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Nacimiento de una villa
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2.1 Introducción: balance y perspectiva 
 
Hasta ahora, el estudio realizado del monasterio de Samos, se ha centrado, fundamentalmente, 
en desentrañar su evolución desde su fundación hasta los años finales del siglo XVIII, 
considerándolo de forma predominante, como un ente aislado. Ahora, en cambio, vamos a tratar 
de completar esa imagen, haciendo protagonista de nuestra investigación al territorio que rodea la 
casa monacal, aquel que se encuentra fuera de los muros que delimitan el espacio cerrado de la 
vida en clausura, donde con el paso del tiempo tuvo lugar el nacimiento de una auténtica villa. 
 
Tratar de abarcar el estudio simultáneo de la evolución del monasterio y el territorio que lo rodea, 
se nos antojaba una tarea compleja y, al mismo tiempo, presumíamos que los resultados no iban 
a ser todo lo explícitos que deseábamos. En consecuencia, decidimos separar el análisis de esos 
dos mundos que, sin embargo, caminaron y caminan siempre de la mano. Por otro lado, en este 
segundo capítulo, abordaremos tan sólo la primera parte de esa tarea, ocupándonos del mismo 
periodo temporal recorrido para el monasterio en la sección anterior, dejando el intervalo que 
abarca del siglo XIX a la actualidad, para capítulos posteriores. 
 
El intento de profundizar en el conocimiento global de la historia de la villa de Samos y los 
territorios que rodean el monasterio, hay que reconocer desde el comienzo que no ha sido una 
empresa sencilla, no sólo por la ausencia total de estudios previos específicos sobre el tema, a 
diferencia de lo ocurrido con el monasterio, sino también por la presumible dificultad de 
localización de fuentes de documentación. Apuntaba en 1980 Manuel Amor Meilán que “la historia 
de Samos (la conocida al menos), no es otra que la de su monasterio”241, palabras que recogen, 
de forma muy clara, como los estudiosos de Samos se limitaron a analizar la historia del 
monumento, dejando de lado una realidad paralela, íntimamente relacionada con él e igualmente 
compleja, que constituye un objeto de estudio necesario de investigación. 
 
Frente a las dificultades, el interés que ofrecía de por sí el abarcar el análisis completo del proceso 
de formación de una nueva villa, con sus circunstancias particulares y únicas, su evolución en el 
tiempo y sus múltiples transformaciones hasta dar como resultado la realidad que hoy conocemos, 
fue el motor permanente para no desistir en nuestra empresa, poniendo fin al silencio que se 
cernía hasta ahora sobre el tema y desarrollando una nueva metodología de estudio que 
consideramos que podría ser aplicable a investigaciones futuras sobre otras villas tradicionales 
gallegas. 
 

 
241 AMOR MEILÁN, Manuel. Geografía General del Reino de Galicia. Tomo 2º. Volumen IX Lugo. A Coruña: Ediciones 
Gallegas S.A., 1980, pp. 785-800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 162. La villa de Samos en la actualidad





San Julián de Samos - Lugo, 
estudio e interpretación del diseño monástico y su evolución 
 

 
168 

2.2 Aspectos metodológicos 
 
Para aproximarnos al conocimiento del espacio histórico, en un periodo temporal acotado, vamos 
a exponer, de una forma elemental, el planteamiento metodológico que consideramos adecuado 
como guía de nuestra investigación del fenómeno de nacimiento de la villa de Samos y su 
evolución hasta alcanzar los últimos años del siglo XVIII. El procedimiento de estudio que 
proponemos tiene un carácter local, pero, al mismo tiempo, alberga una clara intención 
generalista, de ser extensible al estudio evolutivo de otras villas, a través de la reconstrucción de 
su espacio en determinados estadios pasados. 
 
La primera fase del trabajo comprende el conocimiento de la realidad espacial actual, de la 
morfología de la villa y su entorno, entendidos como principales depositarios de la historia. Para 
ello fue necesario un exhaustivo trabajo de campo, con el fin de conocer de forma precisa sus 
construcciones, sus calles y caminos, sus equipamientos, sus espacios públicos, su topografía, 
sus recursos naturales, su parcelario,…, en definitiva, su plano. Tras la recolección de datos se 
procedió al levantamiento de una cartografía de la villa y su entorno, con el objetivo claro de tener 
una base actualizada, de elaboración propia, sobre la que poder trabajar después. Dentro de esta 
primera fase del proceso, el análisis se materializó en la realización de un conjunto de planos de 
información en los que se examinaron diversas cuestiones, como el tipo de edificaciones y sus 
características, la clase de viarios y su trazado, la existencia de equipamientos y espacios libres, 
las unidades menores o lugares que conforman el asentamiento, etc.   

 
Aprehendida la realidad espacial conservada, el segundo paso se centró en la búsqueda de 
fuentes documentales susceptibles de contener información que nos permitiese aproximarnos al 
conocimiento del espacio histórico. Para ello fue necesario realizar un exhaustivo proceso de 
búsqueda de documentación escrita, cartográfica y fotográfica, en diversos archivos. El resultado 
de este trabajo fue la reunión de un valioso conjunto de información que, en su mayoría, había 
sido escasamente aprovechada hasta el momento. Tras la recopilación y transcripción de las 
fuentes documentales se efectuó un análisis y selección de la información contenida en ellas, 
seguido de un trabajo de organización de los datos en un estricto orden cronológico, que 
permitiera comprobar la disponibilidad de suficiente documentación para trazar el proceso 
evolutivo de la villa, en el periodo temporal establecido. 
 
La tercera y última fase del proceso fue la reconstrucción cartográfica de los estadios de la villa y 
su entorno inmediato en distintas épocas, de forma similar a lo realizado en el caso del 
monasterio, que ahora es considerado como fragmento de una realidad mayor. Las posibilidades 
de reconstrucción del espacio histórico veremos que son diferentes según las épocas. En 
cualquier caso, el punto de partida en este proceso fue el plano actual, sobre el que empezamos a 
recorrer la historia hacia atrás, con el fin de entender las leyes y factores que determinaron la 
configuración del espacio estudiado, el trazado de sus calles, la trama de sus parcelas,…, 
identificando, al mismo tiempo, aquellos elementos que traspasaron la barrera del tiempo y hacen 
patente el pasado en el presente.  
 
La amplitud temporal del proceso abarcado, tres siglos en esta primera parte, y la dimensión 
reducida del espacio que se pretende analizar, exigen realizar el proceso de forma cuidadosa, 
para que, al final del trabajo, queden demostradas las potencialidades que presenta el método 
planteado.  
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2.3 Análisis del espacio construido actual 
 
El paisaje de la villa de Samos, como el de cualquier otro asentamiento, es el resultado de la 
interacción a lo largo del tiempo de diversos factores de tipo político, social, físico, etc., que 
determinaron, con mayor o menor fuerza, el rumbo de la villa y, con el paso de los años, su 
fisonomía actual. Las villas crecen, cambian y sus diferentes estadios se superponen, siguiendo 
las reglas y leyes que imperan en cada momento de la historia en un proceso dinámico. 
 
El estudio de un espacio construido requiere, como primer paso, la definición del escenario o 
medio físico en el cual es posible reconocer la huella que el hombre dejó en el territorio. En este 
escenario tratamos de encontrar los factores naturales y artificiales que condicionaron y 
modelaron su desarrollo. Los siguientes apartados los dedicamos al aspecto actual de la villa de 
Samos, de la forma propiamente urbana y del entorno físico en el que se enclava. 
 
2.3.1 El marco natural 
 
Los condicionantes geográficos de la villa de Samos han sido prácticamente los mismos desde su 
origen. Está emplazada en un profundo valle definido por el río Sarria, a una altitud entre 525 y 
575 m, y resguardada por diversas formaciones montañosas situadas al noroeste y sureste. La 
fuerte pendiente de los terrenos en los que se ubica, a excepción del ámbito más próximo al 
cauce, fueron un condicionante en el modo de asentarse la población.  
 
En realidad, la villa se enclava en un territorio que previamente había elegido y ocupado una 
comunidad monástica, que reservó para sí una gran área de pendiente menos acusada e 
igualmente próxima al cauce del río Sarria. El asentamiento laico surgió a cierta distancia y hacia 
el sur de los muros del monasterio, con una clara intención de separación entre el mundo 
eclesiástico y el seglar, en un lugar de mayor pendiente y directamente vinculado a una estructura 
viaria, existente antes del florecimiento de cualquier población, que la enlaza con las aldeas de los 
alrededores. En la forma y extensión de la villa de Samos influyeron de manera decisiva los 
condicionantes topográficos, de modo que el núcleo se inclina hacia el río por los dos márgenes. 
Tanto las edificaciones como los caminos tuvieron que adaptar su trazado al terreno. 
 
