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INFLUENCIA DEL MONASTERIO OIA EN LAS RUTA ATLANTICAS DE PEREGRINACION XACOBEA 
 

La afluencia de Peregrinos a Santiago de Compostela por el llamado Camino Monacal a lo largo de la Costa 
Atlántica se documenta perfectamente entre 1724-1737, de acuerdo con el trabajo de  Ernesto Iglesias 
Almeida publicado en el libro “El Camino Portugués de la Costa” de la Asociación Amigos de los Pazos de 
Vigo. 
 

Un total de 168 Peregrinos enfermos, son atendidos  en la Misericordia de Vigo y son  registrados con su 
nombre y lugar de procedencia, siendo en su mayoría de nacionalidad Portuguesa (ANEXO I) 
 

En ese trabajo se citan además otras referencias al paso de Peregrinos en los años anteriores: 
 

A GUARDA  
Arrendamento da Barca do Corpo Santo para el cruce del Rio Miño entre Caminha y A Guarda. 3 Feb 1450 
Hospital de S. Marcos S XII/XIII; reedificado y por primera vez documentado en un testamento de 1458; 
“servía para albergar a los peregrinos y viandantes pobres”.  
De nuevo se hace referencia a los Peregrinos de Santiago en la Visita Pastoral de 28 Oct 1540. 
BAIONA 
Hospital y Cofradía de Santiago, documentado por vez primera en la visita Pastoral de 2 May 1551, y en 
cuyas ordenanzas, capítulo 6º, se establecen las atenciones que deben recibir los Peregrinos. 
Cofradia y Hospital de Sanctispiritus. Referenciado por vez primera en el mismo testamento de 1458 
CORUXO 
Monasterio de San Salvador de la Orden de Cluny Impulsora del Camino Francés por tierras de Navarra, 
Castilla, Leon y Galicia. Capilla dedicada a S. Romeu, peregrino fallecido en aquel lugar al regreso de su 
peregrinación. 
CASTRELOS 
Parroquia de Stª Maria de Castrelos de 1212; Perteneciente a la Encomienda de Beade de la Orden de 
Malta hasta su extinción en 1313;  mantenía un Hospital de Peregrinos  
VIGO 
Hospitales del Espiritu Santo y la Magdalena; Unificados a partir de 1616. Se cita por vez primera la 
atención a los peregrinos en Visita pastoral de 9 Abr 1559; se hacen nuevas referencias en 1636 y se 
registra minuciosamente la estancia de peregrinos enfermos entre 1724 y 1737. 

 
Es fácil concluir que el número de peregrinos que pasan por Vigo sería muy superior al de peregrinos que 
enferman. Igualmente, que no se trata de una moda repentina sino consecuencia de una tradición muy 
anterior en el uso de ésta Via de Peregrinación que partía de Viana do Castelo (Misericordia Velha) y cruzaba 
el Rio Miño en barca por Caminha, Cerveira o Tui. 
Es obvio también, que en los años anteriores no se realizaba registro alguno y se cumplía anónimamente con 
el precepto de “dar posada al Peregrino”. 
 
La Frontera del Miño es un territorio en guerra continua a partir de 1127 en que Alfonso VII de León asedia 
la ciudad de Guimaraes, 1128 Batalla de S. Mamed, 1140 Batalla o Torneo de Os Arcos de Valdevez, 1168 
Toma de Tui,... (ANEXO II); Solo durante el reinado de la Dinastía Filipina entre 1581 y 1640, cesan las 
hostilidades.  
 
Los enfrentamientos armados y la invasión del territorio enemigo continúan con las Guerras de Restauración 
Portuguesa (1640-1668), y Guerra de Sucesión Española, de 1702 (Batalla de Rande) a 1713 (Paz de Utrech). 
Los ciudadanos Portugueses, considerados enemigos durante este período de 600 años, necesitaban una 
especial protección para cruzar la frontera y para adentrarse sin peligro en  el territorio Leonés-Castellano-
Español. 
 
