
muchos padecieren equivocación , te- ¡ 
niendo a Santa Margarita , y a nueftra \ 
Santa Marina por vna Santa fola. Pero 
por vna parte no fe puede poner dncj&i
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fcri que floreció Sta. Margarita en An* 
tiochia de Piíidia , de que ay teftimo- 
nios irrefragables , y que fu Santo Cu
erpo fe venera en el Monaflerio de Sta. 
Cathalina del Monte Sínay j y por otra 
efta muy recehido en nu cifras hiftorias 
de Efpaña , que de las ruinas de Troya 
vinieron muchos Griegos poderofos, é 
jluífres j a poblar en las Cofias de Por
tugal , y Galicia , que en lo antiguo fe 
llamó Galo Grecia 5 porque los Grie
gos vinieron , y trajeron configo mú- 
chos naturales de Francia. De eííos'po- 
bladores fue vno Ulifes , .Fundador de 
Lisboajotro Tideo, Fundador de Tuy; 
otro llio , que fundó a ! r i a 5 oy el Pa
drón , Lugar muy conocido, porque en 
el defembarcó elStó.Cueroo del Aocf-t i

tol Santiago. Con eílos también vinie
ron Antiocho , Tcuchro , Telamón >ty 
AnfiíocQ , a quien fe atribuye la funda
ción de Anfilochia , ó Orersfe s y a los 
demas otras diverfas fundaciones , a 
quienes pulieron los nombres, ó fu y os, 
#  de las Ciudades mas iníignes de fus

io-X v ,
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Regiones, y Patrias, como fe ha prac
ticado en nueftras Indias; y afsi Antio
cho fundó en la Llmia laCíudad de An* 
thiochla , de que hazen mención mu
chos Authores, y de que habla expref- 
íamente el Breviario de CompofteU*:$v 

D oy, pues, por Tentado, con to<f|;lá 
certeza que cabe, que Anfilochia, mtí- 
dado a poca diftancia el litio , es o ir 
Orenfe; que huvo Antiochia en fa li- 
mía , y que afsí fe llamo la Ciudad en 
que nació nueftra Santa , aunque todo 
el territorio folia abrazar en lo antiguo 
Jos Pueblos Anfilocos, por fer Capital, 
como oy lo es Orenfe, la Ciudad de 
'Anfilochia. Con no menor fundamento 
juzgo , que. la Antiochia de Ja Limia, 
donde nació Santa Marina da Galicia, 
de quié habla el dia diez y ocho de Ju
lio el Martirologio Romano , es oy la 
Uiíla de Ginzo. Porque á efta Uilla le } 
convienen , y quadran todas las tradi
ciones , los veñigios, y notas que té4 
hala d  Breviario de Compoftelai^ por
que mas fe confirme eftedifcuríh*, é

* ' d

í*
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'de notar, qenet idioma Gallego fe lla
ma Ueigade Antela, el efpaciofo Cam
po por donde defde Orenfe fe entra en 
Ginzo. Y efta es no vulgar conjetura 
de haverfe mudado por corrupción el 
nombre de Antiochia en el de Antela, 
como fucéde en la lengua del país, pues 
a San Auguftin llaman S. Agofto, Sante 
Andel á San Andrés, San Tutel a San 
Eie&erio, Santa Baya a Sta. Eulalia*, y  
afsi no es deeftranar la mudanza de 
Antiochia en Amela. Nació, pues, mr- 
eftra Santa Marina en la Uilia de Giti- 
20, para fu mayor íuílre , -y ornamen
to, y para que fuelle luz del Hemisferio 
Efpaííol, y de todo el Orbe Cathoiico. 
«Nació en el año quartodel Imperio dé 
Adriano, que correfponde a el de cien
to y veinte y tres, de nueftro Señor Jeía- 
Chrifto , íier.do Summo Pontífice , y 
-Cabeza de la iglefia San Aiexandro; il  
Padre de Ma riña fe llamó Teudio , de 
efclarecida fangre , Sacerdote de los 
Gentiles, y (^overnador juntamente dé 
;Qinzo, y l^ieblos del territorio j por-V B4 que
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qué ordinariamente entre los Gentiles^ 
jvaflallos de los Romanos, andaba el Sa
cerdocio de los profanos Idolos junto 
ton la adminiftracion del govierno. El 
nombre de la Madre, todos los Autho^ 
res, y monumentos lo callan; no por-' 
!que no fueiTe de calidad conocida , y 
correípondiente nobleza, fino porque 
debió de morir, poco defpues, ó quañ
il o Marina nació. Qu^de aquí el cam
po abierto a que la piedad diícurra, 
que fue efpecial favor qe la Divina Pro
cidencia , el dexarla en la Cana fin f» 
•Madre , para librarla délos errores , y 
de la corrupción de losjGentiies•, efco- 

iqla de antemano para Eípofa del 
imitadora fiéi de fus paíTos, 

y fus trlunios.

c a p ít u l o  s e q v n d o .

X "

^  T A N ZA , Y  E D U C A C IO N  
CÍ&ijli&na de Santa jMar$na%

Riv^da Marina del natural alimen
to de íu Ma%re , Iiumo de recibir



•~ény y  M> deGt Át:
[é éflraños pechos la leche. Efte -tapcí

bnotivo porque Tendía dio a íu j^ í^  
Marina a vna Labradora de PIñei;A¿d¿| 
Arcos, Lugar , que difta vna legu&?d¿ 
Ginzo, para que la criaíTe a fus pechpsí 
En aquellos tiempos menos delicado^,

\ todas las mugeres,fín exceptuar las m.a* 
nobles, no fe entregaban al ocio, y ̂

¡ regalo, ni a los melindres, con que eá 
| el tiempo prefente fe llega al mas delL 
■cado punto , deque las Madres en pa. 
riendo á los hijos, dexan de fer fus.M^ 
dres; negando con el vicio a la natura. 
Jeza , que acude al parto próvida con 
aquel ne£lar dulce, con que a cada Ma
dre para fufii/o provee. Vicio perjudi
cial , pues de ordinario no fe crian los 
niños con falud,y robuftéz,y vicio oca,- 
jionado ¿ que deroga no poco al amor, 
al refpeto filial, y a la mas virtuofa edu- 

acion, Chriñiana y buena Chriftia- 
na era laXabradora , a quien cupór 1̂  
uerte de fer Ama de Marina. Y por fer 

¡ral aquella buena muger^niodefta , qi- 
dtativa, y: oficiofa , hizQ de ella Éhcu-

p ; V  ' C UQ’Sf.
. v- r*- s  A <; .y*~V y.



* ; - i ítdjovna entera ccmtianza: y aisi, n<j 
iíf&lfkíió el alimentarla a fus pechos en 
[tiempo predio, fino que como Aya* 
’T^áeftra la governafle , y cuidaífe en 

mas tiernos años: y ella lo hizo tan 
iieh, que al rayar en Marina la luz de 
tirazón, la fue eriíeñando la dodrina 
pBriftiána, y las verdades demás, que 
hienan, y perfuaden el amor de la vir
ad. Y como á nueflra Marina le cupo 
'na alma buena, por la fuerte , ó elcc- 

síon de la Bondad 'Divina j pendiente 
de* la voz, y eníenáfiza de fu Aya, 
aprendía, y penetraba con fingular dis
creción los Artículos, y documentos dp 
la Celeftial Dodrina ,.a que con Maefl 
tros dodos réfiften los de mayor edad, 
y dificultan cotí fu rudeza fes hinos, 

Viendo la Aya a Marina' bien m í 
Yruida enla^ verdades de nueffiá Santi 
Fe, procutó, y ¿onfígmo, qtré nacieííc 
[para el Cielo', la' que alimentada a fm 
pechos no conocía otra Madre en eft 
mundo. Bautizóle Marina Un Pindrí 
de Arcos yjr cfta es y na noble ̂ y ;au t
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gunos, que prete
cíen fea efté Lugar fu Patria. Sealo e t  ? 
horabuena; porque aunque nació ¡up( 
de Adán en Ginzo ; fue reengendrada! 
en elíer fobre natural, y renació fcijj 
de Dios en Piñeira de Arcos. Pues j|i¿ 
S. Luis Rey de Francia le Armaba Luis; 
de Poifsi, porque recibió el Baptifnac 
en vn Lugar de efte nombre; y por efío 
el nombre del Lugar de fu Bautifmo te; 
eftimaba en mas, que los blafónes, tynâ  * 
bres ,• y Apellidos Reales: Jufto es qu^ 
fe homeelLugarde Piñeira, como Pa
tria de Marina, haviehdo recébido allí 
la vida , y nuevo ser de la gracia. El 
cuidado con que fu Ama, y Aya la inf- 
trula , é inclinaba al Amor ; y temor 
Santo de D ios, apartándola de las tra- 

furas, de palabras necias, y feas que 
oyen , y brotan de la inculta, y me

llos recatada juventud , fomentaba eri 
aquel pecho candido las centellas deios 
de fe os yjvós de lo eterno, defprccio de 
Iq caduco, y de vn amor tan fino,como 

uro , áNüefíío Señor JefiiGhriio,- 
I Pero
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Pero, como el amores de naturale^i 

«■¿Je Fuego, que por mas que fe ocuite en 
~e! feno recóndito del alma y prorumpe 

centellas, que abrafan las veftiduras: 
iquiero decir, fe maniñefta en las obras, 
'£ en la modcfíia exterior , .que caufa la 
armonía de ía compoRura interna, ar
reglada ala verdad dé la Fe : conoció 
¡Xheudio , no fin granSentimiento  ̂y  

*jámargura de fu animo ,• la Fe , y la Reli
gión , con que fu hija Marina havia re

nunciado á los Idolos, y abrazado las 
(máximas de la Chriftiandad , tomando- 
: Jas muy a pechos.

-Sintiólo el Padre mucho, y batallan
do en fu corazón los afectos encontra-
idos del zelo por la íuperRicion de fus 
Dlofcs y del odio a la ChriRiana Reii-

^  i

gion , con que juzgaba que fu hijaMa- 
-i£na deshonraba fu linage, pues la pro- 
. fefsion Chriftiana era tenida por locu
ra , y afrenta entre los ciegos Gentiles: 

.‘ turbado , y confufo Thcudio, no íablj 
quehazer,ó refolver. El amor Patera^ 
le indinaba a perdonar, ydtfsicnulat
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on la hija , adornada de las mas ama-̂  

'••'les prendas. El zelo de fus ídolos, y cj 
onor de fu calidad, y puefto, le impe-¡ 

ia a afligirla,y caftigarla. Pero defpties 
e agitado con las olas contrarias dg 

Ihrna, y otra pafsio, al fin reíolvio Theti¿ 
Idio negar, y defconocer a fu hija Ma
lina , demandóla en la Aldea , y en ¡a 
¡baxa condición de no conocer otroPa- 
fdre, ni otra Madre > que á la Labrado

ra fu Aya.
Efte caftigó le pareció aTheudio baf- 

tante mente fevero ; y juntamente pru
dente :fevero, en eldefamparo de vna 
hija , que amaba con gran ternura y y 

¿prudente, por la eícuía de no manchar 
|  fus mános,ni teñirlas en fangre propria  ̂

|J Y a ia verdad menos cruel fue Theudio,r 
que el otro Diofcoro , Padre de Santa 
Barbara; pues efte de Padre convertido 
en Uerdugo , corto á fu anima hija la 
cabeza.

En aquel defaroparo,queTheu3Íare- 
putó por caftigo rigorofo , reconóció 
Marina v n beneficio muy particular cjel

Cielo;
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Cielo, pues dexada al andar de vna 
Aldeana humilde, fe vio mas apartada 
de otras doncellas nobles, 6 de igual 
.calidad , ó fus parientes: las quales, co- 
jno criadas en la ceguedad , y adora
r o n  de fus Idolos,también idolatraban 
jenlasdefembolturas,enlas modas, y en 
Jas profanas vanidades de fus trages. 
Torpe, y gentilica vanidad ! pero plu- 
güieffe a Dios, que eftas idolatradas fe
meniles gentilezas, huvieflen perecido 
con el mundo obfcuramente Gentil, y 
no fe vieííen, ni placeafíen en el mundo 
ya iluftrado, y vencido con los triunfos 

Jée  laCatholica Fe.

TERCERO.

y  '■en virtud, y  es favorecida de
Dios,

VNa Fuente de manantial peque
ño, que creció á fer grande Rio 

y vna Antorcha de luz, que fe convir



Virgen, y  M . de Galicia. .
6 en Sol, fue antiguo fimbolo ,y  pro  ̂
’giofa fenal de lo que Dios quería 
brar por medio de la humilde , y pru¿ 
entifsima Eftér. Y a efte modo la Fu* 
nre de la Gracia , que defde el fanto 
autifmo empezó a manar en el alma 
e Marina , con las avenidas del Cielo, 

H  con la aplicación de fus exercicios, y 
enfamíentos devotos, dilató fus maf- 
enes , y aceleró fu curfo al Mar de las 

tjelicias eternas ; hafta que en íu Mar
tirio refplandeció,y calentó como Sol, 
la que comenzó como luz arrollando 
tinieblas en la eonfefsion de la Fe.

Con los talentos, y Dones del Efpiri- 
|tu Santo iníufos en el Bautifmo, y bien 
laprovechados por la oración, íeñcilios 
¡jdefeos, y penfaraientos devotos peonía, 
triencia de los Santos, el claro entendi
miento de Marina, fin dexar fu Fe ocio- 
fa , ya fe levantaba al conocimiento de 
Dios, y ya fe humillaba, baxando mas, 

mas en el conocimiento de s i; y bien 
erfuadida , y convencida del finpa^a 
ue Dios la,crió, todos fus defyelqs

■4

-SÍ
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"aquel íer fatuamente perfecto, é Ínfini-| 
tamente hermofo con todos fus atribu-'í 
tos: confíderaba los beneficios que las  ̂
criaturas todas, y mas que todas los 
hombres a fu Mageftad debemos. Ru
miaba la nobleza de las almas humanas» 
de calidad Angélica, y criadas ala ima
gen , y femejanza Divina ; y haciendo ! 
reflexión fobre la original culpa , que ' 
nos fajero en cuerpo , y alma á tanta ‘ 
corrupción , y miíeria , no ceílaba de ' 
admirar aquella Bondad de Dios , que * 
en la Perfona del Verbo íe humillo a 
;hacerfe hombre; y que por falvar á los 
’ hombres, quifo padecer tan penóla, y I 
tan afrentóla muerte. En Chrifto Cru-j 
cificado,como en eípejo clarifsimo, mi-1 
raba el exemplar, y modelo, que debe- í  
raos imitar, y las virtudes, y paífos,qu 
debemos feguir para reftituirnos a 
Cielo. Aquella fangre vertida, énceti 
dia fu generofo efpiritu para hazer cd
tinua j, é ihdifpenfable guerra a los ene

migo*

i
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ígos del alma: y ya temerofe, cómo 
miide en el empeño de morir , 6 ven» 
r j ya anfiofa, como amante de la 
etenfion de fu fin* despreciando fu vi- 
,y los bienes de vida tan caduca, coo- 
bia deíeos muy ardientes de corref- 
nuera la Divina fineza, dándole vida 
rvida.
En eftos afeftos,y es la pureza, y ca- 

áét dé eftos defeos devotos, fue apro
vechando Marina deíde fu lucida niñez, 
ií§ífa los dozé anos, que íe reputan en 
■éjfíexo femenil por años de difcreciau. 
¡^lidabala mucho para fu aprovechá- 
Jitient©, el Paternal déla m par o : ya por- 

üe Dios levanta , y cuida efpeciaiifsi- 
amente de aquéllos que por fu amor 
adecen el defprecio , y ojeriza .dé fus 
adres; ya porque careciendo de otra 

¡¡aayor afsiftencia, qüe la que ppdia darle 
nueva Madre, que era,pobre Labra- 

ora , huvp de aplicar íe para mantener 
vida, & la rúftica crianza , a los traba- 
^  y a lps eippleos com unesde eme

C víanSfc - - Xúk-
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vían en Galicia las Labradoras, que vh 
ven en las Aldeas. Eftps fon , guardar 
los ganados, y ovejiilas; plantar,; regar¡ 
y beneficiar los linos, de que en eítf 
Reyno es el principal comerció; aunque 
a las que mas trabajan , alcanza átenos 
el fruto.