2.3.2 El viario 
 
El germen de la villa de Samos se localiza en un cruce de caminos, el que se produce entre la 
actual calle de la Torre, la avenida del Generalísimo y la calle del Fontao, que se encuentran en la 
plaza de España. Desde ese lugar, la unión de los dos márgenes del río Sarria por medio de un 
puente, parece haber sido otro de los factores que revalorizaron esa posición de encrucijada. 
 
La preexistencia del monasterio en ese territorio es un elemento clave para entender el nacimiento 
de la villa en un lugar tan aislado. Pero no menos importante debió ser el hecho de que uno de los 
caminos que convergen en ese cruce es la ruta de peregrinación hacia Santiago de Compostela. 
Ello explica tanto la evidente relación que existe entre la forma de asentarse las edificaciones con 
respecto a la estructura viaria, como la actual composición de la villa como suma de diferentes 
barrios o lugares, más o menos alejados de su centro.    
 
La forma del asentamiento original sufrió un cambio importante cuando a finales del siglo XIX y 
principios del XX se hizo la carretera LU-633, de Sarria a Pedrafita del Cebreiro, reinvención del

 
Fig. 163. La villa y su entorno natural, el valle del río 

Sarria definido por elevadas montañas 
 

 
Fig. 164. Cruce de la calle de la Torre, la avenida del 

Generalísimo y la calle Fontao en la actualidad 
 
 

 
Fig. 165. Actual carretera LU-633, de Sarria a Pedrafita 

del Cebreiro 
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antiguo camino real, tal y como veremos más adelante. La LU-633 penetra en la villa con el 
nombre de Avenida del Generalísimo y la atraviesa de sur a norte. Desde su construcción se 
convirtió en un nuevo motivo de crecimiento y eje de soporte de nuevas construcciones, tanto 
hacia el sur, como en el área ubicada al norte del monasterio. Por otro lado, si bien las calles del 
Fontao y de la Torre y el callejón del Colledeiro, todavía mantienen una dimensión y trazado que 
es reflejo de la antigua trama de la villa; la Avenida del Generalísimo, muestra una sección 
transversal mucho mayor. 
 
2.3.3 Las viviendas  
 
O Outeiro, O Fontao, Samos y A Torre, son los nombres de los antiguos barrios o lugares que por 
agregación conformaron la villa. O Outeiro y O Fontao se sitúan en la orilla derecha del río Sarria y 
su estructura está íntimamente ligada al camino que desde la aldea de San Martiño del Real se 
dirige al puente de la villa, o lo que es lo mismo, la conocida como ruta jacobea. Samos y A Torre 
se desarrollan en la orilla izquierda del cauce. El primero constituye la parte central del 
asentamiento, con una clara estructura viaria radial, por ser punto de convergencia de las 
principales rutas terrestres que hasta allí llegan. El lugar de A Torre, por el contrario, se asemeja 
más a O Outeiro y O Fontao, pues su soporte es también un camino, aquel que, desde el centro 
de la villa, se dirige a las aldeas de Pascais y Manjar. 
 
En esas cuatro zonas se encuentran todavía algunas de las viviendas y edificaciones auxiliares 
tradicionales más significativas, cuya disposición, en muchos casos, permite reconocer la trama 
de la villa en una época pasada. En general, se sitúan al pie de los caminos, que aún hoy en día 
tienen escasa formalización como calles. Las viviendas nuevas, en su mayoría unifamiliares, 
vienen a expandir el espacio consolidado existente o bien a reemplazar a antiguas construcciones, 
que se derriban para crear nuevas edificaciones de mayores dimensiones y pocas veces 
adecuadas al lugar.  
 
La ejecución de la carretera LU-633 supuso no sólo la transformación de la estructura viaria 
tradicional, sino también la pérdida de muchas de las edificaciones antiguas que por su 
materialización, forma y ordenación, permitían la persistencia de un plano más próximo al original. 
Al mismo tiempo, la vía de Sarria a Pedrafita del Cebreiro se convirtió desde su construcción en 
nuevo eje de crecimiento, a través de viviendas plurifamiliares y edificaciones destinadas al uso 
terciario, sobre todo comercial y hostelero. 
 
2.3.4 Los equipamientos 
 
La villa de Samos es la actual capital del ayuntamiento de su mismo nombre. Como tal, alberga un 
conjunto de edificios de carácter dotacional de diferente magnitud y naturaleza, que desempeñan 
una función específica dentro del núcleo y completan su estructura. Se trata de los equipamientos, 
entre los que cabe destacar la Casa del Ayuntamiento, un centro de salud, una biblioteca, un 
centro socio-cultural, la iglesia parroquial y el cementerio, un viejo cuartel de la Guardia Civil y una 
serie de espacios libres como las plazas, áreas recreativas y el campo de la fiesta. 
 
La tenencia de la capitalidad municipal es sin duda otra permanencia de la estructura organizativa 
del pasado en el presente. El monasterio de Samos y la villa anexa fueron en otro tiempo el centro 
administrativo del vasto territorio que pertenecía al coto jurisdiccional del monasterio, desde donde 
se ejercía todo el control jurídico, material y espiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 166. El lugar de O Outeiro en la villa de Samos 

 

 
Fig. 167. El lugar de O Fontao en la villa de Samos 

 
Fig. 168. El lugar de Samos en la villa, visto desde el 

lugar de O Fontao, al otro lado del río Sarria
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2.4 Fuentes para la investigación 
 
Tras el conocimiento in situ de la villa y sus alrededores, para llevar a buen término el estudio 
propuesto, se hacía necesaria la localización y reunión de material de tipo documental que hiciera 
referencia al territorio circundante al monasterio de Samos, aquel que desde antiguo formaba su 
coto jurisdiccional y, al mismo tiempo, había que encontrar documentos que recogiesen datos de 
un ámbito de límites más reducidos, el de la villa de su mismo nombre. 
 
Desde épocas históricas tempranas, las referencias al coto samonense son una constante en las 
fuentes documentales que todavía hoy se conservan. En este sentido, el Tumbo de Samos242 
juega un papel fundamental en el periodo temporal que abarca desde el siglo VIII al XII. A través 
de sus escrituras, en el capítulo anterior pudimos realizar un tímido acercamiento al conocimiento 
de los límites que poseía, de los lugares, tierras, villas e iglesias, que se encontraban dentro de su 
ámbito de influencia, así como de algunas de sus ampliaciones acometidas por mandato real243. 
Estos primeros datos nos permitieron comprender que durante esos siglos ya existía toda una 
estructura territorial bien organizada, un espacio humanizado, cuyo devenir estaba en manos del 
monasterio, dueño y señor de todas esas propiedades y de las personas que vivían y trabajaban 
en ellas, auténticos vasallos de la comunidad. Pero en ningún caso, en estos primeros 
documentos encontramos referencia alguna a la existencia de una población situada a los pies del 
monasterio, todavía no se había producido la génesis de la villa monacal. 
 
2.4.1 Las escrituras de foro 
 
A medida que avanzamos en el tiempo, las fuentes documentales aumentan, conteniendo un 
mayor número de datos relativos al tema que nos ocupa. En la Edad Media, aparecen nuevos 
tipos documentales vinculados a la explotación del territorio y las construcciones existentes en él. 
En este sentido, en primer lugar, cabe destacar las llamadas escrituras de foro. Se trata de 
contratos a través de los cuales el monasterio cedía una o varias de sus propiedades a una 
persona, a cambio de que esta cumpliese con todas las condiciones establecidas en la escritura, 
entre las que figuraba siempre el pago de una renta244. Como contrato, el foro tenía el carácter de 
documento jurídico, por el cual el monasterio y la persona receptora de las propiedades adquirían 
derechos y obligaciones recíprocas. Por ello, en cada foro se especificaban de forma precisa todo 
un conjunto de datos, con el objetivo de no dejar lugar a la libre interpretación de las partes.  
 
En el caso de Samos, la primera referencia a la realización de un foro por parte del monasterio 
data de 1192245. Los foros más antiguos que se conservan fueron redactados sin formalidades y 
con escaso número de condiciones. Sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo, el 
documento consolidó un esquema que se repetía y en el que se imponían como habituales ciertos 
datos y, sobre todo, numerosas cláusulas. La escritura comenzaba citando al propietario del bien 
que se iba a aforar, que en nuestro caso era siempre el monasterio. A continuación, se nombraba 
la persona receptora, seguida de una breve descripción de la propiedad o propiedades aforadas, 
indicando su nombre, su ubicación geográfica, los elementos que la formaban (casas, huertas, 
prados, árboles, heredades,…) y la posición de cada una respecto a las demás, el uso y 
productividad de los bienes agrícolas, etc. Seguidamente se fijaba la duración del contrato, que en 
los foros estudiados era, predominantemente, de tres generaciones, coincidentes con las vidas de
 
242 LUCAS ÁLVAREZ, Manuel. Óp. cit. 
243 Véanse pp. 18 a 20. 
244 GARCÍA ORO, José. Óp. cit., 1987, pp. 123-124. 
245 Ver nota 85. 