Inácio da Rocha comenta en su documento “O Alto Minho e as Peregrinaçoes a Santiago de Compostela”, 
que además de los grandes itinerarios descritos por los personajes más significativos dotados de carruajes, 
sirvientes, protección armada y pasaporte diplomático, es necesario indagar las opciones seguidas por el 
Pueblo Anónimo que viajaba a pié, sin recursos, con miedo de los bandoleros y de los abusos de Hosteleros o 
Autoridades Locales. Solos o en grupos y portando la Credencial de Peregrino, buscaban el amparo de las 
Parroquias y los Monasterios, que a su vez los remitían a otras instituciones más al Norte de su misma 
Disciplina, o Congregación. 

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/CAMINO-MONACAL-AMIGOS-DE-LOS-PAZOS-.pdf
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/9-CRONOLOGIA-HISTORICA.pdf
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EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA RELIGIOSA:  
 
Huyendo de la invasión Musulmana la Diócesis de Braga, Metropolitana de Galaecia y primada de Hispania, 
se instala en Lugo (715?).  
 
En estas circunstancias se descubre el túmulo del Apostol en Compostela, Diócesis de Iria Flavia (820). El 
avance de la Reconquista permite la restauración de la Diócesis en Braga (1070), pero también la de Toledo 
(1085) y la Creación de la Diócesis de Santiago (1095), que asciende a Metropolitana (1099).  
 
Tui, sufragánea de Iria pasa a sufragánea de Compostela mientras Braga conserva la jurisdicción sobre Lugo y 
Mondoñedo en el Norte.  
 

José María Soto Rábanos: Entramado Político-Religioso...?  “Braga lucha en primer lugar por 
recobrar la dignidad metropolitana. En esa lucha estaban en cuestión intereses eclesiásticos y 
también civiles del territorio portugalense. En principio, se enfrenta a los intereses de Toledo, que no 
sólo representaba los del reino/imperio, sino también y sobre todo los del papado; pero luego deberá 
enfrentarse asimismo a las ambiciones de Santiago de Compostela y Galicia, con Diego Gelmírez a la 
cabeza, el cual ansiaba obtener para su sede la dignidad metropolitana, substituyendo a Braga en la 
Galicia eclesiástica.  
 
En torno al 1103, el obispo Giraldo alcanza el reconocimiento de sede metropolitana para Braga, 
aunque un poco a medias, ya que se queda con el título de obispo. Tres de sus sufragáneas, Coimbra, 
Viseu y Lamego, eran diócesis de la antigua sede metropolitana de Mérida.  
En 1114 el obispo de Braga Mauricio consigue el título de arzobispo y regulariza la condición de sede 
metropolitana para Braga.  
 
Diego Gelmírez, que maniobraba para conseguir esa condición para su sede compostelana, 
aprovechando momentos de debilidad de la sede bracarense, intentó transferir la dignidad 
metropolitana de Braga a Santiago de Compostela, pero sin éxito.  
 
Sin embargo, su amigo el papa Calixto II sí accedió en 1120 a concederle los derechos metropolitanos 
de Mérida, diócesis que quedó definitivamente sin restaurar, después de un intento en 1234, hecho 
fracasar hábilmente por el arzobispo compostelano Bernardo II (1224-1240), precisamente el 
encargado de llevar a efecto la restauración. 
 
 Con estas concesiones, las sedes metropolitanas de Braga y Santiago de Compostela cruzaron en 
buena parte sus sedes sufragáneas. Por ejemplo, Braga tuvo por sufragáneas las diócesis gallegas de 
Mondoñedo, Lugo, Orense y Tuy, y la leonesa de Astorga; mientras que Santiago de Compostela tuvo 
como sufragáneas las diócesis portuguesas de Lamego, Idanha-Guarda, Lisboa y Évora.  

 
 
 
DIÓCESIS DE TUI: Los límites jurisdiccionales eclesiásticos no van en paralelo a los límites civiles.  
Cuando se produce la independencia de Portugal las Parroquias entre Miño y Lima continúan siendo 
Sufragáneas del Obispado de Tui hasta el Gran Cisma de Occidente en 1381, pese a la fractura administrativa 
del territorio a partir de 1139 (Batalla de Ourique)-1143 (Tratado de Zamora).  