Con el fudor, pues, y trabajo de fpj 
manos en los ruftico's exercicios , comía 
Marina el pan , y Dios la colmaba de 
gracia,y de bendición. Con fus proveías 
fatigas, y con el defabrigo j é inclertieri*

- cías del tiempo vivía mortificada, nega 
da ai ocio, y libre , ó ignorante de los 
peligrofos combates, que en cuerpos ̂ - 

'gafados, y ociofos, fueleü4 evafttat ip¡ 
mas viles, y feos apetitOáí Ycómo el té 

' tiro del campo le ofrecía la quieta foíe 
dad , en que a las a-liíías iencillas ¡iaWa j 

"Dios al éórazón , levantandojfus ojosa* 
los montes, y a'eí Cielodéfoeiadó * 
recreaba co% él rocío ; ̂y l l v t v i a ? ¿
Dones, v ceMíálésáuiüíios^^ aún<q)^

:' A *  '
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antas , o al redo de Inocentes infenfi- 
es criaturas, todas le fervian de cítala, 
sra fubir al Trono del imputable Ser, 
donde dimanan todas. De día fuerte 
afcendiendode virtud en virtud, la 

ue negada a si mifma, al ocio , y a ios 
fpeíitos d el cuerpo, con retiro , y {'ole

ad ? de todo íe valia para bufcar a Dias 
k oración en que nos dexó los foil- 

¡Éps' documentos de que no fe coníiguea 
t jipdras dpi rituales con devociones es- 
4|ri<xes> y de paífo, ñn trabajar, y aior- 
: íjficat apetitos. Por eíxe t iemp o ofrecía 
-fcDÁos Marina fu virginal pureza, dedtk 
. jOandofe a feguiríe, amarle, y. agradarle, 
.pomo vna de fus mas fieles EÍpofas, par
q u e  abftralúdo fu amor de todas las cria- 

nías % le feo muy de lleno en el Corde
lo  Divino, que fe deleita , y regala con 

olor fragranté- ele candidas azucenas, 
En va fuceífo reeebido de tradición 

ntiquifsima en Fine ir a de Arcos , y en 
Ico ma re ano País, mofeo Dios quanto 

le agradaba la pureza, y fíncendad de
Cz
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Marina, y moftró efta Niña prodigiófií 
fu ardiente devoción , y firmeza de fu 
Fé>i| r̂a tiempo en que {¿zonados loa 
misos j padecen mucho daño de los pá
jaros ; porque íiendo fu grano cebo go- 
íofo para las avecillas, y Fácil de {acu
dir , o caer con ligero golpe, b ay re , y 
deíoerdiciarfeen la tierra , cuefta foiiei-i *
tud , v alan molefto e! guardarlo, v ef-* i O * 4
pantar la multitud que acude de diverfós 
pajarillos. En efta ocafion, pues> en que 
corría riefgo vn poco de mixo , que te
nia fembrado, para fufténto fuyó, y de 
Marina fu hija , aquella \drtuofa Labra 

« dora, llegó vnbuen Sacerdote, que pa- 
* ra bien efpiritual de los Chriftianos an

daba oculto en dicho parege. Reíólvió 
‘ decir Miña* como folia,predicar, cófef- 

far, y comulgar a losFieles (có el recato 
a que obligaba entonces el temor de los 
Gentiles) que fe congtegábaen vn litio, 
ó Templo eícondido , y retirado. No 
quifo faltar la Aya , y Labradora devota 

: a aíaiftir con los demas en la Iglefia , >ni
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rdexaf fu míxo expuefio a la pérdida > o 
al daño: por lo qual mandó a fu hija Ma
rina, que quedaííe con el oficio , y en
cargo de efpantar los pájaros, y defen
der el mixo. Obedeció Marina el pre
cepto de fu Madre, como verdadera hu
milde , aunque deíeaba mucho concur
rir en el Templo con los demas Fieles. 
Quedófe para cumplir el precepto ; pero 
á breve rato, movida de fuperior iropni- 
fo y difeurrió vn arbitrio, con «sue-¿ir; fal
tar á la obediencia, ni al efecto* ó al fin 
de jo que fe le mandaba, pudiefíe afsiítir 
con los Catholicos al Santo Sacrificio
de la MiíTa. El arbitrio fue tan proprio 
de vna fanta finceridad , como lleno de 
fuperior confianza de vna muy viva fe; 
pues mandó a los pájaros, y a las aves 
de toda la comarca , en el nombre de 
Dios Nueftro Señor, que fe entraffen en 
vn corral cubierto , que allí havia, a 
quien cerraba vna cancela foja, Efta es 
vna puerta de que vían en Galicia para 
encerrar, y recoger los ganados , y fe

C z  com-:
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compone de fets , ú ocho palos 
apartados, y divididos , dexando cla
ros mas que inficientes para entrar , y 
felir, no foio lospajaríllos, fino también 
Jas aves que fon mayores.

Pero como todo es pofsible a los fin- 
anides creyentes, al punto obedecieron 
a Marina ios pájaros, y las aves y f  ella, 
fe fue k la iglefia con vna muy íegura 
confianza. Uiendola entrar ia devota 
Labradora , quifo reprehender fu délo* 
bediencia, y defcmdo ; pero Marina la 
foífegó diciendo , que no temieffe daño 
alguno en el mixo , porque ya dexaba 
los pájaros encerrados* Causo rifa a fa 
Madre, y a los circunftanfes, la candi* 
déz , que coníidcraban pueril; pero el 
efedto moitró, y declaró la virtud, pues 
acabada la Mida , y bolviendo el Aya 
con Marina á lü cafa , y con los otros 
Fieles moradores de la Aldea, al llegar 
al corral, abrió la puerta, ó la cancela 

ina , y vieron todos que los pájaros 
libres > fe trataron como prefos
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Virgen, y  M , de Galicia. 
pata no falir de allí a execútar dallo al
guno , hafta qué Marina les dio con fia 
licencia libertad , y ellos bólaron ale-, 
gres, celebrando con fus gofgeos, y- 
cantos las maravillas de Dios. ¿4 %:

GAP1TVLO QUARTÓ.
*

I5
MARINA A LA EDAty D% 

quince años, y  es ptéfa por \  .
Cbrifto. ; " :

Uando Dios quiere oftentarlasri* 
quezas de fu gracia , y que ellas 
fobrefalgan, y campeen en algu.- 

na Criatura, difpone íuerte,y fuavernen- 
te,qefta defdeíu addlefcécia,b puericia, 
fe cargue muy de veras del yugo de fu 
íanrifsima Ley *, y que fe vaya levantan* 
do íbbre si, y fobfe todos los afeaos, y 
flaquezas de la condición humana en fí- 
lencio , y foledad •, y afsi Marina dedL 
cada del todo a fu Efpofo Jeíu-Chrlfto, 
Ííofolo corría pór el camino de los Man

C4; 4‘ - f^ M  ̂J X
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damientos Di vinos con paffos agiganta 
dos, íino que fe remontaba fobre si, y; 
fobre todo lo criado con fuperiores bue-: 
tes. En Armea ( lugar de que hablaré-, 
jkos defpues ) dos leguas de diñancía do 
Piñeíra, y vn tiro de mofquete del fitiq, 
y del Lugar llamado oy Agitas Santas, 
tenia algunas propiedades ( fegun mi 
conjetura verofirr.il) la buena Labrado
ra, que era Madre adoptiva de Marina. 
L'iviá á tiempos allí para grangéo de fu 
manutención. Y como no vivía fin Ma
rina, prenda que mas amaba,y eftimaba, 
lio la dexaba de fu lado, quando fe paf- 
íaba a Armea: En cuya comarca fe con- 
íervan memorias, y veftigios, afsi de la 
refidencia de Marina, como de fus exer- 
crcios fantos , disfrazadas en ruftícos;

Entre las quiebras délas afperas mon* 
tanas, a vn quarto de legua de Armea,y 
a la parte del Oriente, le ve, y fe vifita 
oy.con veneración vn grande , y viejo 

ya quien Ikmáa el Car bailo deS m
Marina
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jMarina todos los naturales. Junto L efk 
¡te Roble ay vna grande piedra t y en  
íella dos cóncavos r ó roturas, en que fifi 
[ve ríe el manantial, jamás fe agota la 
agua, de que acuden á beber los dolí- 

[ entes, y con que íe rocían las perfonas 
[ achacofas. En la mifma piedra ay vn afr 
i liento folo , acomodado , y capaz para 
vna Niña *, y aquí es tradición muy co* 
mun , que la Santa oraba, y hilaba, mi
entras que al rededor paitaban las ove  ̂
jas, fiadas á fu cuitodia. Lo anofo , y  
revejecido del árbol, no definiente la 
duración de los Siglos*, cuya veneración 
fe confirma con vn notable milagro,que 
fereprefenta en vna antiquísima pintu
ra, que fe ve en la pared de la iglefia de 
Santa Marina; y demueftra, al parecer, 
quatro , 6 cinco Siglos de antigüedad. 
Un vecino de San Vicente de Couciei- 
ro., Lugar vecino al Carbalio, fe refol- 
vio á cortar de fus ramas, o tronco para 
el fuego , fin que le pudieffe detener la' 
reprefentacion que le hicieron ios veefc

t Cj, nos*



nos, Pero al levantar el hacha * ó la fd 
gar v fe le manco, y quedo yerto el hra* 
z ú , hafta que reconocido de fuyerro, y 
valíendofe de la interceíioti de la Santa)
fanó, y recobró fu vio. Y por efte pro
digio , y exemplaf, miran los naturales 
.aquel árbol, y piedra con mayor vene
ración. Defeo nocid a del mundo la perla 
á t Marina, encerrada en la concha del

año de ciéto y trei uta y oc ho déChriftOj 
llegó a la florida edad dé los quince 
años ; mas florida pór los matizes de íu 
purera, finceridad* y humiidad,que por 
las prendas de fu hevmofura , y eorpo* 
rales gracias, de que juntamente quifo 
dotarla el Señor. Por efte tiempo el Em
perador Adriano ernbió a Galicia va 
Preíidenté , que fe llamaba Olibrio, de 
origen Efpañol, como lo era el mifmo
Adriano. Y aunque efte Emperador era 
de gran talento , y délasexcelente^ca
lidades que notan los amfigtW#
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m

,que fío fe perb guíe fíen; ni Mar-* 
los Ghriftianos , íolo por fct  

[Chriftianos; todavía en fu tiempo ios 
¡Miniftros Idolatras crueles, por « lo  fu» 
Iperfticiofo, por codicia , ó por oirás de

Imuchos Mártires*
Llego Olibrio a Galicia , y entrando 

en la Provincia de Aftfílochiayo de Ore* 
íe, antes de entrar en la Capital, y a ció» 
t ó  leguas de diftancia, le detuvo en An- 
tiúchia de Limia, que oy es la Uiik de 
Ginzo , cómo en Lugar principal, y no- 
merofo; y allí, comenzó a enfangrentar 
fe contra todos los Ghriftianos  ̂en denu
de fueron muchos los que probaron la 
cpoftancia de fu fe entre tigorofos mar- 
tyrios* Y aunque fus nombres no ios pu
blica la hiftoria , viven eternamente en 
las planas , é incorruptibles cedros del 
libro de la vida.

^ eid ia  Marina por entonces en Pi- 
amsL de Arcos, y con la cercana ola 
h fre-
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frequentemente la fortaleza, y; vi&ortí 
de los Martyres, cuy a fe , y  caridad, no 
fe apagaba con las aguas, y avenidas de 
tantas tribulaciones *, y rebolviendo en 
fu candidifsimo pecho la caufafiiperiot 
de tales triunfos, los oprobrios,y fangre 
de fu Celeftial Efpofo,el pefo de lo eter
no , la ligereza, y figura de todo lo mo- 
menta neo, las contingencias de vna vi
da caduca, expuefta a los peligros de las 
culpas, y íugeta a mil miferias *, la mu
erte preciofa en los ojos del Señor de 
los que prefieren a todo amor humano, 
el amor de fu Bondad ; fe encendía en 
los mas ardientes defeos de correr al 
martyrio por cuchillos, por hachas, y 
por fuegos. Pero refrenando fus fervo
res cómo humilde, mientras oraba, y fe 
ofrecía a fu Efpofo , para que de fu vida 
difpufiefle, le pedia fu aísiftencia, y có- 
.padecia en las penas de los esforzados 
Martyres,

En cfta difpoficion fe hallaba nueftra 
.Santa Doncella, quando Olibri© refoí“ * "ir*



Virgen, y  M. Aé Galkia. 
io páiFar de Ginzo al contorno de Aitf 
lochia ?, y al-Cáftiiio de que oyáyvef- 
igios, cerca de las cafas de Armea, don

de por la commodidad, y fortaleza del 
itio, que domina los llanos de vn dila
tado terreno , eftaha de Prendió la le-4 
gion de los Soldados Ro ma nós¿1£jám i na
do , pues, Oiibrio acompañado dé fus 
criados, y gentes, encontró á Marina 
pallando fus ovejas ;en el contorno de 
vna ántiquifsima torre, queoy fe llama 
de Sandianes; y andando fobre la mar
cha, pufo Oiibrio los ojos en laPaftora* 
-y lo qüeen el principio , ó fue ácafo, & 
ligereza, paísó a cuidado, y admiración 
de la vitta. Era Marina tan natural
mente hermofa * que ni las injurias dél 
tiempo , ni los ay res i ó efcarchas del 
Invierno, ni los fbles, ó ardores del Ef- 
tlo pudieron ajar lá belleza defu roftroi 
fin galas, fin afeytes, y fin otro aliño, 
que el défáliño del Aldeano trage, notó 
Oiibrio en' Marina fingulares perfeccio
nes!^ tobándole los ojos ( como a Olb-

fer-í :
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fernes el calzado de Judit) la nomendi. 
gadagala de los coturnos, o pies, fe cq, 
íjocíq roas claro, que doto Dios como 1 
Judit, i  Marina, de Angular esplendor. 
ef$aítado, no de otro artificio5:, que ei 
de íu compoftura, y modeftia virginal. 
Si bil efta tiene íiempre particular atrae, 
tivo para llevaría los ojos» caufande 
afeaos contrarios: en ojos de Paloma] 
excita afectos mas puros; pero Un ios di

,de íuyo brotan torpes
afeaos. ; ;  v

Jtperdio el juicio OUbrio ,  y ciego de 
ííenataorado, qué podii peafet fino te ñ 
irás ,■ ni qué pajlbs podiadatjíino los ér- 
.rados de vn ciego f Rgíolvip llevar con- 
j figo' |  Marina vfando de violencia > y 
! túaudb a fus criados, que l£ ttaxefci; á 
;;ía innocente Páftota: Obedecieron pus- 
: tuajes x  y  echando las ma nos gr©fferós, 

y  d f̂toriefes,̂  prendierooa nugítra <3 1 0 *
ripia Uirgea^quc en taVeQnfti<f¿> j le-
Vetando al Cielo íós fO)os¿ empezó Jiícia«

efeebrMü4$ffi
d(



TJlrgm̂  y  M^deGálicta. T fi
t mi Mifirieordia, y  m permitas que enp$i 
tr de ejios imfias f i  pierda mi alma $ ni f i  
amhe mi pureza* Llegaron los criados 

on Marina , y viéndola Olibrip decer- 
aí advirtió, que traía pendiente de fu 
uelló vna pequeña Cruz,infignia de los 
hriftian'osj y prenda efpecial en Mari- 
a de;fb;Celdlial Efpofo, y afsia poeas 

palabras pudo Oübrio conocer,que Ma
ri naera'éhdfti ana por Religión, y roca 
inéootraíiaMe por él voto de perpetua 
eáftMadry empezó en fu gentílico per 
cho eí rúas crudo cómbate del amor, y
del enóio; eftê  excitado del zdo, y del 
culto de fusDiofes *, aquel, arrebatado 
de vna belleza tan grande ; pero profí- 
güiéndali camino deprimió fus afeaos 
encontrados > referVándo para el Calti
llo de Armea contrallar la firmeza de
Marina, con úgmésyo blanduras.

Robada Marina del impío Presidente, 
io tó tuego a la Labradora fu Mádrf vef- 
Jtanuevatan dolorofa, y tantrifieC que 
como¿ penetrante: cuchillo atpavesa la

alma



alma de la virtuoía, Matrox *

con aquella ternura , que defdelos pe
chos engendra la continua educaciom 
Amábala por fus prendas naturales, y  
mas por fu obediencia, madéftiay y hô  
neftídad Ungular: mucho confiaba de 
fu firmeza en la Fe, pero al rtíifmo tieíá* 
po temía a la flaqueza , ya de la edad, 
ya del fexo,fácil á commovérfe por mie
dos, o por alhagos: y en efta lucha de ík 
temor, y de fu prudente efperanza, he
cha vo Mar de congoxas, geroíâ  y cla
maba á laMageftad Divina, para que la 
defendiefie con fu gracia, y fortaleza. '

CAP1TVLO QVíNTO* ;
EL APAR*- tar a Ai afina déla Fe¿ y  la cafiidad, en fe* i - creta , y en publico^ empieza fu "

Martyriorigorofbi .. •
f

L Caftillo, y fortaleza de; Átéteá, 
: lugar, y ikio cafi cótigüo a Aguas 
is ,Tlegó01ibrio con fu prifionera



Virgi’ñ) y  M. de Galicia;
Marina; la qíial puefta toda fu mente, y 
fu corazón en Dios, con vn íuperior ani
mo a todos los peligros, y los riefgos, fe 
miraba mas libre que el mifmo Preíiden- 
te , y Juez , prefo , y cfclavo errado de 
fus proprias pafsiones. Eftando en la 
fortaleza, llamo a Marina á parte, y con 
palabras dulces la preguntó por fus Pa
dres, y linage ; a que Marina con razor 
nes muy breves le reípondió,que era de 
Thcudio hija, y por confíguiente de co
nocida nobleza ; pero deípreciada efta, 
la que eftimaba mas era la calidad de 
Chriftiana , por la qual fe miraba defe
chada , y abatida ;íibien havia mejora
do la fuerte , pues en el abandono de fu 
Padre, halló Padre mejor en Dios Uivó, 
y Uerdadero , a quien adoraba con los 
mas humildes cultos; y que demas de e£ 
to fe havia dedicado como Efpcfa á fa 
Hijo Jefu-Chrifto.