 
Fig. 169. Encuadernación del Libro de foros que 

pasaron ante el escribano Juan Montero entre 1599 y 
1613 

 
Fig. 170. Folio de una escritura de foro de una casa 

ubicada en la villa de Samos a Juan Quiroga en 1610, 
contenida en el Libro del escribano Juan Montero 
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tres reyes de España. El resto del documento se ocupaba de establecer, con mayor o menor 
precisión, las demás condiciones que ambas partes habían de cumplir, entre las cuales eran una 
constante todas las siguientes: 
 
1) Obligación del forero de labrar las propiedades y de mantener en buen estado las casas y 
demás infraestructuras, reparándolas en caso de ser necesario. 
2) Obligación del forero de pagar una renta o canon al monasterio, ya fuese en especias o en 
metálico, indicando la fecha en la que esta debía ser entregada al monasterio cada año. 
3) Prohibición para el forero de cesar en el pago de la renta establecida previamente, durante el 
periodo límite de dos años. 
4) Prohibición para el forero de vender, trocar, cambiar, donar o enajenar las propiedades a 
persona alguna, sin conocimiento y aceptación previa por parte del monasterio. 
5) Obligación del forero de pagar el coste de redacción de la escritura de foro, realizada siempre 
por un escribano público. 
6) Cese del compromiso establecido en el caso de incumplimiento de la renta fijada o de alguna 
de las otras cláusulas. 
7) Derecho del monasterio de recuperación de la propiedad al terminar la duración del contrato. 
8) Derecho del aforado a ser defendido por el monasterio en caso de perturbación de sus 
propiedades, haciéndose este último cargo de los costes que el proceso jurídico pudiese 
ocasionar. 
 
Una vez expuestas las obligaciones y derechos de las partes, tenía lugar la aceptación de las 
mismas, seguida de la otorgación de la propiedad, especificando la fecha y el lugar de la 
celebración del acuerdo. En último lugar, se producía la firma de los otorgantes, receptores, 
testigos y escribano. 
 
Los foros realizados por el monasterio de Samos que han llegado hasta nuestros días y que 
contienen datos relativos al entorno inmediato de la casa, se conservan en su mayoría en el 
Archivo Histórico Nacional, en el “Fondo de Instituciones Eclesiásticas”, dentro de la sección de 
“Clero secular-regular”246. En sólo una ocasión se trata de escrituras sueltas que forman parte de 
un expediente más amplio o legajo. En general, con las escrituras se formaron los denominados 
“Libros de foros”, constituidos de cientos de folios manuscritos que reunían los contratos 
ejecutados por un determinado escribano, a lo largo de un periodo de tiempo concreto. El “Libro 
de foros” ofrecía la ventaja de contar en sus primeras páginas con un índice o tabla en el que, de 
forma sintetizada, se identificaban los foros contenidos en el libro, indicando datos clave como la 
fecha de su realización, la propiedad aforada y su lugar de ubicación. Esto facilita enormemente la 
tarea de búsqueda y localización de los foros relativos a propiedades pertenecientes al lugar de 
Samos. De la más que segura ingente cantidad de “Libros de foros” que generó a lo largo de su 
historia el monasterio, hoy en día a penas se conservan doce y de ellos, tan sólo cinco albergan 
escrituras de foro de propiedades ubicadas en el lugar de Samos.  

 
246 Todos los libros que se conservan en el Archivo Histórico Nacional que en el pasado pertenecieron al Archivo de 
Samos fueron digitalizados y están disponibles a través del Portal de Archivos Españoles Pares (PARES) en web:  
<http://pares.mcu.es/>. De los documentos que contienen foros relativos al lugar de Samos tan sólo el legajo 3452 es de 
consulta obligada en sala y, por tanto, no accesible a través de PARES. 
No hemos incluido en este estudio los foros y otros documentos, de fecha anterior, que también se conservan en el 
Archivo Histórico Nacional, dentro del mismo fondo documental citado, pero en la categoría de "Carpetas". De su 
análisis se han ocupado los trabajos de: RODRÍGUEZ CANCIO, María Regina. Formación, consolidación y evolución 
del dominio del Monasterio de San Julián de Samos en los siglos IX al XIV (850 a 1325). Tesis de licenciatura inédita. 
Universidad de Santiago de Compostela, 1978; RÍOS RODRÍGUEZ, Mª. Luz. As orixes do foro na Galicia medieval. 
Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1993. 
 

 
Fig. 171. Encuadernación del Libro de foros otorgados 

ante el escribano Antonio Pedrosa y otros, comienza el 
año de 1652 

 

 
Fig. 172. Folio de una escritura de foro de una casa en 
Samos hecha por el monasterio a Marcial de Godoi en 

1674, contenida en el Libro de foros de Antonio Pedrosa 
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A través de estos documentos podemos obtener las primeras noticias relativas a la existencia de 
casas en el lugar de Samos. El mayor volumen de escrituras de foro conservadas, pertenecen a 
los siglos XVI y XVII, y los datos que recogen son fundamentales para poder estudiar el proceso 
de formación y evolución de la villa. A medida que nos adentramos en las dos centurias 
siguientes, su número se reduce y con ello, disminuye también su utilización como fuentes de 
investigación. 
 
2.4.2 Los pleitos  
 
Un segundo tipo de documento que puede ser testimonio directo de cuestiones vinculadas a las 
propiedades, muebles e inmuebles, de los monasterios, es el pleito. Se trata de un escrito que 
resulta de un proceso judicial promovido, en nuestro caso, por la comunidad monástica, para la 
defensa de sus intereses, rentas o propiedades, frente a otra persona o personas que pretendían 
usurparlas. 
 
Al estudiar el foro y sus cláusulas, vimos que uno de los derechos que adquiría el receptor de los 
bienes aforados era la garantía de poseerlos de forma pacífica y sin perturbaciones de ningún 
tipo, durante todo el tiempo establecido en el contrato. De forma recíproca, la otra parte, el 
monasterio, se comprometía a asegurar dicha posesión, así como a la defensa del forero ante la 
justicia, en el caso de que las propiedades aforadas se viesen ocupadas de forma ilícita por 
personas ajenas a ellas. Al mismo tiempo, la comunidad como poseedora del dominio directo de la 
propiedad, asumía todos los gastos que se pudiesen originar en la contienda jurídica.  
 
Los documentos derivados de la actividad judicial de los monasterios gallegos forman parte del 
“Fondo de la Real Audiencia” que se custodia hoy en el Archivo del Reino de Galicia247. Son muy 
numerosos los pleitos promovidos por el monasterio de Samos desde los años finales del siglo 
XVI, manteniéndose su profusión durante toda la centuria siguiente y disminuyendo del 
setecientos en adelante. Pertenecen en su mayor parte a las escribanías de Figueroa, Fariña y 
Pillado. Todos ellos son demandas interpuestas por el monasterio a personas particulares para 
reivindicarles la propiedad de cotos, lugares, casas, viñas, heredades, bodegas, árboles,… y otros 
tipos de bienes situados dentro de su coto jurisdiccional o en otros términos pertenecientes a la 
casa samonense248.  
 
El pleito es una fuente histórica de difícil explotación en el campo de la investigación del territorio, 
ya que aunque ofrece con frecuencia datos descriptivos de las propiedades que se reivindicaban, 
como el nombre del propietario, del forero y de los usurpadores, así como el nombre de la 
propiedad, su ubicación geográfica, los elementos que la formaban e incluso los bienes con los 
que colindaban, la información obtenida en ellos no puede ser utilizada en este campo de forma 
aislada, sino que exige su interpretación en relación a otras fuentes de información. Por otra parte, 
el número de pleitos que se conservan en los que el objeto de la demanda es una propiedad 
ubicada en el entorno inmediato del monasterio, y más concretamente en la villa, es muy escaso. 
Sin embargo, la información aportada por ellos, si bien reducida, no puede ser desechada y se ha 
utilizado para completar ciertos aspectos. 