 
José María Soto Rábanos:  La Frontera en la Ideología Eclesial 
Paz Romero Portilla: Tuy en la Edad Media; Observatorio privilegiado entre Castilla y Portugal 

 
El Patronazgo sobre éstas se ejercía de forma conjunta entre el Obispado y las Abadías de Melón y Oia, 
siendo del mayor interés conocer el reparto entre ellos, cobro de Votos, etc´, para poder determinar la 
influencia que ejercían sobre el Peregrino.  
 
 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigital.csic.es%2Fbitstream%2F10261%2F17201%2F1%2F62.pdf&ei=ABsAVP7fOMzgaJuMgLgP&usg=AFQjCNHUm-Wfpc-TVUfH2c37im0Rq-RA1g&bvm=bv.74115972,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fler.letras.up.pt%2Fuploads%2Fficheiros%2F4031.pdf&ei=iAz_U6jhIZLgaIHPgGA&usg=AFQjCNGpydf4i3pf6owpf9ngxMXi5pWUIA&bvm=bv.74035653,d.d2s
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fler.letras.up.pt%2Fuploads%2Fficheiros%2F4919.pdf&ei=gCEAVNXNKoTcaL78gvgF&usg=AFQjCNFrpFzcy-0IlAcjwHoHYgUf2EUhfQ&bvm=bv.74115972,d.d2s
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MONASTERIO DE OIA, Centro Espiritual de la Costa Atlántica: Es de gran interés determinar la influencia del 
Monasterio de Oya en el transcurso de las Peregrinaciones, debido a la especial protección que gozó desde 
su fundación por parte de las sucesivas Monarquías Portuguesas y Castellanas.  
 
Fundado entre 1132/1137 por el Emperador de León Alfonso VII, recibe la donación de la Granja de Silva, en 
Cerveira, como legado de Paio Guterres, compañero de armas de Afonso Enriques. Los Monjes de Oia 
acompañan al monarca portugués a la fundación de Alcobaça y conquista de Lisboa,  y reciben del propio 
Afonso I, la Granja de Enxara próxima a Lisboa, junto con la Villa de Torres Vedras.  
 

Paz Romero Portilla: Valor De La Documentación Real Portuguesa Para La Historia De Galicia   
“La especial protección de los monarcas portugueses al monasterio de Santa María de Oya continuó a lo 
largo de los años y resultan significativos del reinado. de Alfonso IV los documentos de 1326 en que el 
monarca tomó bajo su amparo al abad, al monasterio y a todas las heredades que este tenía en el reino 
de Portugal” 
 

Ana Paula Leite Rodrigues:  Patrimonio del Monasterio de Oya en Portugal.... .  
O Tombo de 1560/1565 de la Granja de Silva......     Senhorío do Mosteiro de Oia...... 
“Desde sus inicios, el contacto y relaciones establecidas entre el monasterio de Oia y las autoridades y 
gentes del otro lado de la orilla del Miño fueron una realidad que no hizo más que desarrollarse, 
volviéndose más compleja a medida que crecía el patrimonio del monasterio en territorio portugués”. 
 

“...atrevemo-nos a afirmar que o mosteiro de Oia constitui um caso paradigmático (embora não 
excepcional3) e, consequentemente, idóneo para o estudo da sociedade e economia da zona raiana do 
Noroeste peninsular. A extensão e importância económica das suas possessões no território 
português, bem como o conjunto populacional sobre o qual recaía o seu poder” 

 

El Monasterio dispone de defensa de artillería en sus murallas y milicia propia, estando prohibida a otra 
fuerza militar penetrar sin autorización en los territorios del Monasterio, que alcanzaban desde A Guarda a 
Panxón y el Valle de los Rios Loureza, Tamuxe y Cereixo. Son también del mayor interés las vicisitudes 
sufridas durante el Cisma de Occidente y la Reforma del Cister en 1505. 