Difsimuló Oiibrio el íinfabor,y amar
gura, que con tales palabras vertió Ma
r i#  en fu pecho ; y con aquel agra-dh

D artí-
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artificiofo , que enfeña la prudencia ,y| 
fabiduria deí mundo, esforzando la re* 
torica con los ademanes de fu amorpía 
ternura, le pondero el honor, y autho  ̂ i 
ridad de fu puefto j las riquezas, joyas,' I 
eítimacion, y regalos que alcanzaría da- j 
dola la mano de efpofo : que para eílo I 
debía dexar a Chrifto , y bolveríe á los 1 
Rióles, y á fu culto: culto, y adoración S 
calificada con el coníentimiento de las I 
gentes, con la authoridad de los Roma- 
nos Emperadores, con los libros de los 
tiíofofos, y de los grandes Poetas,llenos 
de fabiduria. Anadió , que no eftrahaba 
el que algunas perfonasfuperfticiofas,y 
noveleras la huvieíTen podido pervertir, 
ííendo de tan corta edad •, que advir- 
tiefíeque eran pocos fus «anos para ha
cer maduro juicio en los puntos mas ar
duos de Religión. Y concluyó dicien
do , que era error loco, y eftulto adQtaf 
por Dios á vn hombre crucificado .̂pra- 

* erro en vn infame fuplicio , y entre dós 
ladrones, viles, y facinorofos,



Virgen, y  M k de Galicia, f p 
■- No fe turbó Marina al oir los diícur- 
fos 1 y argumentos del poder, y la reto
rica , ni temió tú  el concurfo de tantas, 
y tan fuertes circunda ncias; antes cum
pliéndole en ella la promeíTade Nueftro 
Señor jfeíu^Ghrifto , fe bailó para ref- 
poncler liena de los Dones de ciencia,de 
entendimiento , y de vna fortaleza in
vencible , que la comunicó el Efpiritu 
Santo. Y aísi Comenzando por eí gene- 
rofo defprecío de honras, de riquezas,y 
deleites, con la verdad tan clara como 
íincéra, le declaró a Olibrio el necio er
ror, y torpe vanidad de los Gentiles en 
la adoración de tantos , y de tan indig
nos Diofes; e rror, es afsi, que ocupó la 
mayor parte del mundo defde que pof 
el pecado le tyranizó el demonio •, hafta 
que vino a vencerlo, y echarlo de fu 
Reyno Jefu-Chrifto; cuyos myfterios, 
como también los frutos de fu Muerte, 
de fu Pafsion, y de fu Divina Sangre, fe 
efeonden a los labios, y prefumidos pru
dentes , y folo fe revelan a los peque- 
nñ|ios, y humildes  ̂ Da Ha il'j



Vida de Santa Marina; _ I 
Hablando en Marina el Efpiritu 30 j 

Dios,claro eftk que las verdades Catho-1 
licas fallan acompañadas de ardor,y Ce-¡ 
leftial Luz. Pero como no prenden las | 
centellas en el yelo de vn pecho, que fej 
endureció como roca*, y como la luz, J 
que es recreo, y delicia de ojos fanos ,a § 
los enfermos íirvc de tormento; ciego,y; 
dado Giibrio, no participó-de la luz , ni f 
del Ceíefiial ardor. Y  afsi mientras de-| 
libera entre los medios, ó de vencer coa 
fu pafsiori amorofa , ó d e executar en 
Marina ios tormentos de la fiereza mas
barbara, mandó encerrar a la innocente 
Virgen en vna Cárcel obfcura, que ha-
*úa en la fortaleza; paredendole que, 
privada de comunicación, y trato, y ne
gándola el neceííario alimento, fe rendi
da a fu güito.) Y verdaderamente, ha
blando a nuefiro modo , no lo penfaba 
mal; porque en la flaqueza humana,iso 
folo de vna niña , y de tan corta edad, 
fino también en el fexo , y en la edad 
Tmas r o bufia, y varonil, folo puedeven-



Virgen  ̂y  M. de Galicia. 5 v 
cer ., y vence femejantes batería.», la 
Dieftra del Señor , principal obradora 
de virtud.

Encerrada Marina en la cárcel ebfcu- 
ra, y horrorofa , la aitifsima Providen
cia, que dirige la perfección de fus obras 
por medios regulares, y humanos, dif- 
pufo , que vn Santo Sacerdote llamado 
Theotimo ,> y por ventura fue aquel de 
quien antes diximos que andaba incóg
nito entré los Chriftianos, para alimen
tarlos en la vida efpíritual con eí pan de 
la doctrina , y con la refacción de los 
Santos Sacramentos ; y fue también el 
que defpues eferivió la Uida de la Santa, 
V fu admirable Martvrio : habiendo e l
1  ^
robo , y griñón de la innocente Corde
ra , acudió a viíitarla, y confortarla, ha
llando fu ingeniofa charidad trazas, y. 
modos con que poderla hablar, y darla 
algún alimento en tan rigoroía prifion. 
Diola en primer lugar la enhorabuena, 
de que el Señor la huvieífe eícogido , y  
puefto enlapcafionde confeífarfuSañr

■ P *
to
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io  nombre, y de bolver por fu honra. 
Esforzóla para lás cnídas batallas, coa 
que eltyrano la quería combatir, derro
car fu I;é , y manchar fu cáftidád, pren
das ambas de inéftímable precio,eñ cuyo 
Cotejo ion vilifsima efcoria la vida, los 
deleytes, y todas las riquezas dé efte 
mundo* %4yó én fu efpiritü aquellas vi
vas cétí||l¡^que abrigaba en fu pechó 
3e la.'CÜÎ ÍÍL4  nimia de fu Amor cruci* 
fícadqj^^íMyas razones la 
urna Vírgén fe confoló mucho 
mas firme, que vn diamanté , folo dócil 
\ la Sangre del Cordero ; pero incoo- 
traftable a los golpes más defapiadados, 
y duros. Y afsi aunque bol vio vna , y 
otra vezOlibrío atentar fus Tantos pro- 
pofitos con eftudiadas caricias,con mag
nificas promeífas, con faifas compáfsio- 
nes de que quifíeíTe malograr el verdor 
de fus años, y la flor de fu hermofura; 
cerró Marina los oídos a las vozes c¡c! 
¿(futo encantador, llenándole dé opro- 

9 y toándole confederó infiel» in*
facía*



a

Virgen  ̂y  M. de Galicia. ? 5
fáciable León , perro lafcivo, y mas que 
inhumano monftruo. Con efto Olibrío, 
perdida la mefura , y dexada la roafcara 
de fus artifíciofós afeaos, fe reduxo a! 
Temblante mas natural de fu corazón 
bárbaramente impío , y trocando las 
blandas caricias en furiofas amenazas, 
mandó encerrar a Marina para tomar 
tiempo , y hora de Tacarla a Audiencia 
publica.

CAP1TVLO SEXTO*

SAGA EL TTRANO A MARINA E N  
publico , y la entrega d los 

verdugos,

Legamos ya a ver vno de los ma
yores efpeflaculos, que llenó de 

gozo al Cielo, admiró a los Santos An
geles; que aun aora confunde la tibieza 
de los fieles , y debe llenar de alfombro 
4  los amadores del mundo. Agitado éi 
corazón de Olibrío, como vnborrafco-
r —  ' '■ d 4 fo
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fo Mar, con las deshechas olas, ya dé 
íu zelo idolatra , ya de fu amorofa pa£¡ 
¿jon, faca a la Audiencia publica a Ma
rina , alegre, tranquila, y bañada de 
dulzuras de fu interior conciencia 5 in
trépida a las penas que la amenazan, li
bre entre las garras de los fangrientos 
.verdugos, y fuperior á todo lo criado en 
la cumbre, y  altura de fuefpiritu. A vif- 
ta de vn numerofo concurío, que atraxo 
la novedad de los cercanos Pueblos, re
ceñido Olibrió del zelo de fus Diofes, y 
antigua Religión de los Romanos, pon
edero largamente la injuria, que refulta- 
ba a la Religión, y á la Mageftad impe
rial , de la obftinada dureza de aquella 
■Joven, ruftica Paílora, que inducida de 
:los Chriftianos negaba a los Diofes la 
: adoración , y culto, y folo confeíTaba a 
. jefu-Chrifto ; por quien no hacia cafo, 
ni déla Mageñad del Imperio, ni de los 
confe jos, con que clamorofamente ha> 
\da procurado ablandar K dureza dé fe 

; pojr Ja qual } b^ltq a



Virgen y y  M. de Galicia, 'ffi 
¡i hizo nuevas inftancias a villa del 
concurfo, y multitud, y la repitió las,, 
roteftas de que íi no bolvia en si, pro-, 
ederia al caftigo con los tormentos de 

mayor fe vendad, en que forzaba fu ge^ 
nio, averío á todo rigor, y folo obliga
do de fu obftinada porña,có que fe hacia! 
indigna de tolerancia, y paciencia. Son- 
riofe Marina al oír al Prefidentc, y bol- 
viendofé a é l , le dixo con vn graciofo 
donaire: Toda tu potejlad no alcanza , ni 
¡lega a mas, que d maltratar el cuerpo cor* 
ruptible , y  d darme corporal muerte \ pero 
mi Señor Je fu-Cbrtfto es el Dueño, y Efpo- 
fo de mi alma , y me la guarda para la vida 
E terna, Hiere, deft roza , matay que Je fu - 
Cbriflo es mi vida : con el no temo la muer- 
\ey y  fin el la vida es la muerte verdadera,
) Perdió el juicio OHbrio al oír ellas 
palabras, y gritando corno loco, mandó 
a los Soldados, y Uerdugos, que deí- 
pudandola, y colgándola en el ayre , la 
izotaílen con varas, y la hirieífen. Exe- 
ggggoaio promptos, empleando las fii- 
í lS r r *  Bf, crzas



mí

escalde fus bracos»en cubrir de earcfei 
nales r y  fkngre el tíeraoyy virginal cu* 
crpo. Llevó Mannacon pacienda^y ale 
gre valentía el verle delante decanta 
gente enfangret$tada,y defóuda>JíttitieB4 
do mas la vergüenza t y  .tuboct» 
nuda , qtte los dolores, azotes, y .._6 
de enfangrentada. Pero quieu ama l  
Jefus, y fe abraza firmemente coa* fu 
Gruz, y fus vltrages, en efeSeiíoren* 
cuentra el exemplo , y lasfuerzasíupe* 
ríores, con que para todo íe ofrece.

Mandó cellar Olibrio en elle p rimer 
tormento , y bolver á Marina a e l obf- 
curo calabozo; y refolvió convoéarpot, 
públicos Edí&os a las ge ntes de Orenle 
ó de Anillo chía, y délos Lugares de f 
comarca , y Provincia, para que fe ha 
laíTen prefentes, quando la mandaíTí 
íacara fu fegunda Audiencia, difeurrif 
do por aquí, que Marina, á viffia de 
?o idolatra ciego, prevaricaría en la Fef 
que fus parientes armados de carne , 4  

re i como muchas veces fucede ^4
hari
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Virgen, y Jf. de Galtéis, f <y
árían prevaricar, ó que por lo menos él 
aria mas alarde, y ganaría mas crédito 
e zelofo de fu idolatra Religión. Publi- 
ófe él Edicto, y al día feñalado concur- 
iéron innumerables gentes de ambos 
exós } en qué intervino otra fuperior 
aufaque la de la novedad, política obe- 
iencia, ó expectación curióla, 
junto ya el coneurfo, mandó el tyra

no, que (acallen a Marina del obfcuro 
calabozo. Y nueíira Santa en lo publico 
fe dexó ver, y atender hermofa , grave, 
y Con nuevos refplandores de fu com- 
ppftura apacible, y modeftia virginal, 
Todo el numerofo gent'10 pufo en Ma

la los ojos ; Entiendo generalmente 
vna tierna, y piadofa commocion en los 
Corazones ,y  pechos, fin faberdifcernir 
los efeClos imperceptibles de otros mas 
que naturales impulfos. Dio Olibrio 
tiempo, y licencia,para que los que qui- 
fiefíen de toda la multitud , pudieffen 
hablar , y perfuadir a Marina a que de- 
xaífe la Religión Chriftiana. Llegaban 

" vnos,



réo VMa df Sama Marín a}
vnos, y con prudencia dé carne la exd 
hortabán al culto de fus antiguos DioJ 
íes. Otros, efparcida lá voz de que era| 
Hija de Theudio, con quien ellos tenían! 
párente feo, mas fervorólos, mirando eni 
ella fu fangre , la afeaban llorando , lu 
mancha,y elborron, que con la mudan-l 
za de Sefta, como ellos decían , echaba! 
en fu noble eftirpe. Con gran manfeJ 
dumbre, y ferenidad de animo oyó MaJ 
riña a todos, y con palabras del Cielo,] 
llenasdeluz , y eficacia , convencía lo» 
errores de la idolatría ciega , y les tapad 
ba la boca. Porque moftrandoles con 
razones evidentes la vnidad , la perfec-! 
cíoñinfinita dé la primera caula , eim-i 
mutable ser de Dios *, y declarándoles! 
por palpables experiencias la corrupción 
que en vna de las mas perleras obras 
de las manos divinas, qual es la natura
leza humana , introduxo la culpa origi
nal; de aquí con lá fuerza del Geleftial 
Efpiritu, que quebranta, y ablanda los
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lo de la redempción del mundo,có que 
os dexaba atónitos.

Pareciendole a Olibrio, que ya fla
gearía la conftancia de Marina con los 

icóttfejos, y períuafíones de tantos; bol- 
viola á preguntar con alhagos, y blan
duras, mezcladas de mayores amenazas, 
fí defíftia deíu caprichosa dureza,añadi
éndola , que fí lo hacía afsi, en renun
ciando a la Chrifliana Fe, él eftaba como 
el mas fino amante, en el animo firme de 
admitirla por efpofa. Bolvió á defen- 
gañarle Marina con palabras muy bre
ves , y refueltas; y é l , mas encendido 
en ira, intimó a los verdugos, que colga
da del eculeo , y definida , defgarraften 
fus carnes con peines de hierro , y con 
garfios acerados. O cruelifsimo rigor! 
O barbara fiereza! executada en vna 
tierna niña : foío pudo caber en la in
fernal impiedad, pues foío los miniílros 
del Infierno pudieron en femejanteoca- 
íiofi , armar , y mover los brazos de los 
JJerdugosjpero nueflra prcdiglofaMa- 

- riña,



6 z Vida de Sapta M arini,
rína, con vn invencible animo no €£$$ 
ni fe rindió a tan inhumano fupticio; 
tes el cruelifsimo fúplicio cedió, come 
floxo , y perezofo , a la firmeza de tan 
foberano animo ; porque Marida, llena 
de Fe, y confianza , no ceflaba de orar, 
y de clamar: En ti, Dios mió, en t i, J 'H  
mi Dulcifsimo Efpofo , efpere : y no he 4f 
quedar para fiempre confundida : libra cofi 
tu Jufticia mi innocencia j y no confíente 
burlen de mi efios infieles , fino que yo ben
diga , y alabe para fiempre tu Santifsimo 
Nombre:

Pafmó toda la multitud del concurfo, 
a vifta de efte admirable expe¿taculo. 
Ueian,que en efta batalla, fiendo en ar* 
mas deíigual, afsiftia a Marina vna mas 
que humana virtud. Admiraban que vna 
niña , en tal tormento defnuda , y con 
fola fu Fe armada, mantuviere con voz 
libre, con animo tan esforzado, y valié* 
te, vna invita fortaleza; miraban def* 
fallecer los verdugos, defpuntarfe los 
peines, embptaríe los garfios acerados,

p o r p

asi



que yg. deitrozaaa aquella carne pu¿. 
a por las llagas , topaban con losbuejl* 
os, fuftiendQlq Marina., y raoftrando

ría eníu roftro 
entes de compaísior 

ermita , co n viftatan láñiniofa, em pe
atón a inquietarfe, y abominar con al

teradas vpzes la execncion barbara , y 
el mandato cruel del Preíidente : el quaí 
temerofo de algún popular tumulto, 

¡mandó que quitaflen del eculeo á Mari
na ,y  que la bolvieííená la prifíon , y

CAP1TVLO SÉPTIMO.
VENCE M A R I N A  Ah 

AXrí^ef  ̂y  pra^gmeí tirano hs^marty 
#iojm 4 sr  mor oíos:. :

^xamos coafufo , y atemorizado a 
OJíbtío , por tezelar los efeoos, 

qiie la Be ,  y cotdlanda de Marina cau- 
Caba en el con cu rio numetofo; y áísi de-