 
247 El instrumento de descripción de este fondo es: Real Audiencia de Galicia. Catálogo de preitos e expedientes de 
mosteiros. Catálogo I y II. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2007, pp. 
597-598, 609-670.  
248 Además de las demandas interpuestas por litigios de propiedad, podemos encontrar documentos de pleitos sobre 
delitos, reclamaciones para el pago de rentas atrasadas, fijación de los términos de la jurisdicción,…, aunque son los 
menos abundantes.  
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2.4.3 Los apeos 
 
El tercer documento que surge en la Edad Media y que nos permite realizar una aproximación a la 
cuestión de la organización del espacio humanizado y su evolución en el tiempo, es el apeo249. Se 
trata de un documento histórico muy abundante, porque la finalidad de su elaboración era aclarar, 
por escrito, el espacio y bienes que pertenecían a un señorío, por ejemplo eclesiástico, para evitar 
ocultaciones que pudiesen surgir a causa del largo periodo de duración de los foros y, al mismo 
tiempo, determinar quién era el propietario del dominio directo de ese espacio y quién era el que 
poseía el derecho de usufructo sobre él.  
 
Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, la acción de apear es “reconocer, señalar 
o deslindar una o varias fincas, y especialmente las que están sujetas a determinado censo, foro u 
otro derecho real”250. El origen de la necesidad de realizar el acto del apeo, del cual derivaba el 
documento, solía estar en el deseo de la autoridad señorial de poseer un título de propiedad con 
valor jurídico, de forma que se aseguraban sus derechos señoriales sobre el espacio apeado, 
reconstruía los límites reales de su dominio y evitaba la progresiva reducción de la extensión de 
sus bienes, por causa de invasiones indebidas. 
 
En el estudio que realizamos de la formación y evolución de la villa de Samos y los territorios de 
alrededor, el apeo es, junto a las escrituras de foro, la fuente documental más importante para 
poder reconstruir el espacio histórico, por varias razones. En primer lugar, para el monasterio de 
Samos contamos con la enorme suerte de conservar una secuencia completa de libros de apeos 
para un mismo ámbito, el de la feligresía de Samos, a lo largo de dos siglos. Estos documentos, 
inéditos hasta la fecha, se conservan en el Archivo Histórico Nacional y han sido digitalizados, de 
forma que son fácilmente accesibles a través de la sede web del Portal de Archivos Españoles 
(PARES).  
 
Aunque nuestra investigación se centra en un ámbito acotado, los terrenos situados de forma más 
inmediata a la casa monacal, existen todo otro conjunto de libros de apeos de las demás 
propiedades que el monasterio poseía en otros lugares, que pertenecían o no a su coto 
jurisdiccional, como es el caso de los partidos de Carracedo, Layosa, Celaguantes, Sarria, 
Quiroga, Lemos, Puebla de Brollón, Triacastela, Santa María de Ferreira o Moreda, entre otros251.  
 
El origen de la elaboración los primeros libros de apeos del monasterio de Samos es muy claro, y 
está vinculado a un hecho histórico, el incendio que en 1534 afectó a los edificios claustrales y, 
sobre todo, a su archivo. La pérdida de las escrituras y títulos de propiedad obligó a los monjes a 
elevar una solicitud al emperador Carlos V, para que este ordenase el apeo de todas las 
propiedades de la casa. Como resultado de ese proceso se elaboraron desde 1537 a 1556 un 
total de tres libros de apeos que, por orden cronológico, son: el llamado libro de “Apeos viejos”, de 
1537; el libro de apeos “el Segundo”, iniciado en 1553; y, por último, el libro de “Apeos el tercero”, 
desarrollado entre 1555 y 1556. A través de ellos, tenemos la oportunidad de iniciar la 
reconstrucción de la imagen del espacio objeto de nuestra investigación, en pleno siglo XVI. Y la 
fortuna continúa en la centuria siguiente, gracias a la elaboración de un cuarto libro de apeos, que 

 
249 El estudio de este tipo de documento histórico se recoge en: GARCÍA LARRAGUETA, Santos. “El apeo, documento 
diplomático”. Anuario de Estudios Medievales, 1987, nº 17, pp. 617-633; Real Audiencia de Galicia. Catálogo de 
Expedientes de Apeo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Dirección General de Patrimonio Cultural, 1999. 
250 Diccionario de la Lengua Española [en línea]. Vigésima segunda edición. Madrid: Real Academia Española, 2001. 
Disponible en web: <http://buscon.rae.es/draeI/>  
251 En apartados anteriores ya vimos la multitud de lugares apeados en el siglo XVI. Ver pp. 70-72. 

 
Fig. 173. Encuadernación del llamado libro de "Apeos 

viejos", de 1537 
 
 
 
 
 

 
Fig. 174. Encuadernación del llamado libro de apeos "el 

Segundo", iniciado en 1553
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tiene por nombre "Apeos de la feligresía de Samos. Año de 1660” que, sin duda alguna, y como 
veremos más adelante, es un documento histórico fundamental para la aproximación y 
reconstrucción de la fisonomía de la villa de Samos en el siglo XVII.  
 
La segunda razón para considerar el apeo como la fuente documental más importante para la 
reconstrucción del espacio histórico es que, en sus múltiples folios, encierra una ingente cantidad 
de información de un valor extraordinario. Y, en gran parte, lo es porque el objetivo de reflejar 
fielmente, por escrito, la acotación de un espacio físico, le obligaba inevitablemente a ello. De esa 
forma, los libros de apeos nos proporcionan una información excepcional sobre la organización del 
espacio y de la propiedad a lo largo y ancho de toda la jurisdicción del coto y, más concretamente, 
de la villa, en los años correspondientes a su realización. 
 
En tercer lugar, para cada propiedad apeada se realizaba una completa descripción de las 
unidades que la formaban, incluyendo la totalidad de las tierras y edificaciones. De las primeras se 
indicaba su ubicación, los límites, la existencia o no de cierres, el tipo de producto al que se 
dedicaban y su rendimiento. De las segundas, que pueden ser viviendas u otras construcciones 
auxiliares, como hornos, cuadras para el ganado, fraguas, molinos, etc., el apeo señalaba detalles 
tan interesantes como el número de plantas, la forma y el material empleado en su cubierta, las 
propiedades limítrofes e incluso, en ocasiones, el estado de conservación y la división de los 
espacios interiores. Asimismo, a través de la lectura y análisis de la descripción que se realizó en 
el apeo de cada propiedad, se puede profundizar en el conocimiento de la red de comunicaciones 
existente (caminos, camino real, caminos viejos,…), de las infraestructuras asociadas a ellos 
(puentes), de la presencia de arbolado (tipo, situación,…), de la existencia de cursos de agua 
(ríos, regatos,…), de edificaciones destinadas a acoger funciones de equipamiento (hospitales,  
cárceles,…), de espacios de relación como plazas, las actividades de sus propietarios (sastres, 
canteros, merceros, labradores, escribanos,…) e incluso nos permiten recuperar los topónimos 
con los que se conocían ciertos lugares en el pasado y cuya referencia hoy ha desaparecido. 
 
Por último, conviene adelantar que no todos los libros de apeos fueron redactados con la misma 
precisión. Los de época más temprana muchas veces son simples inventarios de propiedades de 
las que ni se especificaron los límites ni las características, o se hizo de forma bastante imprecisa. 
Así ocurre en el caso de los tres primeros libros de apeos que se conservan de las propiedades 
del monasterio en el siglo XVI, al menos en lo que atañe al propio lugar de Samos. Sin embargo, 
al avanzar en el tiempo, al igual que ocurre en el caso del foro, el apeo evolucionó como 
documento, mostrando una consolidación en su estructura y poniendo cada vez más cuidado en la 
redacción, en la definición precisa y lo más extensa posible de la propiedad y de sus límites.  
 
2.4.4 Los contratos de arrendamiento 
 
Con una finalidad y estructura similar a las escrituras de foro, surgen los contratos de 
arrendamiento, que constituyen otra fuente histórica de gran importancia para el conocimiento de 
la evolución del espacio histórico, rural y urbano. 
 
Al igual que el foro, el documento del arrendamiento, también llamado arriendo, era resultado de 
un acuerdo, por el cual el señorío monástico daba una de sus propiedades a una persona, para 
que esta la usase durante un tiempo y por un precio convenido. La principal diferencia entre un 
foro y un arrendamiento radicaba en la duración del contrato, muy prolongado en el primer caso y 
mucho más corto, apenas de unos años, en el segundo. 