 

Carmen Manso Porto: Estudio Historico Artístico de Santa María la Real de Oia  (10Mb) 
“El Cisma de la Iglesia (1381), con la escisión de las obediencias aviñonesa y romana, que abrazan los 
reinos de Castilla y Portugal, lo sufren los monjes de Oia en su propia casa, con la huida de su abad 
fray Gonzalo de Silva a la granja de Silva (Valença de Miño)”.” Oia opuso resistencia durante años a la 
incorporación a la Congregación de Castilla, siendo el último de los gallegos (1505). El abad perpetuo 
fray Gregorio Nieto huyó de los reformistas a Portugal, con todo el pan y vino del monasterio y se 
encerró en la mencionada granja de Silva”. 
 

,  Fr. Damián María Yánez Neira: El Monasterio de Oya y sus Abades 
"Al frente del monasterio se hallaba la plaza de armas defendida con 9 cañones, siendo su 
gobernador el Abad del Convento”. “En 1227 prohibía a toda persona quebrantar los cotos del 
Monasterio de Oya; prohíbe igualmente a caballaríus uel scutarius entrar en los mismos pro ceuada 
nec pro uida y, por último, extiende su prohibición a los funcionarios reales, quienes sólo podían 
entrar en el coto ad istas quatuor uoces: ad latronem cognitum, ad /aleue/, ad rousun y ad Caminum 
britatum".” Otros dos privilegios de la misma época eximen de tributos a los vasallos del monasterio, 
prohíben al portero real entrar en sus cotos nisi prius uobis litteras meas dederit de mandato meo 
speciali, y por fin prohíbe igualmente que ningún soldado tenga vasallos dentro de los cotos de Oya 
sin expresa voluntad de su abad”. 
 

 José Marques:  
O Mosteiro de Oia e a Granja de Silva no contexto das relaçoes Luso-Castelhanas dos séculos XIV e XV 

 http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5867.pdf 
 
 
 
 
 

http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/viewFile/110/111
http://www.academia.edu/3538489/CONSIDERACIONES_SOBRE_LA_PERCEPCION_DE_FRONTERA._EN_TORNO_AL_PATRIMONIO_DEL_MONASTERIO_DE_SANTA_MARIA_DE_OIA_EN_PORTUGAL_DURANTE_LA_EDAD_MEDIA
http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/viewArticle/340
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12045.pdf
http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/viewFile/138/141.
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/7-EL-MONASTERIO-DE-OYA-Y-SUS-ABADES.pdf
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5867.pdf
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5867.pdf
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5867.pdf
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INICIO ^ 
APENDICE I VIGO 1724-1737  
Relación de los peregrinos atendidos en el Hospital de La Magdalena y el Santispiritu en Vigo 
 
1724   (3) 
• 15 de abril. Entro en el ospital Andres de Budin nación portugues Peregrino, estaba de las piernas malo. 
• 21 de abril. Roque Basques de la ciudad de Braga, estubo enfermo de calenturas. Estubo diez dias, para purgarsele 

dio los polvos el cirujano.  
• 26 de diciembre. Entro Juan Buche que dio llamarse Peregrino Italiano y estubo con tersiana y dolencia de piernas.  

 
 
1725   (8) 
• 3 de enero. Entro Manuel Rodrigues Peregrino de la ciudad de Coymbra Reino de Portuðgal. Estubo tres dias 

enfermo.  
• 7 de enero. Miguel de Lon y su muger con los niños, Peregrinos naturales de San Juan de Luz, estuvieron  ocho dias 

con uno de los niños muy enfermo y la madre de la misma suerte.  
• 15 de febrero. Juan Royo de nación Olandes Peregrino y estubo en el ospital de un brazo y una pierna  muy enfermo 

siete dias.  
• 18 de febrero. Juan Martin de nación Ginobes con su muger Peregrinos tuvo la muger enferma once  dias.  

 
 
 
1726   (10) 
• “En seis de henero de este año de mil sietecientos y veinte y seis entraron en el ospital dos pobres Peregrinos 

llamados, Juan Bautista y Francisco Bullan que dijeron ser Romanos, asta veinte y siete de Marzo que estubieron 
muy enfermos, segun consta de la zertificacion del Cirujano y les asisti diariamente a cada uno con seis guarros al dia 
que importan en los veinticuatro dias del mes de henero treinta y quatro reales quatro maravedis mas de botica 
nueve reales de polbos".  