• x

tuen-

*< 
*<
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Hiendo a Marina en la priíion , fin fcná 
lar día en que bolvieíTe a comparece 
'delante del TribunabAfsi herida, 11 
rgada, y encerrada en la cárcel tenebr 
ía, la detuvo tres dias, en q experimento 
los favores de fu Geléftial Efpofo ; por 
<pie con fu luz defterró las tinieblas de: 
calabozo obfcuro , fanó las heridas de 
íu defgarrado cuerpo, robüfteció fus fu 
erzas, en lo natural defmayadas, y fía 
cas, por falta de comida,y bebida. Per 
para afinar mas fu Fe , y aumenta 
mas fus coronas, la privaba alguna ve 
de los confue los fe nfibles, y la dexab 
en aridez de 'efpiritu, y en vna fequeda 
incónfolable: y aun la llego a exponer I 
otro iinagé , no menos formidable de 
batalla, para que fu Fe fe colmafle di 
yi&orias.
t  Embidíofo el Demonio de ver qu< 
Marina en tan delicados anos confegui 
tales triunfos, armada con la gracia ,;  
virtud.de Jefu-Chrifto, trazo, para dei 
ribar fuconftancia y alfombrar fuiroag

¿j..% í. *
eyt
í * V
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Virgen  ̂y M . de OaliciÁ. 6 ̂
ación , y fu vida con la apariencia, y 
fpecie mas horrorofa ; y para efto , en 
edio de la noche, y de la cárcel obfcu* 

a , efpárcieodo hediondas llamas fe le 
pareció, y la embiíiió la antigua infer-* 
ai íerpiente con la figura , y fiereza de 

¡m Dragón efpantable : abrió la boca 
como que la quería tragar ; pero Mari
na, esforzando fu Fe , y armandoíc con 
la ferial de la Cruz , hizo eftalíar como 
trueno , y huir alfombrado a! inferna! 

agón : y por efta visoria fe pinta el 
ragon a los pies de Santa Marina |  6 

[como que rebienta a fu lado, faliendo la 
anta libre de fus fauces, y garganta, 
lamo Marina con amorofas que xas a fii 
ulcifsimo Efpofo, por eldeíamparoen 

ue fe miro al principio de tan terrible 
onfli¿tó;pero defpues confolada, é iluf* 
rada del Cielo , dio al Señor humildií-; 
¡mas gracias, reconocie ndo de fu mano

Ea victoria,y ofreciédofe de nuevo kqual- 
|uier linage de penas: Corno quien co* 
tocia que el camino real, y mas dere- 

; E cho,



ffidfa Í 0 &a&á M m tm f 
ehp, que guia a las almas para

iüs , aouoaa utas ée eí panas, y amores! 
feeos,quede ñores feaves de t amor.

Fañados ya tres dias, en que la Santa 
oiia , defanvparada de todas las criatu
ras , vnida a folo fe Criador en la cárcel 
brecha, hallaba fu mayor dilatación, y 
en él fe fortalecía , y fe gozaba fola* 
Mando Glibrio íacarlá a fu'íribonai,íi*i 
dar noticia de eño , ni a los Pueblos, ni! 
feldados, para obviar el con en río; pero 
©brando el íññíu<fto Soberano, ©o eft&g 
©callón fa¿ tnas tmcnerofo , y crecido*j 
Bol vio a fallí en publico Marina, per-i 

mte lana » y como ñempee feer~! 
y admirofe Olibrío ; qaando la 

liego a ver Taha de fes heridas, y queíin 
fe menor turbación moñraba, como 

/eees, femodeña, y humilde fert- 
; fin embargoef impío Prefidervte, 

con fus atíodumbradas. razones repki&{ 
Us fiiñancias a la innocente Virgen ¡ ipa*
raque ofrec/ieife ladeóla, adoraffe  ̂y

taque MarínaGÔ
g ra-



en y y  M\ de Üafktá» 6?
jum ísim a tniértza. prometa mente reí- 
pdndió j tfáfáffe él dé coñócér,, y  
adorar a Jéfü:Chrifto,pues háviéndo ba

lé ÍOS Cie\ó$ y y  muerto en la 
para fémedíó del mundo, é l , y.

obligados k adorado, y á férvido. fiueí- 
I déítítidáfla, dixó Olíbrio con fu

j . . ^  »

j y  furor loco, y puefta en él ecu- 
léd, ábrafért Con téás, y con hachas en
cendidas ftís editados, y fus pechos. Tié- 
blan las caffíes aí eonfiderar a eíta Cor
dera irifíócenfé en tan rigorofo Maríy-; 
ñ o  , y tilas qüando en medió de éí, ni fé 
le oyó vil ay, ni fe defcópüfo fu roftrcr, 
pdtque podía mas > qué el voraz mate
ria! ftíégo j él que éii fu pecho encendía 
íá llama amórofa , itífufa por el Efpiritu 
Santo. Solvieron á admirar, a compade
cer , y á peñfar mas altamente las gen-, 
fes f y las turbas ,  viendo laprodigiofa 
Confía ncía, con qiíé toleraba tantos,y 
tales tormentos vna delicada Doncella:

de la excelencia, y ver-
dadc



Vida de Santa Marina. 
dad de Chrifto, y íu Religión , qtijg 
comunica a las almas tan ibbre hu
mana virtud, todos generalmente, y 
cón no confufas vozes, fe inclinaban a
abrazar el partido de la Fe : Con que 
terñerdío Oíibrío íufpendió por vn poco 
fus afectos, y mando quitar a Marina 
del eculeo j pero muy brevemente boi- 
Vió a mandar, que atada de pies, y ma
ños la metiefíen en vnbaño, tina, ó ef- 
tanque de agua, donde perdieíTe el ali
ento, v refpiracion de la vida.

Ignoraba, claro efta,efte tyrano cruel* 
que por fuego, y por agua, lleva Diosa 
los fuyos al refrigerio mayor. Y afsi fé 
Vio en Marina inmergida, que haciendo 
oración devota , fe quebraron las cuer- 
das, v ligaduras , y íalió como de antes
del fuego, líbre del elemento’ del agua* 
Creció mas en las gentes el alfombro» 
Viendo multiplicarle los prodigios : por
que toda la numeróla multitud, vio bal
sar v na Paloma del Cielo , que traía a 
Marina pendientes de íu pico dos coro-

ñas
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has de oro , en las quaíes engaíLdá la 
¿ermofa pedrería de la Jerufalen Celeí- 
tíal , vencía todos los refpíandcres del 
Sol, y con ellas el Cielo coronaba fu Fe, 
y virginal pureza , dando claro teftitiio- 
nio vna CeldHal voz , que hablando a: 
Marina,díxo: Bienaveturada eres tu entre 
las mugcrcs, pues permanecí fie pura^y caf* 
ta y  y pele afie por la Fe y  y caftidad,  con que 
merecifie la corona de la -vida. Afsi tefHfl- 
có el Cielo, que mereció Marina dos ca-. 
Tonas ; vna, porque venció ios mentira-' 
íbsálhagos, que pretendían amancillar 
fu pureza; y otra, porque en defenfa de 
la Fe. excedió a los tormentos mas im
píos fu inalterable cónftancia.

Con el calor, y luz de tan manifieftos 
portentos , el corazón de Olibrio fe en
dureció como barro , y de barro quedó 
Üécho vafo de immundicia, trayendo fu 
impiedad, y fu obítínacion la rueda j pe
ro áblandádofe cómo cera innumerables 
álirias de todos los circuofiantes, labró

ellos eF Soberano Artífice Vafo * i * .^  r ̂o u
E nos



í*Q£ds & honra, Para 
fe yo? por elnumerol _ _ ....
gritaban confesando a JeCu-Chriftoj to
dos proteftaban que ya en fy. mxai£% 
erati Cbriftmno ,̂ y que 4eTfprfiCÍa,{tdp la 
vida, todos eíbban promptos afeguira 
■Marina, y a hacerla cqmpama en fe  
%QvmmQH O  virtud, y eficacia deja 
Divina gracia J Q royfterios ocultos , y 
adorables d ela providendaeterna en 1  ̂
almas dóciles, que fe fe rinden, y 1 :
Han í Odureza pafmofa la que * a 
|an?a del impía Faraón, fe 
í w e s y  a 1 -

^ '¿r ,7s rr * î
a

iT T O lí

s$4m
deljuktQ, y
fo , convoco fe legión de los 
Romanos, que en el CaM o , , ^^
afsiftian de Prefidio. ^ndbfes ?f qpe afi

j o ,  y Wê rq, díelen
numeroíb, y ipjh^fen^^í

fia a quantos, fe, decferaífeo Chnftfenos
w w agn i"  " "  v ' ̂ s ' ‘i
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Virgen, y  M. deatiera. y \
la execucion íangrienta , los coíiver* 
dos, y Fieles procuraban con anda , y 
on porfía devota, ace te arfe, y llegarle 
as a Marina \ la qual esforzando el ef- 
iritii, y la vo£, comenzó a predicarlos, 
animarlos con palabras de vida , y de 
íud¿ declaróles los rfiyfterios principan 
s de nueftra Sarita Fe, él fin para que 

fuimos criados, la remuneración de pre* 
mío, ó eaftigo eterno: elle para los infie
les, y malos$ aquel para los Fieles, y Juf- 
tps, y que aunque es el Bautifmo necef- 
fario para renacer al Cielo , la Sangre 
derramada porGhrifto fuple íu falta r y, 
reengendra a la gracia con modo ma- 
ravillofo*

EfeuChába la multitud devota las pa
labras de Marina, y kiluftracion dél Se
ñor leí daba la mas vi va inteligencia ; y 
afeicFeciendo fu Fe, y fu devoto fervor, 
ya defpreciaban por Jefu-Ghrifkr fus-vi- 
daf \ ya no quería ñ vivir fin Cbrpfio , ni 
te telaban morir para llegar a ChtLfió, y 
gozarle en la Patria Cekftial. En ella

, •'  ̂ E4 gene“



Xliia de Santa Marina¿ 
nerofa refoiucioa , y difpoíicion 
ánimos,los hallaron los .Sóktados impíos, 
quando empezaron a enfángrei 
ázeros en las innocentes viaimas, que] 
en vez de fuga , o defenfa , con las m 
diílas en tierra > y con añilas amoroías| 
ofrecían al cuchillo fus pechos , y 
gargantas. Adonde caían vnos, Ueg¡ 
corriendo otros, procurando anticipar 
íea la muerte, y arrebatar con mas pri* 
fa la gloria ; y la corona dé Martyresr 
Hombres, mugeres, y niños, corifeíFábii 
avozes fer Chriftianos, llamando la afi
ción de los verdugos, porque temían río 
paífaífen adelante , dexandolos defrau
dados del bien a que anhelaban fus de< 
feos. Afsicorrían aquellas rabiofas furia» 
por los valles, y colinas convecinas i 
Armea, y a Aguas Santas, y por el llano 
cípaciofo, que oy llaman de la RabecU,’ 
regándolo todo con lá fangre innocen
te , que al punto fruaificaha pálmafth 
u ufantes,y coronas immarcefsibles* 
chos fueron los Martyrés y q u e^ h íti 

'  ̂ ¿ ocalon*



Écaíion
iolocaüfto voluntario. Acerca de fu nu-i 
bero fe eícrive con Variedad: Surio , yj 
»tros Authores lo llega a quince mil: El 
breviario de Patencia numera cinco mil 
le los que dieron la vida con fortaleza 
l'hriftiana. Nadie eñrañe aun el. mas 
:recido numero , porque Anfilochia 
Orenfe ) y los comarcanos Pueblos, oy 

producen muchas gentes, y en aquel ti
empo eran fus poblaciones mayores; y  
bn el Rey no de Galicia lafemílía de la 
Divina Palabra, defde el principió ha 
Ido muy fecunda, y íiempre én fu ter

reno fon, y han fido grandes los fru
tos de piedad, de religión, y de 

| coñftanda Catholica.
i *

y  M . de Galicia. 
y litio, hicieron de fus vidas

# # #

¿i i* CAPI



V U t 4 t  S u n t a  M a r i n a ,

CAFiTVLO OCTAVÓ.

.$40<* Marina eft los tarmentoi  ̂ *  *

'or Cbrl

6  fe modero el Furor freaetíco 4  
^  7 Olibrio a vífta dé tangrande mor* 
andad, antes mas encarnizado, y colé- 
tico, bramaba como León* y mando 
árrbjaflen*y cerraffcn a k  Santaeo yna] 
dolos Hornos * que Íervík% y ^rdlanet 
el Qaftillo de Armea, penfando que di
efta' Fuerte reducitia k  .cemada ;Vfe que
con íefprédo de fuamor,de fusprome 
fas, y" de la authoridadde fe ofcib , coa 
defdoro,é injuria defes adoradosDiofes, 
fupó, y pudo convertir, y encaminar al 
Cielo tantos Martyres. Arrojada Marina 
éntrelas voraces llamas,ellas ,1a reípe.ta- 
rot|* cqmo;| tq| trét astnclbo^ en^lflbr- 
no de"Babilonia; o como ed la Zarta de



vfq la veracidad del ardor, y baña ti
lla fo loco n los reflexos agradables de 
lúa. Oy fe ven junto a Artnea, y a' 

Lancia bien corta de Aguas Santas, 
chornos fubterraneos, y vn peque* 
agujero, que fírve de claraboya *  

a bobeda bien fabricada de piedra, y 
r^l dice la tradición, que eí Apoáol 
fedro faca a Marina del Horno» No 
4  agujero capaz de cuerpo humano» 
oque fea de vn niho; pero el 

oder»que la prefervo., é 
ala llama»pudo comunicar» para 

enfipo dé fu gloria, el don de la íuti- 
í£a» A muy corradiftancia de efte íitió,

uña piedra correa» 
a ,ofepnlmra> en

mayores,
, rccieufalida del Ho*

rodo; y efte, pt-í: 
, y tan infigees: ve (ligios, 

levan * y:áJitb©rlzan la tradición * y la 
;an;.de la: nota de necia » o vidgsr

,quc

j
V í

\  *>
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Vida de Santa Marina  ̂
Triunfando Marina de tantos , y  "tüa 

atroces tormentos , defefperado, y déf. 
pechado Olibrio,nundb á va Verdugo, 
que fe llamaba Maleo, que defenvainaíTe 
él azaro, y cortaíTb la cabeza a: la que ir 
ames idolatro fu amor, ya por íá conf- 
tanda en fu Fe , y fu pureza virginal* le 
á virgonzaba , y confundi'a. Partió* el 
Verdugo á executar el golpe;- y retirada 
a pocos paífos de Armea efta Sa ntifsíma 
l^írgen, pidió a Maleo * que le'diéífe lu
gar de hacer vna bre v e orado n ante s de 
cortarle el cuello. Conde íce adía co rtés, 
y icompafsivo el VerdugoV y lévantandó 
Marina.’ fu efplritu , y 'ítf vp-a-Jeíii*  
Chrifta fu Efpofo, ledió húmildifsiñias 
gracias por haverta Ubrado dé las torpes 
immundicias, y por havérla a&iftidd  ̂y
forado vencedora de tantas , y tatés 
ñas’: Pidióleycon la confianza de Efpdfa 
t^i§na.vy tan amante;que ípafa bie'fvde 
laUglefía , :y-de los Fíeles ? hiciefle fatu- 
did>ié fu intercefsion para todo# 
yotoi'i y que todos los que la

CQfl



(
 Virgen; y  M , de Galicia; yy
ton Fe , y corazones limpios, haür^ca 
para fus males en efta vida remedio, y  
gracia para la penitencia, y enmienda,^ 
perdón de fus pecados.