 
Fig. 175. Encuadernación del llamado libro de “Apeos el 

tercero”, elaborado entre 1555 y 1556 
 
  

 
Fig. 176. Encuadernación del libro de "Apeos de la 

feligresía de Samos", de 1660 
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Del monasterio de Samos sólo hemos podido localizar un conjunto de contratos de arrendamiento 
que forman parte del legajo nº 3452, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en el 
“Fondo de Instituciones Eclesiásticas”, dentro de la sección de “Clero secular-regular”. Son 
escrituras sueltas, que no constituyen un libro, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los 
foros, y que abarcan los siglos XVII y XVIII. De todas las escrituras de arriendo que comprende 
dicho legajo, tan sólo una pequeña parte corresponden a propiedades situadas en la villa de 
Samos o en los territorios cercanos.  
 
La importancia del contrato de arrendamiento dentro del conjunto de documentos históricos del 
monasterio de Samos que son útiles como fuentes de investigación, es asimilable a la de las 
escrituras de foro, pues al igual que estas, los documentos de arriendo contienen información 
sobre la propiedad o propiedades arrendadas, identificándolas con un nombre, señalando su 
ubicación, así como los elementos que la integran (casas, fincas, árboles,…), sus lindes, el estado 
de conservación de las edificaciones, el uso y rendimiento de las propiedades agrícolas,…  
 
Esta fórmula de cesión de propiedades convivió temporalmente con el foro, ofreciendo frente a él 
la ventaja de un mejor control sobre los bienes arrendados, por la corta duración del contrato, que 
reducía las posibilidades de ocultación o modificación indebida de los dominios señoriales. Al 
mismo tiempo, el contrato de arrendamiento venía a reafirmar el papel director del monasterio de 
Samos en el proceso de estructuración del espacio de su coto jurisdiccional y su evolución y 
transformación en el tiempo, mostrando el dominio absoluto que poseyó sobre un extenso 
territorio hasta los albores del siglo XIX. 
 
2.4.5 El Catastro del Marqués de la Ensenada 
 
Al alcanzar los años centrales del siglo XVIII, contamos con una nueva herramienta para 
acercarnos a la realidad del espacio histórico, el conocido como Catastro del Marqués de la 
Ensenada252. Resultado de un intenso trabajo, su objetivo principal era llevar a cabo un conjunto 
de averiguaciones, de carácter fiscal y económico, sobre todos los territorios que, en aquel 
momento, pertenecían a la Corona de Castilla, para poder implantar en ellos la llamada Única 
Contribución, un impuesto en el que cada persona (vasallo, noble o eclesiástico) pagase en 
función de las riquezas que poseía.  
 
Para llevar a buen término el objetivo propuesto, se hacía necesario realizar un conjunto de 
pesquisas, con el fin de poseer un buen conocimiento y registro de todos los bienes. De este 
arduo trabajo, derivó la formación de un importante volumen de documentos que encierran, en sus 
miles de páginas manuscritas, una riquísima información. El Catastro del Marqués de la Ensenada 
nos ofrece una excelente instantánea del aspecto del espacio natural y humanizado del territorio 
castellano, en el momento en el que fue concebido. Los datos que contienen estos documentos 
catastrales permiten adentrarnos en el análisis de cuestiones muy diversas, como las variables 
demográficas, las actividades económicas, la organización territorial y jurisdiccional,…, y lo que 
más nos interesa en nuestra investigación, avanzar en el conocimiento de la evolución y 
transformación de un espacio acotado, el situado en las inmediaciones del monasterio de Samos.
 
252 Los estudios sobre el Catastro del Marqués de la Ensenada son muy abundantes y entre ellos destacamos a: 
CAMARERO BULLÓN, Concepción. “Vasallos y pueblos castellanos ante una averiguación más allá de lo fiscal: el 
Catastro de Ensenada, 1749-1756”. En El Catastro de Ensenada. Magna Averiguación fiscal para alivio de los Vasallos 
y mejor conocimiento de los Reinos. Madrid: Dirección General de Catastro/Ministerio de Hacienda, 2002, pp. 113-387; 
CAMARERO BULLÓN, Concepción. “El Catastro de Ensenada, 1749-1759: diez años de intenso trabajo y 80.000 
volúmenes manuscritos”. CT Catastro [en línea]. Diciembre 2002, pp. 61-88. Disponible en web: 
<http://www.catastro.meh.es/eng/ct_catastro.asp> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 177. Representación del área de la Península  

catastrada a mediados del siglo XVIII 
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Los trabajos catastrales se organizaron según la división del territorio en ayuntamientos o 
concejos. En cada uno de ellos el método a seguir para realizar las averiguaciones estaba 
perfectamente estipulado en la Instrucción aneja al real decreto de 1749. El proceso comenzaba 
por una pesquisa a nivel municipal, que consistía en la realización de 40 preguntas, siempre las 
mismas, a cerca de diversos aspectos de la población, como su nombre, sus límites, su extensión, 
los tipos de tierras, las medidas empleadas en sus términos, el número de habitantes, el número 
de casas, las especies de ganado, etc. El resultado de esta exhaustiva encuesta sobre cada 
población era uno de los libros que conforman el Catastro del Marqués de la Ensenada, que se 
denominó las "Respuestas Generales”253. La información contenida en él es fundamental para 
interpretar correctamente los demás libros que constituyen el catastro. 
 
Después de la averiguación realizada a nivel municipal, el proceso continuaba con la ejecución de 
los inventarios de personas que formaban la población. Como consecuencia de esta pesquisa, de 
carácter individual, se redactaron los denominados “Libros de lo personal”, generalmente dos para 
cada población, uno destinado a eclesiásticos y otro a legos. Contienen la relación completa del 
vecindario del concejo catastrado, indicando para cada individuo y su familia, cuestiones como el 
nombre, la edad, el estado civil y la profesión, no sólo del considerado como cabeza de familia, 
sino también de su mujer, hijos o hijas, criados y otros miembros. 
 
Terminado el registro de vecinos, se iniciaba la confección de los denominados “Libros de lo real”, 
que tenían la finalidad de recoger el listado completo de bienes de cada propietario por orden 
alfabético. Se hicieron dos libros por cada población: uno para registrar las propiedades de 
seglares o legos y otro que recogía los bienes de los eclesiásticos. En general, para cada 
propietario, que podía ser o no vecino del municipio, se relacionaban los bienes reales que poseía, 
entre los que podían figurar tierras de labor, casas, molinos, ganados,… Además, para cada bien 
catastrado se aportaba una breve descripción. En el caso de las tierras de labor se recogieron 
datos como la superficie, la calidad, la especie que se cultivaba, el lugar en el que se ubicaba, si 
era una finca cerrada con muros o no y los propietarios o lugares con los que lindaba por los 
cuatro puntos cardinales. Cuando la propiedad era una edificación, se señalaba su uso, el número 
de plantas, el lugar en el que estaba situada, su valor económico, sus medidas de frente y fondo y 
los propietarios con los que delimitaba. Además de toda la información anterior, al margen de 
cada folio de los “Libros de lo real”, aparece junto a la descripción de cada propiedad agrícola un 
dibujo de su forma, muy aproximado y sin escala ni orientación. 
 
Desde el punto de vista de la reconstrucción del espacio histórico, la información que recoge el 
Catastro del Marqués de la Ensenada es muy valiosa, sobre todo la contenida en los “Libros de lo 
real”, pues aporta descripciones muy detalladas de cómo eran las parcelas y las edificaciones 
existentes a mediados del siglo XVIII. El principal inconveniente que presenta, a diferencia del 
catastro actual, es que no posee una cartografía asociada y, por tanto, el nivel de precisión en la 
reconstrucción del espacio histórico en él descrito, viene condicionado por la utilización simultánea 
de otras fuentes de información, históricas y contemporáneas. 
 
Para la provincia de Lugo, a la cual pertenecen hoy en día los territorios objeto de nuestra 
investigación, el Catastro del Marqués de la Ensenada forma parte de los fondos del Archivo 
Histórico Provincial, donde se conserva completo. 

 
253 En la web <http://pares.mcu.es/Catastro/>, se pueden consultar los libros de las Respuestas Generales del Catastro 
del Marqués de la Ensenada correspondientes a todos los territorios de la Corona de Castilla, gracias a la digitalización 
de la copia que de ellos se guarda en el Archivo General de Simancas. 
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2.5 De lugar a pueblo 
 
Analizada la realidad conservada y presentadas las fuentes de investigación que disponemos para 
aproximarnos al conocimiento del espacio histórico, en un periodo temporal acotado, vamos a 
iniciar aquí el largo proceso de reconstrucción de la historia de la villa de Samos, utilizando la 
información descriptiva de las fuentes documentales, como instrumento de aproximación a la 
realidad cartográfica de cada estadio del proceso evolutivo. 
 