• En cinco de Abril entro en el dho ospital Agustin de la Cruz Peregrino de nación Flamenco, estuvo enfermo nueve 
dias.  

• En diez de Mayo entro en el ospital Fernando de Santa Maria Peregrino del Reyno de Andalucia Y estubo en el 
referido ospital enfermo y tollido de un pierna quince dias.  

• En veynte y nuebe de Junio entro en el ospital Sebastian Gutierrez Peregrino. Estubo enfermo dos dias.  
• En quatro de Julio entro en el ospital Sebastian Pereira de nación Portugues estubo diez y ocho dias.  
•  En quatro de Agosto entro en el ospital Gregorio Ramos Peregrino Castellano estubo cinco dias.  
•  En diez de Agosto entro en el ospital Julian de Mendoza portugues Peregrino de Coimbra enfermo de disenteria.  
•  En quatorce de Diciembre entro en el ospital Savina Pereira de Portugal estubo enferma de calentura quatro dias.  
• En viente y cinco de Diciembre entro en el ospital Josefa de Matas Peregrina portuguesa enferma de disenteria, 

estubo quatorce dias.  
 
 
 
1727   (3) 
12 mayo  Bonifacio de la Cruz,  Portugues, malo de calentura, 5 dias.  
10 junio   Martin de Batora.  Portugues, enfermo de terciana, 3 días.  
14 julio   Francisca Moreira.  Portuguesa, de una pierna, 5 días.  
 
 
1728   (9) 
22 enero  Andrés Gutierrez.  Castellano, de calentura, 15 días.  
9  febrero  "En dho dia remiti para los pasajeros peregrinos seis rls. de paja para que dormieren".  
22 febrero  Manoel Pita.   Portugues, de calentura, 10 días.  
19 mayo  Simon Lorenço.   Portugues, de inflamación de piernas, 5 días.  
18 junio   Mathias Lopes   de Viana do Castelo, de terciana, 7 días.  
25 junio   Rosa de Otero.   Portuguesa, 4 días.  
4  julio   Simon do Rio   con su hijo. Portugues, de una pierna, 2 días.  
14 julio   Catalina da Sousa.  Portugues, de quartana, 5 días.  
18 agosto  Fabian Gutierrez,  Castellano, de terciana, 5 días.  
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1729   (17) 
17 abril   Simon Pereyra.   Portugues, 3 dias.  
30 abril   Ynes Peres.   Portuguesa, 10 días.  
12 mayo  Lucia gomes.   Portuguesa, 13 días.  
17 mayo  Sebastian da Costa  de Viana, muy enfermo, 15 días.  
22 mayo  Francisco Rodrigues de Tabora   de Coymbra, 8 días.  
9  junio   Silbestre Gonzales  de Viana, 7 días.  
15 junio   Bibiana Gomes da Silva con un hijo.  Portuguesa, 9 días.  
23 junio   María Jacoba de Burdeus    Portuguesa, 10 días.  
8  julio   Joseph Moreira   de Lisboa, 6 días.  
19 julio   Apolonia Pereyra  de Lisboa, 14 días.  
5  agosto  Manoela de Matos.  Portuguesa, 21 días.  
9  agosto  Julian de la Cruz   Irlandes, 18 días.  
21 agosto  Joseph Bautista de Silva,  Portugués, 10 días.  
25 agosto  Francisco Puil.   Veneciano, 11 días.  
17 septiembre  Bernardo del Campo  de Coymbra, 11 dias.  
29      "   Micaela Pereyra.   Portuguesa, 4 días.  
3 octubre  M Francisca Gomes de Castro   con una niña. Portuguesa, 10 días.  
 