Haciendo efta oración,fe le apareció, 
y moftró Nueftro Señor Jefu-Chrifto¿ 
acompañado dé los Angélicos Coros: 
Confortó , y confoló á fu verdadera Eí- 
pofa, y la diso, que oía , y aceptaba fu 
petición, y fuplica. 1 inmediata mete bol- 
vio á basar del Cielo otra Paloma can
dida , que la traía viia Cruz de oro, co
mo prenda de fu Efpofo Soberano, y en 
arras deí Rey no Eterno. Al mifmo tiem
po fe eftremeció la tierra , y fe oyeron 
en el ay re truenos muy aífombrofos. T i
biaron los circUnílantes; pero nueftra 

í Uirgen prudente , con íerenidad admi
rable , hincadas las rodillas, ofreció al 
cuchillo aquella hermofa garganta, que 
como organo del Efpiritu Santo, eníe- 
ñó , recreó, y alimentó a tantos miem
bros de Chrifto có la do¿frina del Cielo. 
Executó Maleo el golpe, aunque eüaba

• - ato-
- . 1/ i



J f í  Wüá ée Santa MWiHÍ;
atónito i y  como fuera de si con tantaf 
maravillas , y portentos Celeftiales, que 
defpues hicieron mas imprefsion en fg 
pecho , porque bol viendo en ú  , fe con
virtió para vivir * y morir Como Ghrif- 
tiano. Cayendo en tierra la fagfadá Ca
bera de Marina* fe multiplicaron las dé- 
xnottftraciones del Divino poder,y dé fií 
Wifericordia , porque del cuello corta
do, corrieron tos raudales de fu faftgre 
mezclados con pura leche; fin duda para 
mueííra de que no fue efíérit fu virgini
dad # fino muy fecunda, pues abundó 
del candido alimento pata tantos hijos 
efpiirituaks s como1 te dio a fu Celeftial

Repkknéofe el ptodlgió áet riiaríy» 
rio, y cabeza cortada de S J^abtogeimr- 
1& no fdo en efo, fino en otra maravilla 
no menos digna de alfombro: Pues áf id
ear h  Santa cabeza e& tferttf 
fuente etyfhfín*  ̂y repifiédo la Cabeza 
otros dos faito'sv Corriere otros d&S fiti-; 
dales puros, có la diiañeia camo de tre-
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Jnta paiTos de vno \ otro; y eftas fe n las 
tres fuentes de Aguas Santas, que caen 
al Oriente del Templo en que eífa el fe- 
putere de la gloriosa Santa Marina; ccfc 
mo las.otras tres, q al Conta&o dé la Ca
beza de 5* Pablo en fu martyrio, mana
ron , y oy fe confervati en Roma* Volo 
la alma de Marina como paloma hermo* 
fe al Palacio del inrp!feo,adóde la llamé 
para coronarla el Soberano Efpofo, y la 
acompaño en fu triunfo con el feftejo de 
todos los Celeftes Cortefanos * porqué 
probada fu coíiffancia mas fiel, por fue
go , y agua , fue llamada Marina Como 
verdadera Efpofa , a recebir la corona 
áeí libano de fu virginal pureza , y dfe fu 
heroyea Fe, probada,y afinada en eíco* 
traite de los motes, y de los collados, en 
q habitaban Pardos,Eeones,y los Tigreŝ  
mas bravos de los inhumanos Gentiles, 
fiemos mil enhorabuenas k la Gloriofif-
fima Marina, y a Dios Nueftro Señor, tá 

adffiirabíeen fü Sterva: Sea por todos 
los figlos la honra, alabanza,

y gloria. CA-



CAPiTVLO NONO. ' 

pJBL SEPULCRO DE SANTA MARU
myde los Santos Martyres fusCompañs* 

ros, y  como obró Dios muchos 
milagros,

C Ortada la cabeza de Marina ,  y po
dado fu Santo Cuerpo, como myf- 

tica vid,empezó a exhalar vn fuavífsimo 
olor,el qual atrayendo muchos para ver 
aquel alfombro , entre ellos vinieron al
gunos obfeífos, y endemoniados, qüe a 
yifta del Santo Cuerpo los malignos ef- 
piritus los atormentaban mas, aunque 
luego có temerofos bramidos, como di
ce el Uenerable Ft. Egídio de Zamora, 
dexahan libres, y ítnleíion las criaturas, 
y, publicaban a vozes la verdad de nuef* 
traFé,y los triunfos,y gloria de Marina. 
Óyeronfe muchas vezes Coros de Ánge
les, que con Celeñial Mufica bendecía, 
y cantaban la visoria de efta Sattifsima
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Uífgen.Y efparcida la fama de e/fc* por
tentos, acudían los enfermos délos Pue
blos comarcanos , y al contado de las 
fagradas Reliquias , cobraban la íalud 
los ciegos , los mudos, los cojos, y pa«? 
raíiticos. El Santo SacerdoteTbeoiimoy 
y otros muchos Fieles, á quien perdono 
el cuchillo , 6 que para mejor , y mas 
oportuno tiempo fe reíervaron de los fa
tales rigores, acudieron á dar íepulero & 
Marina , y a fus compañeros los Marty- 
res^Ungieron con aromas el Cuerpo de 
ía Santa Maeftra , y Capitana , y cerca 
delmifmo íltio donde padeció, y murió* 
y a viña de las fuentes mílagrofas, que 
manaron de fu cabeza, en vn plano na 
grande , que haze la montaña dicho ía, 
la dieron iepulmra, y juntamente íepub* 
taron al rededor aquel numero grande 
de diícipulos , hijos de fu efparitu, que 
yacían por el campo ; con que quedo fu 
íepulcro mas gloriofo , que ios de los 
Reyes , y Emperadores del mundo coa 
fus Marmoles, trofeos, y obeiiícos,

........  F.
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Quedo efte preciólo depoíito oculto'  ̂

y  defconocido a los infieles; pero cono
cido , y venerado de los Chriftianos en 
el modo que les era poísible: hafta que 
defpues de lósanos de trefcientosy feis, 
con la converfion del grande Empera
dor Conftantino , creció en publico la 
veneración. Si bien con la entrada de 
los Godos en Efpana, y  de los Suevos, 
que reynaron en Galicia defde el ano de 
quatrocientos y diez y fíete , mientras 
íucron Hereges Arríanos, fe alternó la 
devoción conforme a la mudanza de los 
tiempos*, hafta que por los años de qui
nientos y treinta y vno , íuccediendo 
Reyes Catholicos, revivió la memoria, 
y  mayor veneración de efte fanto fe* 
pulcro.

Bolviófe , no a apagar, fino a difsi- 
mular la devoción , quando inundada 
Efpaña , el ano de feteciéntos y diez y 
fíete, de la Sarracena perfidia, Don Ro
drigo , vltimo Rey de los Godos, per
dió la vida, y el Reynoq y toda Eípana,
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iftláRéligioñ, y Chriftiandad, y 
en la policía, padeció los inas laftimofos 

is: Pero aunque no fueron mu
los años , que hicieron los Moro* 

áfsiento en el Reyno de Galicia, todavía 
por mas de vn Siglo moíeítaron efte 
Reyno, deñruyendo fus tierras con cor
ferias , y entradas , abrafando los pue
blos , y talando los campos; con que fe 
óbfcureció la noticia de nueftfa Santa 
Martyr , y cáíi fe borro ia memoria det

Llegaron los tiempos mas dichofog 
del piifsimo Rey Don Alonfo ei Caítos 

| en que por los anos de ochocientos de 
Chtífto, fe manifefto con luces del Cielo 
él Cuerpo de nueftro Grande Apoftol 
Santiago, fiendo Obifpo de Iria-FIabia 
él Santo Thcodomiro. Por ella caufa
vino 'a Galicia el Religiofifsimo Rey ; y\ 
en efta ocaíion, dice vn manufcripto 
antiguo, que fe defcubrio el feputcro de 
Santa Marina con el mifmo modo, 6 fe-
mejaqte milagro porque fenalaron fu

litio
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$tio muchas luces, que en contimiádál 
spoches baxaron a alumbrarlo defde el 
Cielo \ de que informado el Caíto , y
piadoíifsiir.o Rey Don Alonfo con aquel 
Zt\o , con que fe efmeró en edificar , y 
multiplicar Igleíias para el Divino culto* 
mandó labrar vn Templo a honor de 
Santa Marina, dexando íu Cuerpo San-* 
to en vna vrna de piedra bien labrada* 
y cerrada, en el mi freo lugar, y debaxo 
déla tierra, por la mifma caufa, ó moti
vo, que fe juagaba entonces de mas pro
fundo reípeto j y eíte le movió también 
a no levantar el Cuerpo del Apoítoi 
Santiago , que cy permanece en el edi
ficio fubterraneo de fu Templo moder  ̂
rio , y mas magnifico. Y aun el Cueroo 
del Santo Apoítoi cita mas oculto , que 
el de nuefira Sahta Glorióla ; porque en 
cite íe mamfieíta íu lapida , y con el, 

adorno , que diré deípues, eíta 
ceñida fu vrna,

z£r !

CAPÍ
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CAPiTVLO DECIMO.

DESCRIPCION D E L  TEMPLO , T  
jepulcro de Santa Marina en Aguas Santas ̂  

y  de otras cofas, que tocan al Pujío , y 
govierno de dicha Igis fia,

Unque la tradición , y papeles an
tiguos dicen, que fabricó eirá 

Iglefiade Santa Marina el Rey D. A lo ri
fo el Caíto ; eí Templo, que fe ve oy, 
es mas magnifico , que lo que fe vfaba 
en ía rudeza, y eícaséz de aquellos tiem
pos , pues todas las hiftorias de Efoañi 
afirman , que el Templo , que efte de- 
Votlfsimo Rey edificó en Compoftela en 
honra, del Apoftol Santiago, fue de tof- 
'ca, y-baíia tapiería; pero el Templo de 
que hablamos, aunque demueíira anti
güedad de mas de quinientos años, es 
muy mageftuofo, y que arguye, que no 
folo es fu fabrica Real, fino obra de los 
Reyes deEfpana, aumentados en gran- 
P' deza¿
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déza, en riquezas, y poder. Algunos 
Picudos, que eftan fobre la puerta , y 
Presbyterío , fon de los que vfaban los 
.Templarios; y la voz común afíegura, 
que tuvieron aquí fu habitación eftos

Por lo que mira a la fabrica,toda ella 
€s de vna bien cortada, y labrada filie- 
ría de labor Jónica; de tres Naves la 
fglefia, con fefenta pies cúbicos de an* 
jcho, y mas de noventa de largo. Lpf 
jpoftes, y columnas, que dividen de la* 

ĉolaterales la Nave de enmedio , tienen 
de alto treinta pies, y fobre capiteles, y 
cornifa , por cada lado quatro arcos de 
'medio punto; y encima dé otra cornifa, 
en cada arco fe levantan fobre quatro 
columnillas otros tres arcos pequeños, 
que en todos fon veinte y quatro, y fir? 
,ven de hermofura al Edificio.

Subeíe por quatro gradas al Altai 
Mayor, que efta en vn medio ovalo por 
frente bailantemente capaz; y otros dos
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lodos tres fon de prímorofa labor. E 
cada vno ay tres lumbreras, 6 bufardas 
con deftreza labradas, pero menos luci
das por eftrechas. En lo mas alto del 
frontifpicio del Templo,y fobre el ova- 
jo del Altar Mayor, ay encorrefpondíé* 
cía dos efpéjos de luz , en que combida 
el arte con fus lazos, y cortes á la curio
sidad. A la entrada del pórtico , y lado 
_del Evangelio, tiene vna Torre, ó Cam
panario , de obra llana, pero de grande 
altura. En el ángulo correfpondiente aí 
lado de ia Epiftola, nace del grueíío de 
la pared vn caracol para fubir a lo alto 
de la Igleíia, y fu obra es muy artifició
la. Pero toda efta gran fabrica, por det
enido, b pobreza,no reparada délos ei- 
íragos del tiempo , efta amenazando 
ruina.

Caíi en el medio de la Nave del lado
de laEplftola efta el Sepulcro de nue ftra 
Santa gloriofa, poco levantado del fue- 
l o , y cubierto coa vna piedra, 6 lapida* 
algo mayor que las de las comunes fe-
™ Pü^

'kfc.' r»
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puíturas. Es notable la Fe , y la devociol 
con que acuden los enfermos a raer del 
dicha piedra algunos granos, ó polvo,! 
conque hallan para fus males el reme-1 
dio, y el alivio ; y confeguido, buelven I 
a traer en vnas bolfitas las raeduras, 6 | 
tierra , de las quales ay innumerables! 
atadas a las rejas del Sepulcro,y Capilla, I 
que teftifican mudamente fanidades mi«| 
jagrofas. Y íi yo huviera de referir la I 
multitud de enfermos, que hazen en ef- 
te Sepulcro fus rogativas, y votos, y| 
tienen a dar gracias convalecidos, y fa
jaos, creciera i n me afámente eíte libro. .

Circunda, y rodea la Sepulcral lapidâ  
•vn bafaméto de piedra labrada de ordi
naria carena, y íohre él ocho columnas,’ 
en cuyos capiteles fe funda tres bobedai 
de la mífma piedra , y debaxo de ellos 
íobre pedefirales doradosay tres efigies, 
yna de Santa Marina, enmedio , y a los 
dos lados las de Santa Martha , y Santa 
Eulalia de Merída, Corona toda afta fa
brica j y pobedas vn cimborrio labrada

ds
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3e madera, con íu adorno rodo pínrado,1 
aunque el tiempo lo tiene deslucido*; 
Junto al Sepulcro de la Santa,y reja que 
le rodea, ay vn Altar en que fe celebra 
el Santo Sacrificio de la Milla, cerran
do por tres frentes el circuito vnas verjas 
de palo labrado , y otra hermofa efigie 
de nueftra Santa en el medio.

Lo que haze mas refpetable efte Tem
plo, es, que no fe fabc que dentro de él 
fe aya dado fepultura común a algún 
difunto, fino que todos, baila los Prela
dos antiguos, fefepultaronen el cemen
terio, ó el Atrio; fi bien efte, y vn medio 
clauftro en el lado déla Epiftola, eftaha 
cubierto por la parte de afuera , y aun-% 
que ha muchos anos que fe arruino , no 
fe ha buelto a cubrir. Sepukarsfe,pues, 
fuera todos los Feligrefes, aunque fean, 
de linage muy iluílre. Como fe ve en los 
muchos fepulcros, 6 lucillos, que labra
dos en piedra, y cubiertos con fus lapi
das , eftan fobre la tierra por la parte de 
afuera de la Iglefia. En que ay grandes

Cava-
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Cavalleros, y mugeres muy nobles. Dí 
la faoulia de los Fugas , llamada do Pa* 
¿o , y es de nobleza conocida en eftc 
Reyno , ay en el cíauítro antiguo algu
nos fépulcros* y entre otros rótulos,que 
no fe pueden leer, ay vno que dice: 
jílqui ejía depojitado Don Pedro' Hurtada 
d: Qajíilla ( del Habito de Caiatrava) Ma* 
yorazgo de Madrid. Y en fin creció tanto 
la devoción de la Santa , que muchas 
perfonas ricas de otras Feligreíias, eligi
eron fus entier ros en dicho Atrio, y los 
dotaron de rentas.

La razón porque no fe entierran los 
Fíeles dentro ac efta Iglefia, proviene de 
la tradición antiquifsima , que dice ha- 
yerfe fepuítadp en lo interior de fu am* 
hito los muchos Martyres compañeros, 
y difcipulos de Santa Marina. Cuya tra
dición , y veneración fe confirma tara'? 
bien con experiencias notorias.: Porque 
a algunos que fe dio dentro del Templo 
fepultura, arrojándolos la tierra, fe ha-
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Jante prodigio al que refieren Línuano, 
y Baronio , de la ¿glefía en que fuero» 
fepultadas las once mil Uirgenes, y def- 
pues no recibe otro cadáver. Para lo  
dicho he viíto vn teftimonio del Licen
ciado Bartholomé Rodríguez Racione
ro , que vivió ochenta años, y los qua- 
renta fue Gura en eíta Iglefia, y paila de 
cien años el de fu muerte ; eí qual tefií- 
fica, que haviendole mandado Don Bar- 
thplomé del Valle, Prelado de dicha 
Iglefia entonces, que enterraífe dentro 
vn fqbrinp, hijo de hermana , párvulo 
bautizado; haviendole dado fepultura, 
le halló a otro dia fobre las lofas, y la 
fepultura cerrada1: y que efto le fucedió 
por tres vezes, bolviendolo a enterrar 
íegundp, y tercero día j y añade , que 
lo mifmo fucedió por vna vez, haviendo 
enterrado á vn hombre por refpeto par
ticular. Con que fe confirmó, y renovó 
ct^la F(pligrefía,y comarca,el refpeto, y 
privilegio particular de efta Iglefia.

Por efta miíma caufa cerca de los años
• - ■■ v ' de

¿é - **
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de mil y quinientos,,fiendo Don Rodri
go de Arrojo , Prelado de dicha iglefía, 
fabricó fuera de ella vna Sacriftia, para 
que fe le dieífe fepultura , y todo cede 
en gloria muy efpecial de efta efciareci- 
da Uir gen , y Martyr Gallega , á cuyo 
Templo , no foio de eíte Rey no , fino 
del de León, Caftilla, y Portugal, yie-, 
nen en romería muchas perfonas en to4 
das las elaciones del ano, efpecialmen- 
teeldia, y los íiguientes al diez y ocho 
de Julio , en que celebra la igleíia fu 
triunfante Martyrio : y hallo varías me
morias de Señores, y Señoras de las Ex- 
celentiisimas Cafas de Aftorga , Lemos, 
Monterrey , y Maceda , que vinierons 

con exemplat devoción, a viíitar, y, 
bufcar el patrocinio de nueítra 

Santa Marina*

#  & #  
S  & #

#  #  #
*  #  *  #^  *— .
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CAPlTVLO ON£E.

' P R O S I G U E  EL ASSrkPTO D E g
Capitulo pajjado.