El problema de investigar la evolución de la villa, hace preciso no sólo reconstruir su fisonomía en 
cada momento, sino también tratar de comprender los motivos que determinaron la trama 
concreta de cada periodo y la trayectoria recorrida hasta el cambio o destrucción de la misma, 
para dar paso al estadio sucesivo.  
 
La modificación de un asentamiento para adaptarlo a las necesidades cambiantes de la sociedad 
que lo habita es una constante en el tiempo. Sin embargo, en el análisis gráfico y escrito del 
espacio actual de la villa de Samos, ya pudimos vislumbrar que la trama general de su parcelario y 
la estructura de su viario muestran cierta aparente persistencia de la forma primigenia. El estudio 
comparativo de los diversos estadios evolutivos de la villa, permitirá comprobar el grado de 
continuidad, transformación o permanencia de elementos antiguos en el trazado del núcleo actual. 
 
Pero ¿cómo reconstruir los planos de épocas pasadas? En esta empresa, el plano actual se 
convierte en la base sobre la que volcar todos los datos recopilados y en el punto de arranque de 
la lectura regresiva de los cambios sufridos por el espacio construido. Esta planimetría refleja en 
planta las parcelas en las que se subdivide la villa, los contornos de cada uno de los edificios, de 
los cuales también se indica el número de plantas de las que constan, la traza del viario, los 
cursos de agua y otro conjunto de información representada de forma esquemática, para 
posibilitar una primera lectura del tejido del asentamiento actual. En su elaboración se tuvo en 
cuenta tanto el plano catastral actual254, como la más reciente ortofotografía de satélite del 
Instituto Geográfico Nacional255, lo cual aporta la posibilidad de crear un soporte cartográfico muy 
exacto y que refleja un estadio muy actualizado, el de la villa contemporánea. De igual forma, fue 
importante tener presente otros documentos cartográficos de elaboración no muy alejada en el 
tiempo, como los conocidos planos topográficos del IGN a escala 1:25.000, la base cartográfica 
del Sistema de Información Territorial de Galicia, a escala 1:5.000, y los planos elaborados para el 
proyecto de delimitación del suelo urbano de Samos, en 1995, a escala 1:1.000. 
 
Además de la cartografía actual, expresamente elaborada para esta investigación, en el caso de 
Samos hemos podido localizar un plano parcelario antiguo, que refleja de forma detallada parte de 
la estructura de la población hace algo más de un siglo256, antes de las grandes transformaciones 
que experimentaron las villas y ciudades a lo largo siglo XX. Sin duda, es un documento 
fundamental el conocimiento del pasado de la villa pues, gracias a él, es posible reconstruir el 
tejido básico que la caracterizaba a finales del siglo XIX, posiblemente poco transformado desde 
el asentamiento medieval, excluyendo evidentemente las expansiones o renovaciones

 
254 La cartografía catastral actual se puede consultar en la web de la Sede Electrónica del Catastro: 
<http://www.sedecatastro.gob.es/>  
255 La ortofotografía de satélite más actualizada de cualquier punto del territorio español puede descargarse a alta 
resolución en el visor Iberpix, de ortofotos y cartografía del IGN, en web: <http://www.ign.es> 
256 El plano parcelario más antiguo de la villa de Samos data de 1892 y forma parte de un expediente de expropiación 
elaborado con motivo de la construcción de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebrero. Se conserva en AGA: 
Expediente de expropiación forzosa en los términos de Sarria y Samos con motivo de las obras de dicha carretera de 
los años 1892 y 1893. Fondo de la Dirección General de Carreteras. Signatura: 46/01436. 
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experimentadas por las construcciones, algo que tendremos ocasión de comprobar en el 
desarrollo de este trabajo. Este plano antiguo del que estamos hablando fue elaborado con motivo 
de la construcción de la nueva carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro en los años 90 del siglo 
XIX. La zona de la villa de Samos que iba a ser arrasada por el trazado de la nueva vía de 
comunicación, obligó al levantamiento de varios planos, con distinto nivel de detalle, de los que, 
sin duda, el más destacado es el plano parcelario de 1892. Aunque su análisis será objeto de 
estudio en un capítulo posterior, aquel que dedicamos a la comprensión de las transformaciones 
experimentadas por la villa desde el siglo XIX hasta mediados del XX, creemos conveniente 
señalar en este momento la importancia que este documento cartográfico histórico tiene en el 
proceso de reconstrucción de los estadios evolutivos de la villa.  
 
Si caminamos hacia atrás en el tiempo desde finales del siglo XIX, ya no volveremos a encontrar 
ningún plano del núcleo objeto de nuestro estudio, que nos facilite el proceso de reconstrucción de 
las distintas fases de desarrollo de la villa. Esta ausencia de documentación cartográfica histórica 
es algo común en la mayor parte de las poblaciones que, sin duda alguna, dificulta enormemente 
la labor que nos hemos planteado.  
 
Sin embargo, el filón de información sobre la configuración del paisaje histórico de un 
asentamiento no se agota, ni mucho menos, en los documentos cartográficos. Existe otra fuente 
de primer orden que es la documentación archivística, imprescindible para completar el estudio. 
La mayoría de series contienen información de interés en este campo si se revisan con la mirada 
adecuada. Sin embargo, es cierto que unas son más provechosas que otras, nos referimos a los 
documentos que presentamos anteriormente como fuentes de investigación del espacio histórico: 
las escrituras de foro, los pleitos, los apeos, los contratos de arrendamiento y el Catastro del 
Marqués de la Ensenada. Estos son los instrumentos que a partir de ahora emplearemos para el 
acercamiento a la fisonomía de la villa en distintas épocas pasadas. 
 
El punto de partida para el uso de estas fuentes escritas históricas fue su transcripción, lectura y 
análisis, con la finalidad de elaborar un corpus documental que incluyera todos los datos 
recopilados ordenados en sentido cronológico, lo cual considerábamos la mejor opción para su 
posterior utilización. Este primer paso supuso un largo proceso de reflexión y selección de aquella 
información que entendíamos que podía ser interpretada en clave cartográfica, es decir, la que 
ofrecía la posibilidad de ser traslada a un plano y permitir la reconstrucción del tejido de la villa en 
un estadio determinado. 
 
El segundo paso, la transformación de la información escrita en datos cartográficos fue quizás la 
parte más complicada del proceso, principalmente en los estadios más antiguos, cuando la 
documentación es menos abundante y en líneas generales poco precisa, en lo que respeta a la 
labor de aproximación al conocimiento de la forma del espacio histórico construido. Al avanzar en 
el tiempo, aumenta el volumen de instrumentos descriptivos conservados que, a su vez, contienen 
mayor número de datos, que reflejan un claro interés por la realización de documentos cada vez 
mejor elaborados, que puedan dejar poco margen de duda sobre el tema tratado. 
 
Durante el desarrollo del estudio de la formación y evolución de la villa desde su nacimiento hasta 
el siglo XVIII, fue muy importante aprovechar todas las ocasiones en las que se podía identificar 
algún elemento recogido en los documentos escritos históricos, ya fuese un camino, una 
construcción, un topónimo,…, con su correspondiente en el plano del espacio construido actual. 
De esta forma, se establecían elementos de continuidad o permanencia entre los distintos
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estadios, que nos daban el impulso necesario para el desarrollo de la reconstrucción de la traza 
desaparecida de la ciudad en una época concreta. Esto último fue importante sobre todo en 
aquellos casos en los que se contaba con una descripción completa de cada elemento que 
formaba la trama del asentamiento, edificación o parcela, y aquellos otros con los que delimitaba, 
en un momento determinado. Más adelante veremos el porqué. 
 
2.5.1 La génesis del asentamiento  
 
El lugar de Samos estaba poblado desde la fundación en él de una comunidad monástica, hacia el 
siglo VI. En ese momento, se plantó la semilla de lo que, andando en el tiempo, habría de 
convertirse en el centro eclesiástico, jurídico y administrativo de una extensa región, cuyo destino 
estaba controlado directamente por la comunidad, cuyos miembros fueron los primeros habitantes 
del lugar. 
 
Desde época muy temprana, los sucesivos reyes concedieron al monasterio un importante 
número de bienes que conformaban su coto jurisdiccional. Estas posesiones incluían, tal y como 
vimos en el capítulo anterior, no solamente tierras, sino también construcciones como iglesias, 
otros monasterios, viviendas y demás edificaciones auxiliares, que podían presentarse como 
elementos aislados o formando pequeños lugares, aldeas e incluso villas. Al privilegio de ser 
señores de un amplio territorio se sumaba otro no menos importante, los monjes no tenían que 
rendir cuentas al obispo de Lugo, quien no tenía poder alguno sobre las propiedades que estaban 
bajo la protección del monasterio. 
 