 
 
 
1730   (15) 
20 mayo  Juan Borgon.   Flamenco, 7 días.  
11 junio   Lucia Fernandes,   Irlandesa, 13 días.  
3 agosto  Bartolomé Fondon.  Saboyano, 12 días.  
9 agosto  M da Silva.   Portuguesa, 9 días.  
8 septiembre  Pedro Lorenço.   Portugués, 8 días.  
15    "   Leonor Gonzales.  Portuguesa, 10 días  
20    “  Luys Mendoza.   Portugués, 8 días.  
12 octubre  Jacob Charriel   Irlandés, 10 días.  
18    "   Barbara Decalo,   8 días.  
23    “  Rafael Rodrigues.  de Coymbra, 14 días.  
4 noviembre  Sabina de Moreira.  Portuguesa, 6 días.  
8      "       Pedro Santorum   de Saboya, 10 días  
12 diciembre  Claudio da Lana   Siciliano, 13 días  
17    "      Francisco Hortiz   de Logroño, 10 días  
19    “  Juan Borjon.   Catalán, 8 días  
 
 
 
 
1731   (15) 
10 enero  Bernardo Moreyra.  Portugués de Viana, 24 días  
21 enero  Juan Sauco.   Italiano, 18 días  
19 febrero  Francisco Gomes  de Coymbra, 15 días  
17 marzo  Julian Pereyra.   Portugués, 23 días  
26    "   Bibibana de Abreu.  Portuguesa, 7 días  
23 abril   Ygnacio de Castro  de Lisboa, 9 días 
27    "   Sebastiana Pita.   de Guimaraes, 5 días  
19 mayo  Nicolao.   Veneciano, 13 días  
25    "   Costanza de Castro  de Coymbra, 6 días  
15 junio   Eufemia Florencia Pereyra  de Braga, 10 días  
26    "  Roberto Pinto   de Vilanova de Cerveira, 10 días  
24 agosto  Julian de Lima.   Portugués, 7 días  
4 septiembre  Micaela Moreyra  de Viana, 12 días  
19    "   Enrique Gomes   del Reyno de Navarra, 5 días  
15 diciembre  María Fernandez  de Castropol, 12 días  
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1732   (20) 
3 enero   María Douteiro.   Portuguesa, 10 dias  
8      "   Pedro Brete.   Italiano, 15 días  
14 marzo  Pedro Gomes   de nación Francés, 18 días  
28    "   Blas Gutierres   Genovés, 24 días  
10 abril   Maria Roza   Catalana, 13 días  
22 abril   Manuel Delgado.  Irlandés, 17 días  
27    "   María Moreyra.   Portuguesa, 9 días  
12 mayo  Antonio Lopes   Milanés, 11 días  
10 junio   Francisco Boured  de Braga, 23 días  
23    "   Madalena Peres de la Sierra  de Burgos, 13 días  
6 julio   Sebastiana de Tullera.  Castellana, 7 días  
22    "   Joseph Gomes de Abreu,  de Braga, 11 días  
14 julio   Savina Fernandes.  de Oporto, 8 días  
15 julio   Lorenzo Fernandes  de Ponte de Lima, 6 días  
12   agosto Gil Fernandes  de Viana, 16 días  
20    "   Ygnacio Teyjeiro   de Guimaraes, 19 días  
27 septiembre  Pedro Alvares de Silva  de Coymbra, 13 días  
12 octubre  María Fernandes de las Montañas   de Burgos, 12 días  
23    "  Simón Gonzales de Silva.  Portugués, 7 días  
27 noviembre  Joseph Vazquez,   Andaluz, 7 días  
 
 
 
1733   (21) 
24 enero  Bastian Barreiro   de Braga, 9 días  
3 febrero  Micaela Teijeira   de Coymbra, 7 días  
22    "   Pedro Gonzales,   de Viana 13 días  
7 marzo   Simón Rodriguez   de Orense, 18 días  
18    "   Joseph Alvares   de Viana, 11 días  
13 abril   Manoel Gomes   de Coymbra, 19 días  
23    "   Fernando do Pita de Abreu,  de Braga, 14 días  
8 mayo   Dominga Alvares  de Viana, 12 días  
19    "   Francico García   del Reino de Navarra, 23 días  
25    "   Juan Lojeis   de Milán, 13 días  
14 julio   Sebastiana de Matos de Setubal, 10 días  
28    "   Benito da Silva   de Braga, 22 días  
3 agosto  Caetano Guil   de Coymbra, 10 días  
13 agosto  Pedro do Paço   de Oporto, 13 dias  
13    "   María Rosa de Abreu  de Guimaraes, 7 días  
24    "   Roberto Perez   Andalucía, 22 dias  
3 septiembre  Sebastian Pita   de Coymbra, 13 días 
9 noviembre  Juan Morel   Flamenco, 12 días  
15    "   Isabel Maria   Flamenca, 13 d¡as  
15    “  Juan Libete   de Bayona Francia, 22 d¡as  
20    “  Antonio Cubriu   Saboyano, 19 dias  
 