Efpiies que fe extinguió la Religión
de los Cavaileros Templarios, de* *

que hablan las híftorids Ecleíiafíkas, de
jando la juílicía de ía caufa * ó dubia, 6 
efcrupiúoía. fe incorporo en el Patrona
to Real la Iglefia de Santa Marina. SiD(
bien huvo variación en los tiempostpues 
en algunos fue Priorato de Monges de 
San Benito : Y en todos los anteriores 
al Santo Concilio de Tréto, huvo aque
llas mudanzas * con que obrando de he-; 
cho , lo confundía todo el poder, v la 
violencia. En tiempo del SummoPonti-i
jfice Clemente Septitho , vn Capitán dei * 4

la üuftre familia de loSxGayoíos, que fir-
* A

vio en la Guerra al dicho Pontífice, bol- 
vió a eñe Rey no gratificado de la Santa. 
Sede con ia facultad de prefe a ta r , o

pro-
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proveer los,beneficios, que haltaíTeéSa 
tonces vacantes ; y, para vfar cíe fu pri
vilegio en el de Santa Marina, á que ef- 
tában otras Igleíias vnidas, y con gruef- 
fas rentas, obrando como Toldado, def* 
poíTeyo a ios Padres Benitos: y en efta 
peafion , por deígradá , 6 por malicia, 
fe quemó, y difsipó el Archivo de los pa
peles de dicha Jgíefia, que fue pérdida 
iaííimofa. Lo cierto es , que bolviendÓ 
efta Iglefía, y la anexa de Vide aincor* 
porarfe en el Patronato Real, fe mino
raron mucho las rentas de vn Prior , y 
doce Racioneros, que antes las fervian, 
y folo quedó vn Parrócho con nombre 
de Prelado , y quatro Racioneros, con 
emolumentos muy cortos.

Corrió la preféntacion Real de los 
Prelados de Santa Marina, hafta que 
por los años de mil feífcientos y veinte 
y íels, el Rey nueílro Señor Don Felipe 
Qoarto, hizo con el Obifpo de Orenfe 
cierta concordia , en permu ta del Seño
río de la Ciudad Capital; y aunqüe eh
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¿ño  ha ávido varias circunffantias, qué 
no ion de éfíe efcrito, defde entonces, o  
de/pues, reca yó en los Obífpos de Oréii- 
{€ la adminiftracion de éfta Iglefia , que 
áfsi en las rentas , como en la antigua 
jurifdicion de fu Coto redondo, fe halla 
muy defraudada.

Aquí me ha parecido advertir Ja fo- 
lemnidad, con que antes fe celebraba la 
Fiefta de Santa Marina ; pues en efte 
Obifpado ( yes creíble que en todo el 
Rey no ) era fu dia-de rigorofo precep- 
to: efto confía de vn MiíTal antiguo, que 
me moftró Don Jofeph Gómez Sandias, 
Abad de Parada de Outeyro , y hcrma- 

I no del de Ginzo. Imprimiófe dicho Mif* 
I fal para efteObifpado el ano de mil quí- 
¡ trecientos y ochenta y quatro en la Uiw 

lia de Monterrey , y trae ai fin e! nom
bre del Conde, que vivía , y era Señor 
de efta gran Cafa , y también el de el 
ImpreíTor. pe donde fe colige, en hon
ra de dicha Villa fu mayor población, y

:ia pues en ella fe
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obra a los quarenta y tres años, que á  
[Arte vtilifsimo de la imprenta fe inven* 
tó, o deícubrió en Alemania.

El Miífal referido llegando aí día diez 
y ocho de Julio, que es el del Martyrio 
de Santa Marina, léñala con Cruz fu
Fiefta : feñal que entonces, y aora, en 
los modernos Calendariosindica, y mu* 
efíra las Fieftas de precepto. Ella es vna 
relevante prueba del culto, y folemni- 
dad con q en lo antiguo fe celebraba \  
Santa Marina. Como también las mu
chas Igíeíias de que es Titular, y Patra
ña : en eñe Obífpado fon diez v íeis, íiti 
otras muchas Hermitas: en el de Tuy,
catorce. Ño he podido faber el numero*

ñxó de las que ay, y ion muchas , en eí 
Arzobiípado de Santiago , en los Obifc 
pados de Aftorga , de Mondoñedo , y 
Lugo , y en los demás de Efpaña. Ten
go noticia de que ay v.na en Córdoba, 
otra en el Lugar de Maga o , dos leguas 
de Toledo, Ciudad imperial, Corte del 
ElpaaoJ imperio Godo j y otra en las
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-{Abiertas, tres leguas de Takvefá de ¡a 
Reyna*

Éntre tantas cofas maravillofas * qué 
hazen tan célebre Ja memoria, y tan 
crecida 5 y continua la devoción deefta 
Santa , puede caufar * y cáufa grandé 
eftrañeza, que ñor tantos fíídos fu fepul- 
ero, y Santo Cuerpo efíé debaxo de tier
ra, fin que fe ayan deícúbierto, recono
cido , y examinado fus fabadas Reli- 
quias y ni fe ayan traíládado , y coloca
do en mas alto Jugar, y noble vrna: quá* 
do en Efpaha con gran zelo, y el mas 
religiofo, y magnifico culto, fe veneran, 
y colocan las Reliquias de los Santos,1 
que no fueron naturales, fino de otros 
Reynos diñantes, y remotos*

Carias vezes he hecho reflexión fo¿ 
bre la gravedad de eñe reparo , que ni 
es folo mió , ni nuevo* Porque muchos 
de mis predeceífores Obifpos de Orenfe, 
íégun hallo en vn eferipto , han tenido 
los devotos impulfos de fegiñrar, y tras- 
ladar^efle preciofoiTeforo : Pero ios ha

G dete-
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detenido algún íuperior refpeto ; a que 
fe añádelo que los naturales, y algunos 
papeles refieren, y es, que en lo antiguo 
jo intento vn Obifpo de efía Dioceíl, y 
para eíle efe¿to vino ai Lugar de Aguas 
Santas, acomoañado de otro Obifpo, 
de Dignidades , y Canónigos de fu Igle
sia j y de algunos Abades de San Benito, 
y  San Bernardo, y Curas de las Parro- 
achias. La noche antecedente al diadef- 
tinado al examen , y trafíacion, fe reco
cieron todos a dormir; pero fue en va
no , porque en todos fe interrumpió , o 
fe deílerró el fueño con varios fántaf 
mas, y temblores reípetofos , que los 
retraía, y acobardaba para profe guir el 
intento de abrir el Tanto fepulcro. Lle
gada la itiaíiana,al darfe los buenos días 
fe comunicaron las eípecies, y temores 
de la noche precedente ; y viendo que 
en todos havian fido iguales, ó femejá- 
te s , corpo pios, y doftos concluyeron, 
que debían venerar los juicios del Altif- 
íimo, y dexar yn aííumpto, que fegun el

prefente
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prefente fundamento, les hacía creibl 
por entonces no ferdel Divino agrado* 

Parece que fe confirma la relación in
mediata j con lo aueeñ el Otoño del año

. 1 i.

próximamente paíTado de mil fetecien- 
tos y diéz y fíete fttcedió al iluftriísimo 
Señor Don Marcelino Siuri, Ohifpo en
tonces dé Orenfe , aunque ya de Cór
doba* Sapo eñe digmfslmo Pre)acloque 
en dicha Ciudad havia iglefía dedicada 
a Santa Marina , y con aquel fervor con 
que venera las Reliquias fagradas, de 
que dio en íaCathedral dé Orenfe muy 
fíngiiíares müefíras , reconociendo , y 
ayudando a la colocación Magefluoía 
de los Santos Cuerpos de San Facundo, 
y Primitivo , y dé Santa Eufemia •, quifo 
también examinar las Reliquias de nuef- 
tfa Santa Marina, elevarlas, y enfalzar- 
las : y pot ventura querría renovar , y, 
eftender fu mayor culto, lievando algu
na Reliquia ínfígnea la Ciudad de Cor- 
doba. Con tan piadofos fines pafsd al 
lugar dé Aguas Santas, acompañado dz

G¿ Dig-
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Dignidades , Canónigos , y otros Hele- 
íiaSicos graves. Previno para abrir el 
íepidcro los Artinces: pero llegando al 
hecho, fe cemmovió el Pueblo todo , y 
los Lugares vecinos; y efpecialmente las 
.mugeres, Aldeanas, pobres, y por fu ge* 
iiio , y condición humildes, con el brio, 
y aun fiereza de Tigres , 6 Leonas, 
acudieron a la defenfa , y á embarazar, 
que fe abrieífe el fepulcro de la Santa, 
fin que baftaffe para acallarlas, y dete* 
aterías el refpero de fu Obiípo, tan vene
rable , y grave , ni las razones de pru
dencia , dulzura, y roanfedumbre con q 
•procuro reducirlas: Ni el exemplo de 
los mas diftinguidos Ecleílafticos; que 
filian fiadores, y fe moftraban intereífa- 
dos en la manutención del fagrado De
posito, y en qeeíe confervaífe colocado 
con decencia mayor en aquel intimo 
Templo. Nada baño, en fin;y dando d 
Prelado exemplo , comoílempre , deía 
porte , tolerancia , y virtud, febolvioa 
.Orenle un logro de íii intencion.Dexao-

do
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do a la reflexión de los piadofos difcuiv 
ios, el que los intentos mas Tantos tienen 
Tu determinada medida , y coyuntura en 
h  mano de aquel Señor, que pufo en (a 
poteílad los tiempos, y los momentos, y  
que fílele valerfe de ordinario de medios 
flacos, y debÜes, para fruftrar, é impe
dir esfuerzos muy poderofos.

CAPiTVLO D O C E .

RECOPILARSE CON BREVEDAD, r
difiincion los ve ¡ligios , y monumentos de la 
Vida, y  Martyrlo de Santa Marina, en que 
fe confirma,y aclara fu III ¡loria', y fie ex- 

cita mas la devoción de la 
Santa.

Orno mil palios a diílancia de Aguas 
Santas, fe defcubren oy las ruinasi

a rí A t- no o /1 rtVi  =», i i  i. 1 - í. V i-4 ^del Caftillo, v fortalez 
de padeció íu priíioa Santa Marina : to 
davía permanecen en gran parte , y f 
ven los cimientos, y fragmentos de la-

drillos

e,
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driiios antiqulfsimos , con labores , y 
molduras , que mueítran fu férvido ea ¡ 
cor ni fas, y bobedas. Ay dos calles fub- 
terraneas con fu bobeda de piedra cada 
vna , para comunicación, o refugio de la 
siifma fortaleza» No han faltado en eftos 
ligios algunos hombres avaros,que ayan 
bufcado teforos por caminos tan qbien
ios , fin temor de frequentes, infelices, y. 
diabólicos efearmientos.

En el recinto antiguo del Caftillo efta 
vna Iglefia , que comenzó, y no acabo, 
prevenida de la muerte , vna Señora de 
grande efpiritu , de la nobüifsiasa Cafa 
de Figueroa, Quedaron en albercaks 
paredes del Templo, por partes como 
dos eftados de alto, de magnifica planta, 
y de firmeza , que demueftra la antigüe* 
dad de mas de quatro ligios. Bebaxo de 
las paredes de dicha alberca , ó a lo pro* 
fundo de los cimientos fe baxa por dos ef- 
caieras, embebidas en lo grueífo de las 
paredes con arte, a vn Templo fubterra* 
n eo , que correíponde al del difeño dé

\ arribâ

\
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arriba , con arcos , y bobedas de ílÜeria 
tan bien fentada, y labrada , que aun 
fe refifte firme al tiempo , y á fus defcu- 
bkrtas injurias. En elle mas profundo 
pavimento , inundado de agua la mayor, 
parte del ano, fe ven con la luz efcaía de 
vnas claraboyas, dos hornos ennegreci
dos de humo , v fon donde Santa Mari*- * tí

na padeció el Martyrio del fuego. Prue
ba es también de la firmeza de cfta fabri
ca el que no la aya derrotado la avaricia, 
que bufcando teforosha movido , y de- 
íencaxado muchas de fus piedras. En lo 
alto de efta bobeda efta el pequeño agu
jero, por donde, como ya efcrivi 5 tiene 
la tradición, que el Apoftol San Pedro 
facó a Marina del horno.

Diftante de efte filio, poco mas de 
cíen paíTos, efla la piedra concaba a ma
nera de pila, donde Santa Marina, libre 
de los incendios del horno , recibir 
los refrigerios del Cielo: Eftá cercada d« 
Vñ muro viejo, y tofco, y pegada a la pi 
k  y na Efigie de vn Crucifixo de piedra
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afpera, y bronca, y de íincéí, y mana fin 
defkeza. En la dicha pila, ó arca , íie.m- 
pre fe encuentra agua , fin que fe defeu- 
bra , b vea otro manantial que la lluvia* 
Y aqui también acude la devoción de los 
Fieles a bufcar el remedio a fus dolen
cias , de que he oído maravillas a no vul-

J  4

gares perfonas-

§. I.
L Carvallo de Santa Marina, de que 

j  ya hize mención, eftacafi vn quar- 
to de legua de Armea , y lo mifmo de la. 
Igleíia de Aguas Santas. Ya dixe lo anti- 
guo , y mila grofo del árbol, y la agua 
que la piedra conferva en fus agujeros. 
De eüa, con eípecial devoción, fe valen 
los naturales para fus males de oídos. He 
■vifto vn teftimonio algo antiguo de vn 
Hidalgo,y Letrado anónimo, natural de 
Cafírelo del Valle de Monterrey, en que 
fe afirma de vna hija fuya , llamada*Se.- 
bañiana, que eñandoforda, recuperoit 
oído iavandofe con Ja agua de dicha pie-: 
dra* En



§. 11

E* N la altura , y llanura de la monta- 
í ña, que fube vn poco {obre ei Lu
gar de Aguas Santas, y en vn litio llama

do la Vacariza , como dos tiros de 
mofquete de la principal Iglefia, ay den
tro de vna heredad vn pavimento natu
ral , de piedra llana, y redonda, queté- 
dra veinte paíTos de circunferencia , la 
qual rodea vn muro no muy alto, Eftán 
colocadas tres Cruces dentro del dicho 
muro ; v en medio de la piedra fe feña- 
kn gravadas las herraduras de vn jumé-' 
to , dos huellas de hombre al lado cor- 
refpondiente, y los eslavones de vna ca
dena , que fe demueftran pendientes de 
vna argolla. Sobre efte monumento di
cen los naturales, y vecinos, por tradi
ción antigua dé los ancianos, qué eneo- 
mendandofe a Santa Marina vn Chtif- 
tiano Cautivo, que eñaba en poder de 
Moros , fe halló libre vna mañana , con 
¡vn jumento, en que vino, (obre ja dicha

G$ pie-

Virgen  ̂y  M. de Galicia. i  o ̂

|
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piedra , y que para memoria de tan gra
de maravilla, hizo el Divino poder, que 
en la piedra , como fi fueífede cera , fe 
jjnprimieíTen, y gravafíeo las huellas del 
Cautivo, la cadena, y herraduras. Alíe, 
guran los viejos fidedignos,que avra cin
cuenta arios , que efta cadena * y la de 
otro Cautivo , que Santa Marina libré
también de la efclavitud-' con ferae jante 
milagro., citaban colgadas de la rexa de 
fufcpulcroj y que fin fabet quien., ni co
mo, pOreftar fíempre abierto el dicho 
Templo , las. quito , y las robo de dicha 
rexa. Miferá.ble facrilegi codicia! en que 
fe injurio gravemente lá memoria, y ref- 
peta tan debido a nueftra Santa*

Bolviendo a eftafenalada piedra, y al 
muro que la circunda*, también los viejos 
afirman, que queriendo Pedro Cid, due
ño de la Heredad en que eftá, valerfe pa
ja  fu cerca , o cercado, de la piedra de 
efte mura* fue reprehendido de vn ve
cino ; díciendole, que dexaíTe la piedra* 
que era de Santa Marina\  a que reípom
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dió| que la Santa no necefsitaba piedras*’ 
Pero en los días íiguientes empezó á mo
rir fu ganado , y a padecer en fu familia 
graves enfermedades , que le abrieron 
los ojos para conocer fu yerro3 y pidíen- 
do perdón a. Santa Marina, y bolviendo 
al muro las piedras , ceífaron en la fami
lia, y en él ganado las plagas.

§, HI.
Treinta paíTos de la principal fgíe- 
fia éfta la Capilla dedicada en lo 

antiguo a Santo Thomas 3 y arruinada 
efta con ayuda de quien no debiera , fe 
ha reedificado con roas decencia defpues
por otro, que fegun fu puefto debió. 
•Dentro de efta Capilla efta la primera 
fuente , que brotó al contaíto de la Ca
beza cortada de la Santa : fuente mila
gro fa éntre todas , y adonde no folo de 
todo el Obifpado , fino de todo elRey- 
fio , y de fuera de é l , acuden todo el 
año muchas gentes a bufear la falud de
f e  enfermedades, y males 3 fi bien la fé

~  i- "• - • de
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‘de el vulgo la atribuye virtud efpecial 
para males de los ojos.