Los miembros de la comunidad monástica, como soberanos absolutos, ejercían la justicia, 
administraban la propiedad, recaudaban los impuestos, establecían las leyes y garantizaban la 
defensa y seguridad en sus dominios. Por tanto, su autonomía era total y sobre ellos recaía no 
sólo el ejercicio de la autoridad espiritual, sino también el cumplimiento de unas determinadas 
funciones, alejadas de las estrictamente religiosas, y equivalentes a las que en una ciudad debía 
desempeñar el órgano del concejo. Nos estamos refiriendo a cuatro funciones básicas que son la 
legislativa, la judicial, la fiscal y la militar. Con el añadido de que si bien una ciudad, en último 
término, estaba sujeta a un señor, la comunidad de Samos gozó durante mucho tiempo de total 
autonomía e independencia en su jurisdicción: el abad era el señor del coto monacal. 
 
Con las palabras anteriores pretendemos exponer, de forma breve, los que consideramos los dos 
primeros factores que determinaron, a nuestro juicio, el nacimiento de un asentamiento laico en el 
lugar de Samos. El primero fue la presencia de una comunidad monástica que, lejos de suponer 
un inconveniente, creemos que actuó como polo de atracción. Esto no sucedió en los primeros 
siglos de vida del monasterio, tal y como demuestra la ausencia de referencias a la existencia de 
una población, en ese lugar, en los documentos que hoy se conservan del periodo que abarca del 
siglo VIII al XII257. En este sentido, quizás influyeron las estrictas normas que debían seguir las 
comunidades religiosas en sus fases más tempranas, entre las que figuraban el aislamiento y el 
recogimiento del lugar, la autosuficiencia del monasterio y la paralela ausencia de necesidad por 
parte de los monjes de andar fuera de los muros de la casa. 
 
Con el paso del tiempo, creemos que el monasterio se convirtió en un polo de atracción para otros 
grupos sociales que, por su profesión, eran miembros necesarios en el desarrollo de las 

 
257 Nos referimos a las escrituras y otros documentos que conforman el conocido como Tumbo de Samos: LUCAS 
ÁLVAREZ, Manuel. Óp. cit. 
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actividades diarias de la comunidad religiosa. Nos referimos a los escribanos públicos que 
redactaban las numerosas escrituras que los monjes necesitaban, los canteros que reformaban o 
ampliaban las edificaciones claustrales, los labradores que cultivaban sus propiedades, los criados 
que se ocupaban del servicio,… Es decir, se fue constituyendo una estructura social diversificada, 
que debía vivir próxima al monasterio, pero lo suficientemente alejada de él como para no 
perturbar la tranquilad de la comunidad monástica. 
 
En segundo lugar, otro factor que consideramos que daría impulso a la aparición de una primera y 
pequeña población en el espacio extramuros de la casa monacal, fue la imposibilidad de acoger 
entre las dependencias del monasterio, todas aquellas funciones que correspondían al gobierno 
del coto jurisdiccional. Para entender lo que estamos planteando basta un sencillo ejemplo. Si a la 
comunidad le correspondía ejercer la justicia, sí lo podía hacer desde dentro de los muros de la 
casa, pero cuando la pena que se imponía era la detección y aprisionamiento, era necesario 
disponer de un edificio destinado a cárcel, convenientemente alejado y separado de las 
dependencias de la clausura eclesiástica.  
 
A los dos factores anteriores, hay que añadir la tercera pieza que completa el puzle para entender 
el nacimiento de un nuevo pueblo a los pies del antiguo monasterio, en un lugar geográficamente 
muy aislado. Se trata del camino de peregrinación hacia Santiago de Compostela, cuyo trazado 
pasa por el lugar de Samos, haciendo uso de una red viaria existente antes del florecimiento de la 
ruta jacobea. El camino a Santiago no sólo se servía de las construcciones que ya estaban 
ubicadas en sus bordes, antes de su consolidación como ruta, sino que provocaba el 
levantamiento de albergues, hospitales, posadas, iglesias e incluso nuevas poblaciones, que 
suministraban a los peregrinos todo lo que necesitaban.  
 
A diferencia de lo ocurrido con otras villas y ciudades gallegas, que fueron fundadas por expresa 
decisión real o señorial, en el caso de Samos, no tenemos constancia de que la creación de una 
nueva población próxima al monasterio, responda al deseo consciente de un poder superior. Sin 
embargo, con lo visto hasta aquí, no parece desacertado pensar que la propia casa monástica 
favoreciese la creación de esa nueva población, cuya génesis y formación recibió el empuje final 
de los factores anteriormente explicados. El resultado fue la creación de un primer asentamiento, 
de reducidas dimensiones, que avanzando en el tiempo habría de convertirse en la villa de 
Samos, con una identidad propia, definida por ser centro organizador de un territorio y etapa en el 
camino a Santiago de Compostela.    
 
Desconocemos el momento exacto en el que aparecieron las primeras viviendas en el lugar de 
Samos. Sólo podemos asegurar que el proceso se inició después del término del siglo XII y antes 
del inicio del XVI, pues la primera noticia de la existencia de casas en el lugar de Samos, que 
pudimos localizar, data de 1524. Este dato lo encontramos en dos escrituras de foro. La primera 
reza: “Foro de una casa, sita en Samos, en que vivió Rodrigo Cerrajero, y otra en el mismo Lugar, 
es copia, Pedro González Clérigo de San […] del Real a quien las dio en foro de suforo Diego 
Velón, y su mujer Vasquida González de Cancelada en […] 1524”258. La segunda lleva por título 
“Foro de la casa de Ayra con su huerto y cortiña, en 1524”259. A través de estos documentos no 
sólo sabemos que en la segunda década del siglo XVI existía una agrupación de viviendas en el 
lugar de Samos, sino también que posiblemente fueran construidas algunos años atrás, pues se 

 
258 AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 
3452. Sin foliar. 
259 Ídem. 
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especificaron los nombres de los moradores anteriores, al menos en el caso de las recogidas en el 
primer foro. De igual forma, en el segundo documento señalado, se habla de la llamada “casa de 
Ayra”, nombre del lugar en el que radica el germen de la futura villa, tal y como tendremos ocasión 
de comprobar a través de otros instrumentos. 
 
De nuevo una escritura de foro fechada en 1540, nos informa sobre la existencia de otros dos 
lugares habitados y cercanos al monasterio, pero distintos del lugar da Aira. A través de ese 
documento tenemos la oportunidad de confirmar que, antes de alcanzar los años centrales del 
siglo XVI, los lugares de O Fontao y O Outeiro ya nacieran y se aforaran por tres generaciones a 
un tal Diego de Ayán260. 
 
Sumando los datos de estos cuatro primeros foros podemos conformar una imagen inicial de la 
ordenación de la población incipiente, constituida por tres focos de crecimiento o lugares, 
denominados A Aira, O Outeiro y O Fontao. Aunque ciertamente la información que aportan estos 
documentos es muy sucinta y carecen de datos de tipo descriptivo, para aproximarnos al 
conocimiento de la fisonomía del lugar en esos años, los nombres de los lugares o topónimos son 
la primera referencia espacial común entre esta documentación histórica y la cartografía reciente.  
 
Aunque el plano primigenio de la nueva población de Samos, el más antiguo, difícilmente se 
puede reconstruir, tenemos capacidad para hacer una primera aproximación a su organización, 
trasladando la información vinculada al topónimo sobre el plano actual. De estos tres primeros 
nombres que se citan en las escrituras de foro, el único que no se conserva en la actualidad es el 
de A Aira. A Aira, gracias a documentos que analizaremos más adelante, se pudo identificar como 
el nombre primitivo del lugar habitado en el margen izquierdo del río Sarria, aquel en el que 
convergían diversos caminos, el procedente de la aldea de San Martiño del Real y los que partían 
hacia el monasterio, la villa de Sarria y los lugares de Pascais y Manjar. Por el contrario, los 
topónimos de O Outeiro y O Fontao son una permanencia en la cartografía actual, ambos se 
ubican en el margen derecho del río, vinculados al camino de peregrinación hacia Santiago.  
 
2.5.2 El lugar de Samos en el apeo de 1553 
 
En 1534 un gran incendio afectó a las dependencias del monasterio de Samos, entre las que se 
encontraba un archivo. En esta estancia los monjes atesoraban todos los documentos escritos 
que les acreditaban como dueños y señores de un amplio conjunto de territorios. Como 
consecuencia de esa pérdida, la comunidad solicitó al emperador Carlos V que ordenase la 
delimitación de todos los términos y propiedades que la casa poseía, con el fin de evitar su 
ocupación por parte de personas a quienes no les pertenecían. La petición fue aprobada el 12 de 
julio de 1536, fecha de la emisión de la cédula de Carlos V para proceder al apeo261.  
 