 
1734  (22)  
3 febrero  Francisca de Castro  de Ponte de Lima, 13 días  
3 abril   Juan Antonio Rodrigues  de Lisboa, 29 días  
12 mayo  Bautista de Silva   de Oporto, 10 días  
22 junio   Antonia Rroza   Flamenca de Lila, 15 días  
24julio   Manuel Teijeira   de Viana, 21 días  
8 agosto  Jazinta de Castro  de Oporto, 23 días  
27    "   Miguel Rozo   Irlandés, 19 dias  
4 septiembre  Juan Bautista Boije,  Flamenco, 19 días  
8      "   Francisco Acunha  de Guimaraes, 6 días  
16    “  Marina de Muinhos  con dos hijos, Portuguesa, 7 días  
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1734   (Cont.) 
4 octubre  Miguel de Sousa de Castro  de Lisboa, 21 días  
7      "   Francisco de Silva,  de Viana, 18 días  
12 noviembre  María Antonia Suares  Portuguesa con su marido, dio a luz una niña, 15 días  
27 noviembre  Joseph Correa   Flamenco de Lila, 7 días  
29 noviembre  Francisco Billanes.  Alemania, 14 días  
5 diciembre  Fernando da Silva  de Porto, 12 días  
10    "   Joseph Oliba   de Malaga, 20 dias  
16    “  María Fernandes  de Braga, 16 días  
22    “  Julian Alvares   Guimaraes, 10 dias  
23    “  Juan Bueno,   Siciliano, 7 días  
29    “  Joseph Pelilla   Catalán, 10 días  
30    “  Francisco Fernandes Teijeira  de Ponte de Lima, 7 días  
 
 
 
1735  (14)  
5 febrero  Rafael Peres   de Oviedo, 7 días  
20    "   Teresa Rodrigues  de Braga, 6 días  
7 marzo   Luis Teijeiro   de Guimaraes, 12 días. Murió. Se le dieron 4 rls de dos misas  
12    "   Manoel Bras   de Braga, 18 días  
24    “  Lucas Peres   de Viana, 11 días  
18 abril   Balthasara Pereyra con su marido,  de Melgaço, 4 días  
6 mayo   Margarita Macaña  Irlandesa, 10 días  
15 junio   Manuel Caneca   de Setubal, 16 días  
27    "   Margarita Ruys   Flamenca, 10 días  
2 noviembre  María Fernandes  de Braga, 8 días  
4 noviembre  Catana Corbey   de Lina Flamenca, 6 dias  
7     "   Luis de Abreu   de Amarante, 7 días  
26   “   María Gonzales   de Porto, 19 días  
9 diciembre  Antonio Andrade  de Viana, 28 días  
 
 
 
1736   (7) 
16 enero  Juan de Miranda   de Viana, 13 días  
22    "   Savina de Paços   de Amarante, 18 días  
20 abril   Alonso Rodrigues  de Braga, 10 dias  
29 mayo  Antonio Pudion   de Francia, 11 días  
15 junio   Francisco Rodriguez con su mujer Catalina Cavessas , de Talavera, 18 días  
22 julio   Pedro Moreira de  Oporto, 9 días  
6 agosto  María Fernandes  de Vila do Conde, 26 días  
 
 
 
1737  (4) 
11 junio   Manoela da Ouvinha  de Oporto, 8 días  
25 julio   Isabel Moreyra   de Oporto, 8 días  
30 agosto  Cristina Peres Mendes  de Vila do Conde, 10 días  
6 octubre  Pedro Lopes   de Braga, 12 días  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