Recientes, y notorios fon dos fíngula- 
resportentos. Avra cinco , o feis años, 
que vn hombre rico, y principal déla 
Mancha, oyo a vn criado Gallego los 
milagros de Santa Marina con las aguas 
de efta fuente prodigiofa¿ Movido el 
Amo de fuperior impulfo, hizo viaje muy 
largo por venir a viíitar el Santo Tem
plo , y íépulcro,y la varíe en ellas aguas. 
Padecía efte hombre vna enfermedad de 
Herpes, que eftendida, y arraigada por 
los miembros de fu cuerpo, le caufaba la 
deformidad , los dolores, y afcos de le- 
profo ; llego , oro en el Templo , pafso 
a la fuente con humilde devoción , lavb- 
íe con grande Fe *, y como fe iba lavan
do, fe fue limpiando de las poftillas , y 
del humor afquerofo. Defpidiófe de la 
Santa agradecido , y confirmado en la 
íalud por efpacio de vn año , bolvió at 
far.to fepulcro , donde con oraciones, 
MiiTas, y lirnofnas, protejo fu agrade
cimiento de nuevo. P z

ra

m
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Oy vive bueno, y fanoDon Jacobo 

Falcon , Abad de la Feligrefia de Saa 
Pedro de Trios , á quien Santa Marina 
dio milagrofa íalud : Doce años padeció 
eñe Sacerdote vna difenteria continua, 
y muy penofa , hafta que en el Verano 
paliado de mil fetecie ritos y diez y feis, 
defpues de haver probado innumerables 
remedios, hailandofe confumido, y ex- 
baufto , reíolvib venir a Santa Marina, 
celebro en fu Altar Miíía , bebió de fu 
agua; y tío foío bolvió libre de acciden
te tan terco , y prolongado , fino que 
afirma , que defde que falió de fu cafa 
con tanpiadoío intento,empezó áíentir 
alivio. Eftos, y otros muchos milagros 
tuviéramos muy auténticos, fino fe nos 

paliaran por deícuido , ó porque no 
bañará el cuidado ordinario, 

por fer tantos.
* * *

'# #  #  #  #  #  #  #  ^
# # # #  # # #  #

■ ■ ; “ ^ s. iv-
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I A fuente mas copiofa * y común, dé 
donde bebe, y fe provee el Lugar* 

diftá del Presbiterio del Templo a ja 
parte del Oriente como vños veinte pal
ios. EÜa rodeada de quatro Robles * ó 
Carbaílós muy corpulentos * muy fron- 
dofos, y crecidos j y que muefttan anti
güedad femejante a la del Caf bailó del 
monté; Y aunque en ellos fe ven fecas al
gunas ramas, nadie fe atreve a cortarlas 
para ia lumbre. Refieren ios naturales* 
caías, b caftigosen algunos, que las qub 
dieron cortar en otros tiempos* y afsi las 
miran con réfpetofo temor, y con cierta 
eípecie de veneración Religiofa. No
acredito deltodokftas relaciones del vub*. ..

go; sé muy bien la ligereza fácil con que 
íaele perfuadirfe la vulgar credulidad; 
Pero también sé, que* como dice David* 
honra Dios Nueflro Señor nimiamente  ̂

áis Amigos,y Santos, y Ío íuele manb 
feítáf en lo mucho * y en

lo poco. ' $. V,

|  í 0 Pida de Stá, Mariné)
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E L vltimo %reftigio ,  6 monumento^

que reípe£tivaniénte corrobora la 
Verdad dé nüeftro efcrito , lo fui á reco
nocer en Piñeirade Arcos* Lugar donde 
fe crio, y bautizo nueftra Santa : A cofa 
de cuatrocientos palios de fu igleíia, y á 
la dieftra del camino Real, que va á Caf- 
tilla , ay vna Hermita de Santa Marina; 
y cerca de ella mueftran los naturales 
vnos cimientos, que dicen fueron de ¡£ 
cafa de aquella infígne Matrona Labra
dora , que fue la Ama , y la Madre adop
tiva de nueftra Santa, Todas las tierras 
labradías del contorno , fon forales de la 
Igleíia de Aguas Santas, a la qual pagan 
cada ano ocho fanegas de pan de renta; 
y ella renta de tiempo inmemorial fe lla
ma del Patrimonio de Santa Marina: A la 
íi medra del dicho Camino Real ella la 
Torré de Sandias, y vn Campo efpacio- 
fb , y allí fe cree, que fue el robo , y la 
prifion de la Santa por el Preíidente Olí- 
brío. No

Virgen y y  M» di Galicia. $ tí]
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No quiero omitir vna reflexión opor¿ I  

tuna acerca de la efigie de Santa Marina, I  
que vi en efta Hermita dePiheira* Tres 1 
Imágenes de efcultura, que ay en la igle-1 
fia de Aguas Santas, y la de pincel, que I 
poco ha fe coloco en la Capilla, 6 Her-1 
’ xnita de Santo Thomas,fon fin duda muy I 
hermofas; pero la de la Hermita de Pi* I 
neira , con ventajas muy grandes las ex-1 
cede en hermofura : Y quando por vna |  
parte , ni en la talla, ni en el colorido, fe I 
reconoce, ni la deftreza del humano Ar
tífice , ni el primor de la mano , y por 
otra eílando abierto,y íolo con vnas ver
jas cerrado todo el frontis del Poniente, 
y afsi expuefta la efigie al polvo, vientos 
húmedos, y otras impreíiones del ayre; 
toda vía parece que el Artífice Soberano 
vierte en fu roílro ciertos refplandores,
■y luces del gloriofo Prototipo j y que la 
hermofura natural de Marina , y la fi> 
ferenatural de fu alma, fe percibe fenfible 
en la ínfeníible copia , con tal imán de 
virtud, con uljeyerveracion.de esplen

dor*
í - - . - * *-----— Z*
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a0r, cotí taí mocion devota, caníata éü 
los corazones de los que lá miran, ó ven* 
que todo eficazmente teftifica , que el 
Lugar de Píñeira fue la Oficina, ó la
primara fragua , erí que la Dreftra del 
Altifsimo labró en fu Efpofa Marina la. 
belleza de tantas perfecciones, y la fan- 
tidad de los mas fubidos, y aquilatados 
realces.

Nadie eftrañe eíle embelefo devoto 
de vn Obifpo, Religiofo en fu profefsion 
defde joven , y por fu edad ya viejo; an
tes fuera eflrañable lo contrario , y que 
no le tranfportara el placer, quando mi
ra a fu amado territorio felizmente en
noblecido con tantas, y tales prendas 
del Cielo. Infieran ya todos, aun los mas 
leyeras criticos, la prueba, y coníequen- 
cía irrefragable , que de tantos, y de ta
les veftigios fe convence. Con que que
da , á mi ver , indifputable, que Santa 
Marina de Galicia fue natural de nueítra
Provincia, y Diocefi; que no debe con
fundirle , ni con la celebrada Margarita*

l i  M
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ni con la melliza, y cfcW ídda Gemttt^
y que fu Santo 
Aguas Santas.

Guerjpíie vinera ca* i

C O JÍ C t  V
’t :

Ni

COnduida ya mi relación breve» y  
corra de la Vida de Santa Marina,: 

en que tantas vezes la devocion.de lost 
Fieles con fus vozcs, y exteriores feria
les ha movido la pluma , y excitado la 
íuemoria : Reíta para la mejor conclu- 
íIor , y mi propuefto, y defeado fin > ex
hortar a mis amados fubditos, a que fean
verdaderamente devotos de nueftraGlo-
riofa Santa , y coníigan los frutos de la 
íolida deyocioneneíla, y la otra vida.
. Como ni es ero todo lo que reluce, 

fino que muchas vezes deslumbra, y en
giba el vano, y despreciable.oropel; afsi 
no todo lo que tiene apariencia de devo- 
c'on, lo es en la realidad , fino vn reme- 
d o , y figura de devoción Chriftiana, 
que para las almas fudc fer mas peligro-
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que el pecado, y la maldad defcubi* 

cfta. La devoción Chriftiana, y virtuo- 
ü f  conlilie en el fervicio fervórofo de la
Mageftad Divina, 6 como dice el Angé
lico Do&or Santo Thómas, en el animo 
esforzado , y prompto, no íolo para 
guardar laLey de Dios, y todos fus Man
damientos , y las obligaciones que fe 
hallan en cada eftado; íino demás á mas» 
para añadir otros exercicíos, y obras del 
Divino agrado, y fer vicio. Defuerre,que 
la verdadera devoción , como explica S. 
Franciíco Sales, no íubfifte, ni mantiene 
fu eílencia enhazer , ó executar vna , u 

| otra obra , que fea por fu efpecle Je vir- 
j tud; porque toda confifte en la ardiente 

chanelad, que anhela á hazer en todo, y 
p por todo la voluntad de Dios Nueí! ro Se- 
f ñor; cuyo amor lobre todas las cofas, no 

pretende, ni bufca otro bien mas ba'xo de 
fúyo, ni otro menos noble fin.

Según ello , la devoción de nueftra 
Santa Marina ha de fer vna devoción, 
que imite , v fea femeiante á la fuya : Y 
J fia  para
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para, cito ha de tener las condiciones qtfiS 
ícñala San Augúitin aporque no folo he
mos de fer (us devotos para alcanzar por 
íü medio beneficios temporales * ó los 
bienes de eñe mundo , fino para imitar 
fu Fe , fu cañidad pura, fu prudencia, y, 
conftancia en los trabajos , hafta fufrir 
por el Divino Amor los mas penoíos 
martyrios; para que bebiendo el cáliz, 
que Dios diere a cada vno, y con el mif- 
jmo amor, lleguemos a acompañarla , y  
a participar de fu gloria en laPatria eter? 
na del Cielo.

Por tanto ( hijos carifsimos } los que 
defean fer devotos de Santa Marina fin 
ilufi on , ni engaño , y con realidad dp 
verdad, es roenefterque atiendan ,con- 
fideren , y figan, en quanto les feapof- 
fible , los esemplos de fu confiante vir
tud: fu gran cuidado en aprender, faber, 
y guardar los Myfteriosde nueftra Santa 
Pe, y los Mandamientos Divinos: en 
procurar las difpoficiones neceífarias pa
ra el recibo, y fruto dé los Santos Sacra-

, * ' -----* '-- í : ■
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iñcntos; por los qualesfe nos comunica 
la Redempcion , y el Teforo de la San
gre de Nueftro Señor Jeíu-Chriflo : en 
tener paz con los próximas, modeíüa 
humilde, fínceridad inocente, obedien
cia , y de ive lo , fegun la condición de 
cada eftado , charidadcon los neceísitar 
dos, y enfermos, mifericordia con los 
afligidos ; en los peligros c a vi vela  ̂ pa
ciencia en las tribulaciones, y anguillas;, 
y en ios bienes, y profperidades agenas 
¡vaya fuera toda embidia. Con efías cali
dades fera verdadera , y provechofa la 
devoción que conviene tener a nneñra 
Santa, que en quince años de edad, dio 
tales exempios, y tan copiofos frutos de 
pureza , de Fe viva , y de toda heroyca 
yirtud.
í ’ Ha , fi todos nos hiciéremos cargo 
de efte dechado hermefo, do me ti ico , 6

{iros cora.
t un*;

cafero, para defpertar en nu 
Ssones el amor, y temor fanto d 
el menoíprecio del mundo', a que cfta 
¿postan afidas 1 También aoíbtros, de

H 3 C1



qia San Juan Chrifoftomo en fus días,po¿ 
demos fer todos Santos, fi hicieflemos lq>
que los Santos hicieron. Y podemos mu» 
cha, fin duda, ayudados de-la gracia 
Divina : porque para mas fomos de lo 
que pe ufamos, dixo con fu diícrecion, y. 
fal aquella gran muger, Do&ora Efpa» 
hola, y gran Madre Santa Terefa. No 
es efcufa legítima la inclinación, y pro
pe nfion a lo malo, y el caimiento, y te
dio para lo bueno en que y a z e y  fe re
vuelca la humana fragilidad. Porque,coc
ino San Ambrofio advirtió, no fueron los 
Santos de mejor metal, ni de otra natu
raleza , fino de mas aplicacióncuidado; 
y (olicitud parayfar bien de los medios, 
y dones de la gracia. No fue fu condiqió 
celeíle , ó mas excelente ; fueron cor^o
q aforres, de da tnifma car ne s y fangre, 
folo ay la diferencia, que nofotros no 
queremos aplicarnos, como ellos, qqk 
lieron , a laobfervancia de las Divinas
ley es ,con fe r y orofa oración, y; exercicioi 
de virtudes.,

Mucho*
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Múcíio ayudo a levantar la Santidad 
de Marina, la buena crianza , y educa
r o n  de aquella fu A'rna , ó Madre , vir- 
tuoíá Labradora; y mucho defayuda pa
ta todo bien, y virtud el defcuido, 6 ca
riño faifb con que los Padres , y Madres 
dexan á fus hijos fin corrección, fin edu
cación , ni crianza. O lamentable def- 
cuído í O feverifsírtro cargo , que fe ha
rá álos Padres, y alas Madres en el juí- 
tio  tremendo!

Solo relia hacér a mis fubditos vna
\  *advertencia' muy importante , y seria, 

acerca dé las romerías, y peregrinacio
nes , que frequerite mente fe hazen al 
^Templo de Santa Marina; y que a efte, 
y a otros Santuarios fon muy comunes, 
y vfadas en efte Cathojico Rey no.

Cierto es, que las romerías, y pere
grinaciones hechas con el fervor, y efpr- 
ritu que fe debe, fiemprc han fído alaba
das en la tglefia, y fiémpre íérán vtiles 
para el bien , y provecho de las almas; 
porgas qué ios Hercges bksíemen, f

£xo;;un



I ¿ó' Tilda de Santa Marinjfj
procuren infamarlas con fus plumas , y 
lenguas venenólas. Porque las volunta
rias mortificaciones, necefsidades, y mo
lestias de tiempos, y caminos, que en- 
tr a ge penitente, y humilde abrazan por 
Dios losbuenos Peregrinos, y romeros, 
conducen a la Íatisfaccíon de los peca
dos, y a otros virtuofos frutos.

Pero íl la romería, 6 peregrinación

dadas, que fe fuelen juntar de Jov enes 
de ambos fexos con fus mejores-vellidos, 
por lugares folitarios, con rufiicos pro? 
fanos inftrumentos, que a porfía, acó m? 
pañan de cantares, y baylés indecoro- 
fos: íi entrando de tumulto mezclados en 
las Igleíias, y Hermitas, oran poco , y 
elfo fin atenció, ó reverencia; í i .reducen 
toda la fuma de íu Fe , y fu devoción a 
huchas,y pueriles ceremonias: íi tomadp 
las luces en las manos no refrenan vicio? 
fos apetitos; porque todo el cuidado, b 
el principal, y mayor, es darfe a la glo- 
|qnena , y a k  fea embriaguez, a la re

laxad
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laxación de los bayles, á Jas ocasiones, y, 
peligros nocturnos , de que tantos males 
íe liguen : ü yk con riñas fe defenfrena 
la ira, 6 pafla fin vergüenza la iníblencia 
á lo que todos ven, y folo los buenos lío* 
ran: qué error , 6 horror Gentílico es 
eñe, que entre los fieles abufa de la es
pecie de virtud , y la quiere hacer capa 
que dísfraze , u oculte Ja mayor, y mas 
hedionda corrupción, a que corre, y fe 
entrega la necia, y libertada mocedad? 
No, hijos carifsimos , no fe quieran ce
gar: guardenfe de eíle engaño manifief- 
to , con que en eftos tiempos miferabíes 
enlaza, y pierde a muchos el Demonio, 
r Miren, y teman, que los que afean, y  
manchan las romerías, y peregrinacio
nesTantas con la pez , ó tizones de efta 
tan negra maldad, dan ocafion, ó caufa", 
para.que blasfemen los Hcreges, é inju
rien á los buenos Carbólicos los enemî  
gos de Dios Nueftro Señor.Ualgamonos, 
como nos debemos valer , y como llevo 
dicho, de la devoción , é iatcrccfsion de



tía* ’ffldaidt Santo
los Santos: acud«irnos . como debemos 
acudir, a Santa Marina nueitra Pailana, 
entre todos: que afsi lograré «nos los be* 
«eñeios temporaíes^que ttosíCióvinieren, 
y la acompaña remos en la Gloria perdu-» 
rabie. Dada-en Santa Marinade Aguas 
Santas a doce de Noviembre de 1,719. 
Fr. Juan Obifpo de Ore ufe.

— - ........ .......... , - -  - , - 7 * ^  ~ ¿ ......A

ADITAMENTO A LA OBRA,
Oockuda-ya la copia» que fielmente 
fe ha facada del Original, que d 

Hmo.Sr.Obiípo de Orenfe imprimió, no 
®c forcee fera agéno, afsi de mi ve n era# 
cion a la gloriofaSanta^omo del empleo 
deUicario, que( aun fin méritos ) gozo 
de efta Villa de/Fprnaasuñez:, hace? me* 
moría de efta Iglefia Parrochial, dedica* 
da á Santa Marina de Aguas Santas, y de 
el Patronato de dicha Santa de efta Vb 
lia, que fin duda no tuvopr efentecl di
cho limo. Señor, quandoeferivió fu Uif 
da; que á ha ver tenido noticiada htnde* 
ra P^tfto J|§ iglefias^qnede dife*



Virgen, j  M . de GalicU. j  ij l
rentes Gbiípados numera, dedicadas eti 
honra de efta glorióla Uirgen, y Martyg 
de Galicia ; y afsi en breve diré lo que 
devno, y de otro he leído.

La fundación de efta Parrochia, y De
dicación de fu ígleíia a la glorióla Santa 
Marina, fue pocodefpuesqueelSanto 
Rey D. Femando el lil. gano a Cordo-í 
ha. Erigíofe primeramente en cILugar, 
que fe llamaba Ábencaez , nombre Ará
bigo , de donde tomo la denominados 
ebf heredamiento de tierra , que efta en, 
aquel ficto f  donde fue el Lugar, y oy fé 
ven en él algunos veftigíos, ó ruinas; cí-í 
ta. diñante de efta Villa de Fernannuhez*
cómo media legua. En efta Población ef- 
ttivo muchos anos la Igleíia Patrocina! 
con el título de Sta. Marina, como conD

v© de la Sta.íglefia Gathedral de Córdo
ba , y del teftimonio, que enel Archivo 
del Palacio á ¿  los Exentos. Señores Con
desde Fernánnuñez íe mantiene. En efte

nan-



Vida de Satita Marina,
toannimez entró en poífdsion DiegoGtí- 
tierrez délos Ríos por los años de 1361; 
como lo refiere Andrés de los Ríos en el 
memorial antiguo , y Noble de los Ríos¿ 
fol: 9. .perfeveró en Abencaez, ó Venca- 
liz ( como oy llaman) la Población hafta 
los años de 1 38^. que con fuperior im- 
pulfo ( fcgun tradición antigua dé mas 
de 3 50. años ) fe trafiado fu Población a 
la Torre, y fortaleza de Fernannuñez, 
donde eftá oy la Uilla, y e s : que Santa 
fariña fe apareció a vna devota Paño
ra, que apacentaba fu ganada en vn egi- 
dpde Abencaez, diñante de Fernannu- 
ñez, como vn tiro de bala por el camino 
que viene de Córdoba á e ña Uilla , y le 
ídixo : como era Santa Marina, titular de 
aquella Iglefia , que dixeífe a el Curaca 
nombre fuyo, pafíafTe los Vafos Sagra-i 
dos a la fortaleza , ó Caftülo de Fernan- 
nuñez , porque los Moros de Granada- 
h avian de entrar a faqucarle , ( como de 
hecho entraron defpues ) y que lo ad- 
yirtieílc para .juc/gó; hicfieffen-algS



Vir gilí) y M . de Gaitera. 
furíofo eftrago, y afsiroifmo,que íá nonw 
brafen por Pátrona en la fortaleza de? 
Fernannuñez, á donde fe ha vían reñí-1 
giado 3 y fe librarían de femejantes afTala 
tos, y que aífeguraíle , que por fu inter-s 
cefsion íe librarían de otros muchos ma
les ; y para queiueífe creída, le dió por 
íeñas el rompimiento maravillo/o de vna 
peña, que defeubrió vna fuente,que ha£ 
ta oy fe conferva, y fe llama el Poziro, y  
Fuente de Santa Marina , y corre por el 
próximo Humilladero, cuyo frondofofí- 
tio excita a vna tierna , y piadofa dcvo-¡ 
cion ; y ademas de efto le iluminó fu ca-: 
beza con viftofosrefpiandores.

Gozofa pufo en execucion el manda-,
t o , v á el ver una, y otra maravilla, con

* ¿ *
generales aclamaciones, y demoítracio- 
nes de alegría la aclamaron , y nombra
ron por Patrona , y en fu poderofa pro
tección han experimentado mucho con- 
fuelo , y felicidad ; y para confervar la 
memoria de efte beneficio de la Divina 
Providencia por mano de Santa Marina

le
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Jfc erigió vn Pilar de mas de dos varâ  
iJto , y encima vna Cruz, que por vna 
¡parte tiene vna Imagen de Jefu-Chrifto 
crucificado , y por la otra vna de Santa 
¡Marina, y vna Paitara hincada de ro
dillas , fu cabeza adornada con vnos ra
yos , y yn Rofario en la mano , aunque 
¡vna, y otras Imágenes de Efcultura poco 
pulida, que demueftran fu antigüedad; y 
defpues en dicho Pilar mando gravar, 
para que no defcaecieíTe la memoria,vna 
tapida el Exmo. Sr, Conde D. Franciíco 
décimo fexto fuccelTor de efta V illa de 
¡Fernannuñez , y Vcncaliz, que expreíla 
dicha aparición.

Por lo qual dicho Sr. Diego Gutiér
rez de los R íos , hizo reprefentacion d 
Señor Gbifpo de Córdoba, que lo era el 
limo* Sr. D. Juan Fernandez Pantoja) 

or el año de 1385. a quien íuplicó no®* 
faííe Perfonas del Cabildo de fn Santa 

iglefía, que fueíTen, y fenalaffen fitio en 
ci Lugar, ór Torre de Fernannuñez, don
de fe hícieífe vna lgleíia , para que fus 
Calíallos tuvieífen todo coníuelo efpiri:



Pírgmi f  -Mi dt Gatí&d. , '%if 
fcfptrítuai, por naveríc dcípobladb clLu- 
gar de Uencatiz adonde antes eftaba la; 
íglefiar y Pila Bamifíra!. Y dicho Señor; 
Qbiípo dio fu poder, y comiísion , a D. 
Fernando González Deza , Maeftre- 
Efcuela de dicha Sta. Igleíia, y a D.Juan 
Fernandez de Frías, Chantre, y á Pedro 
Ruiz Canónigo de dicha Santa igleíia, y 
Nota riopor a utoridad Pontificia, losque 
con dicha facultad1 trafladaron al Cafti- 
11o de Fernannuñez la Igleíia que havía 
en Uencaliz con todos los derechos que: 
tenia , y con la advocaciorrde Sta. Ma. 
riña,que era la nufma que tenia la iglefia 
que huvo antiguamente en Vencaliz.To- 
do eonftá de vo teftimonio, que a pedi
mento del dicho Sr. Diego Gutiérrez de
los R íos , y de la Señora Doña Inés Ai- 
fonfo de Ádontetnayor, y Córdoba, fu 
muger* Señores de dichas Villas, dieron 
dichos Señores en t3. de Febrero de 
138^. años, elqoal he vifto, y faqué del 
Archivo de Palacio de los Exmos. Seno-*
íes Condes de efta U illa.



Vida df Santa Marinen 
Quecfla Glorióla Santa fea la 

4e que hace meticion el.llfnp.Sr. Obifpo 
’áe Orenfe , fe colige con evidencia aí'si 
4e la imagen de Eícultura, que en la Ca
pilla Mayor fe venera, como Titular, y 
Tatrona de dicha ígleíia , pues tiene vna 
Cruz en la mano derecha, y en ía otra 
,vna Palma con dos Coronas, prendas, 
que, como fe refiere en fu Vida, le bajó 
vna Paloma del Cielo en dos ocaíipnes, 
y á fus pies vn Dragón *} como , porque 
en la aceptación, y tradición común 
íiempre fe ha llamado Sama Marina de 
4 guas Santas, y fuFiefta fe celebra , y 
fiempre íe ha celebrado ei dia 18. de Ju- 
lío. También fe comprueba del rezo an
tiguo de la mifma Santa, que en perga
mino fe conferva en dicha Earrochial, 
que es el mifmo que trae el Breviario .an
tiguo , que en Córdoba fe imprimió por 
los anos de 15 57. íiédo dignifsimo Gbif- 
po de Córdoba elilmo.y Screnifsimp Sr. 
D. Leopoldo de Auftria , en cuyo Bre
viario anote la  SqkMidad^ con q u e^

eíte



Virgenyy  Mi de Galleta, 
éfte übifpado fe celebraba la Fieíh de 
Santa Marina el dia 18.de Julio, coq 
efpeeiaUdaden la Sta. lglefiaCarhedraf, 
pues fe folemnizaba con quatro Capas, 
Vocación, y Procefsion , como trae la 

. Rubrica del dicho Breviario, indicio mar 
-iiifieíío del folemne aparato, con que fe 
. celebraba fu feñividad.
> Además de eftos fundamentos , que 

.Convencen , ay otras eficacifsimas razo
nes de congruencia , pues como refiere 
él Pv Fr. Felipe de Gandara en el libro 
que eferivio Triunfos dé Galicia  ̂ cap. 1 Z: 
:foL 2,3$.' dice: que muchos Cavalleros 
del Rey no de Galicia fe hallaron en la 
íeftauracion de Córdoba*, y afsi Fernán- 

.nunez de Temez fueGavallero mui No
ble de Galicia de la Ciudad de Orenfe,

■ y fue Alcaydei Alcalde, y Alguacil Ma
yor de Córdoba , el qual caso con Ora 
Gila Muñoz, hija de Domingo Muñoz, 
Conquí fiador de Córdoba,y de Gila Fer- * 
Handez , hija de Albaro Colodro , Gon-

idedondetu-* -  «.— .

vo
V
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vo origen d; nombre de éfta Viííá de 
Fefnannuñez *, y fiendo eftos Cavallerós 
«Se Galicia , da gr a vi (simo fundamento 
para creer, que tuvieílen mucha devoc io 
aSantá Marina de Aguas Santas, y a por 
iu  prodigiofo Martyrio , ya por íus ma
ravillas que tendrían muy prefentes, có
mo por fu efclarecida fangre, ya por Pa
tricia , y por eftar en fu Rey no el pre- 
cioíiísirno teforo de fu Cuerpo , y no ha
bían de bufcar Santa de Rey no eílraño, 
teniendo en fu País vna tan pródígiofá, 
cuya memoria dé las tres Fuentes vozeá 
perennemente , quana digno de eterna 
memoria erafu heroico Martyrio.

> y
caces convence también, que Santa Ma
rina, titular déla Iglefia Parrochial dé la 
Cjnáad de Córdoba, és la tniftná, que fe 
venera, y efíáíepultada en Aguas Sántas 
deí Obiípado de Orenfe; afsi !ó declató 
el ttmOvSf. D/Mareelinó Siuri ,-Gbifpb 
que ftk  de Córdoba, como eonftá dje n̂ 
Óecreto^ue dio el día diez y nueve de



Fügm,.jf M* dé Gátieia.
Julio del año de mil fetecientos y veinte 
y fíete, determinando , qae Santa Mari- , 
na, Titular de dicña Parrocfeia, en a-de- 
knfe fe llafnefFe St a. Marina de Aguas San-* 
tas , como largamente confia de la nota 
de vn libro de Bautifmosde la,dicha Par- 
roe lúa i a el fo!. 77. y 7#• También me 
confia, que en la Uilla de Uilla franca, 
<fa cftc Obifpado de Córdoba, la Iglefiat 
Parrochíal eíta dedicada a Santa Marina., 
de Aguas Santas, como confía de ios li
bros antiguos de dicha lgletePa-rrochiai, 
v Solviendo a mi i ateto- f para concluir,, 
lo que pertenece a tni lgleíia Patrocina! 
de efta Uilla de Fernannuñsz, efta enri
quecida con vna preciofa reliquia de 
Santa Marina ; y aunque el limo. Señor 
Obiípo de Oren fe dice en efta Vida que 
eícrivio , oue algunos Prelados han in- 
tentado regiíírar el íepúlcro de dicha 
Santa , para venerarle con devoción fer
voróla,y por efpeciales providencias haiv 
defíííido del intento; tambiem refiere fu 
Hüftrif$iai3  % como el Rey D. Alonfo el 
- ' 1 2  Gafto
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Caflo por los años de ochociémos elevS 
el Cuerpo de la ¿anta , colocándolo eñ 
Sepulcro mas honorífico. D. Juan Ta
ina y o dê S alazar én élTOrno quarto dé 
los Martyres de Efpaña en las notas a el 
día diez y ocho de julio, folio 160. dicév 
como el Rey D, Alonío el Tercero llama
do el Magno, por los años dé novecten  ̂
tos y diez mander édifiear^émplo'-a lá 
glorióla Üi'r’gen, y Martyr Santa Mari
na en el Campo deLimia, 6 de Aguas 
dantas, diñante de Orenle dos leguas, 
donde efta íu cuerpo , y lo colige de vtía 
deícrípeion dé la Iglefia Parrochial de 
dicha ¿'anta , que efénvi& D. Pedro Fer
nandez de Boán, dónde dice : Vbi Sacru
SánSiá Maring Pirginit MaHffts cor* 
J>us étífloditur , &  Eccléjt&m fáibi- 
t-Am ah ÁÍfonfo y cognomento 
En cuyos dos tiempos pudo la devoció^ 
y fervor ha ver lacado algunas Reliqui^ 
y e s  que en efta'-'mJPafréchM'VenisÉ  ̂
raos, íer alguna de ellas.

fe comprueba, y parifica cotí
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biioteca antigua* trátátídóde Sañ Astoit* 
jiatu ral qu e fufedé fiada jOZ, y Obifjpo diz 
Fiftoyá, Ciudad de h'ftílix , dice pue^ 
Como el limo. Sr. Don Diego Gehrrirez, 
primerí)bifpo de Santiago por ios anos 
de mil y  ciento, leembió vna Reliquia 
de la Cabeza* de riueftro Gloriofo A pof- 
tol ,y  Patrono Santiago, y deípues ad
virtiendo dicho Señor,la fervorofa fo lici
tud , y añila , con que procuraban Jas 
Reliquias del Santo Apoftol, ocultó de 
tal fuerte el cuerpo , que haíla oy no fe 
ña podido defeubrir. Corrobórale nuef- 
tró intento con lo q diferentes Authores 
refieren , tratando de las Reliquias que 
fe veneran en la Santa /glefia de Ovie
do ; el limo. Sandoval por los años de 
mil y fetenta y íiete en la Hiftoria que ef- 
Crtvíó del Rey D. Alonío el Sexto, dice, 
,qtie dicho Rey, y fusHermanas regiílra- 
ton, y veneraron con íinguiar devoción 
ks Reliquias, que con gran cuftodiaef- 
tan ep, U Arca Santa de dicha Gathedral 
, ; f% de



VMm de Santa Marina, 
déChitedo f  ddptsé • qrertendolas dcf-> 
cubrir'elilmó. '£r+ Ctóftotval de: Ro
íais ¿ y ' f  ándovil r Ofarifpo qwseiue de dlr- 
Cha Obifpado ,y  cMpées de Córdoba, 
eüando ééff la determinaciaai de regif- 
ttaiks con gran cfeuoeioa,, y; ternura, lé  
preocupé tlltenkfcr févérenekl) > qué de*. 
fiftío del intento?, c&aro ¿efret e oneRf O 
iúírgne Htfbffajcbt Aa&rofiá deplora-; 
Ies: coa que, aunque & algunas Perfonas 
aya querida?Dios por las altas. Providen^ 
das, que no alcanzamos , privar de efte 
coníuelo, puede haverlo cancedídoa; 
otras íisProvidencia ( como lo ha hecho)" 
fegun las circunftancias, y tiempos.

En concluíion ,efta precíala Reliquia 
eftaen vn primorofo.Relicario con mu-, 
cba cuílodia, fe expone a la publica de
voción para confuelo del co Retirlo, que. 
de muchos Lugares acude á celebrar fu 
Fieík, venerarla, y tocarla , y afsí fe 
mantiene por ocho dias, y en el déla «Stá.; 
íé lleva en fólemne Procefsioíi, á que af-

9 y  Uilla con iubilofo

ji>*j



UÍrgtti) y  M. de Galicia.
• Jo, y íiñgúlares dé moítradouesde fefte- 
jo , y alegría de todo-el Pueblo* Referir 
las maravillas , y milagros, conque ha 
favorecido nueflraíndy ta Patrona, aísi k 
efta Villa , como a quantos devotos fe 
han valido de fu protección gloriofa, fe
ria dilatarme mucho , mas no puedo de- 
xar de decir> que fon muy frcqaentes las 
romerías, prometías, y votos, que ofre
cen los Fíeles en cocrefpondcnda de fu 
gratitud, por h averies fañado fu Mágef* 
tad de varias enfermedadespor intcrcek 
fion de nueftra SantaPatrona, hallando- 
fe libres en muchos conflictos , valien- 
dofe de fu amparo , y patrocinio j y afsi 
es miroerofiísimo el coneurfo de los Pue
b la  , afsi vecinos, como diflantes, que 
fervorofos aíiflen el diade fuFiefta, y en 
fu OCtava ; ayudando también a la fo- 
lemnidad vna fumptuofa Feria, que por 
dichos ocho dias dura, con cuyo motivo 
es mayor la concurrencia, eftendieodofe 
mas la devoción a Ciudades, y Uillas 
mas diñantes. Ceda todo en honra, y

gloria



í Marina,
Bids Nu^ftíaSeñór^fy demieft 

gen, y Martyr Saota Me 
rioa, hpAot de fií^aña', y Patrón nue» 
tra , que es lo que me ha. moviüo á eíla 
reirupreísion, corta oferta de mi venera- 
cioia, para que crezca roas de día en día 
fu culto , y devoción, para que obligada 
de nueftras peticiones, y ruegos, nos al
cance de la Divina Mageftad'las aísiften- 
cias de la Divina Gracia, para que en íu

j¿]

.Fernannuñez, quatro de Julio de milis* 
técientosy treinta y feis anos*

>
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