Los trabajos de deslinde y amojonamiento comenzaron al año siguiente y se prolongaron durante 
casi dos décadas. De ese largo proceso derivan tres documentos o libros de apeos en cuyos 
cientos de folios manuscritos queda constancia de los límites de cada una de las propiedades del 
monasterio y de los bienes que las componían en la primera mitad del siglo XVI. 

 
260 AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 
3452. Sin foliar. 
261 La cédula de Carlos V para apear forma parte de los siguientes documentos: AHN: Apeos viejos [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6509. Folios 2r-v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/>. 
AHN: Samos. Cédula del rey Carlos V para apear. 1536. Carpetilla 6. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Legajo 3452. Sin foliar. 
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La primera campaña de apeos fue recopilada en el conocido como libro de “Apeos viejos”, 
iniciados en 1537262. Uno de los escritos de este documento manuscrito lleva por título “Apeo del 
coto de Samos y Camino Francés”263. Sin embargo, su lectura sólo nos permite conocer el 
deslinde del lugar de Gontán, situado al noroeste del lugar de Samos y dentro del coto de la 
abadía. Por tanto, este primer documento de apeo, si bien nos aporta una ingente cantidad de 
datos sobre otros lugares y propiedades de la casa de Samos, carece de noticias sobre el lugar 
situado a los pies del monasterio, en el que se formara un nuevo asentamiento. 
 
Tenemos que esperar hasta el año 1553 para encontrar el primer apeo que ha llegado hasta 
nuestros días del lugar de Samos. Figura entre las propiedades deslindadas en la segunda 
campaña iniciada tras la emisión de la cédula de Carlos V de 1536. Tuvo como resultado la 
redacción del llamado libro de apeos “el Segundo”, que comenzó en 1553 y se prolongó hasta 
1556264. Redactado por Alonso Gallina, escribano y notario público del rey, posee, sin embargo, 
folios y anotaciones al margen, realizadas por algún monje de Samos en una fecha posterior. 
 
La estructura de este segundo libro de apeos es muy sencilla. Comienza con el documento de la 
autorización real para la realización del apeo, que es la cédula emitida por Carlos V. A 
continuación, van apareciendo cada uno de los deslindes ejecutados que, a su vez, presentan una 
organización interna que se repite de unos a otros. El primer paso era la notificación del apeo a los 
vecinos cuyas propiedades iban a ser demarcadas, seguido de la declaración individual de cada 
uno de ellos que, finalmente, se ponía por escrito y se validaba.  
 
Dentro del libro, el apeo del lugar de Samos se desarrolló en tan sólo siete folios265. De ellos, el 
primero es una memoria de lo que cada vecino del lugar pagaba por los bienes que poseía de 
manos del monasterio. Es una simple relación de habitantes, bienes y rentas que, por la 
información que contiene, no pertenece al apeo original realizado en 1553, sino a una 
modificación del libro redactada por Alonso Gallina algunos años más tarde, tal y como podremos 
demostrar más adelante. Los seis folios siguientes conforman el apeo original, aunque en sus 
márgenes también aparecen, en algunas ocasiones, ciertas anotaciones o aclaraciones con datos 
correspondientes a una fecha posterior.  
 
El apeo del lugar de Samos comienza indicando la fecha de su realización, el 10 de noviembre de 
1553, seguida de los nombres de las autoridades presentes para el acto, entre las que figuraban 
Lopo Díaz de Freijo, merino y juez del coto de la abadía de Samos, Alonso Gallina, escribano 
redactor del documento, y fray Francisco de Parada, abad del monasterio. A continuación, se da 
cuenta de la entrega del abad al merino de la provisión real que disponía la ejecución del apeo de 
los bienes raíces y lugares que pertenecían al monasterio, entre los que figuraban tanto el 
denominado lugar propio de Samos como el Rial, la tierra de Lóuzara, Val do Mao, Val de Armeá, 
Barbadelo, Piñeira, Froyán, Alendagua, el Camino Francés y toda la jurisdicción de la abadía. El 
merino recibía y aceptaba la provisión real y daba comienzo a la ejecución del apeo, según lo 
dispuesto por el rey, lo cual requería, en primer lugar, la citación de los vecinos del lugar. 
 
Seguidamente, el documento señala los nombres de un grupo de testigos presentados por el abad 

 
262 En el capítulo anterior ya analizamos la multitud de lugares apeados en el siglo XVI. Ver pp. 70-72. 
263 AHN: Apeos viejos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6509. Folio 66r. 
Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
264 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
265 Ibídem. Folios 182r-185v. 

 
Fig. 178. Folio 182r del Libro de apeos "el Segundo", 

que comenzó en 1553, contiene la memoria de foreros, 
bienes y rentas del lugar de Samos 

 
 

 
Fig. 179. Folio 183r del Libro de apeos "el Segundo", 
que comenzó en 1553, contiene la primera parte del 

apeo del lugar de Samos realizado en ese año   
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del monasterio: tres eran vecinos del lugar de Samos, Diego Corujo, Diego da Peral y Pedro da 
Balsa, y uno habitante de Manjar, Álvaro do Mao. Son los denominados “bedraños”, hombres 
buenos y de avanzada edad, encargados de decir la verdad sobre lo que sabían de los territorios y 
bienes del lugar apeado. Su juramento fue el siguiente: “todo el dicho lugar y feligresía de Samos 
y lugares del todo ello era propio del dicho monasterio de Samos abad monjes y convento del con 
el lugar de la ferraría y do Reboredo y que en todo el dicho lugar y feligresía de Samos no había 
propiedad ninguna de otro ninguno sino del dicho monasterio y que al dicho monasterio 
reconocían las personas que tenían los dichos lugares los tenían por del dicho monasterio y así 
dijeron ser verdad y no otra cosa en contrario y de ello se afirmaron (…)”266.  
 
Los folios sucesivos de la escritura del apeo contienen las declaraciones de los vecinos del lugar 
ante el merino, sobre los bienes que poseían por arrendamiento del monasterio. En total son siete 
declaraciones que tienen en común el indicar el nombre del poseedor, las propiedades apeadas y 
la renta que pagaban por ellas. Sin embargo, carecen de datos de tipo descriptivo sobre los 
bienes apeados y tampoco especifican sus límites. Por tanto, es un apeo de elaboración muy 
incompleta y que, aunque aumenta la información que hasta ahora teníamos sobre el nuevo 
asentamiento, no nos permite acercarnos al conocimiento de su plano, sino lo interpretamos junto 
a otras fuentes documentales de época más avanzada.  
 

Lugar apeado Nombre del forero   Bienes Renta
Ferraría Juan Veltrán, segunda persona Casas, heredades, árboles y la 

travesa de Fojos 
406 maravedíes y nueve 
tegas de pan 

Reboredo Alonso Gallina, escribano Sin especificar 4 anegas de pan, 1 
carnero y 1 cabrito 

Samos Alonso Gallina Lugar da Aira en que vive con 
su mujer y los hijos de Diego 
Díaz de Freijo, difunto 

120 maravedíes 

Samos Alonso Gallina y su mujer, primera 
persona 

Agro de Bargado, según está 
cerrado 

1 real 

Samos Gonzalo Macía y su mujer, primera 
persona 

Casas, molinos y cortiñas 1 puerco cebado, dos 
fanegas de trigo y dos de 
pan 

Samos Diego da Peral, primera persona Lugar en el que vive 2 fanegas de pan 
Samos Diego Sastre, primera persona Casa en que vivía con sus 

heredades y árboles 
100 maravedíes 

Samos Álvaro Dosío, clérigo, subforero de 
Diego Teixeira y sus herederos 

Casa en que vive con sus 
huertos y árboles, con más la 
cortiña de Coiñas 

1 real al monasterio 
7 tegas de pan a los 
herederos de Diego 
Teixeira 

Carballo Elvira do Carballo, primera persona Sin especificar 3 fanegas de pan 
Fig. 180. Relación de propiedades del lugar y feligresía de Samos apeadas en 1553. 

En base a las declaraciones y tal y como vemos en la tabla superior, en 1553 en el lugar de 
Samos existían cinco grandes arrendatarios, Alonso Gallina (escribano), Gonzalo Macía, Diego da 
Peral, Diego (sastre) y Álvaro Dosío (clérigo), todos vecinos del lugar de Samos, junto a sus 
respectivas familias. En todos los casos se trata de foros realizados por el monasterio de duración 
desconocida, aunque posiblemente por tres generaciones, de ahí que se especifique que los 
foreros son la primera o la segunda persona que disfrutaba de las propiedades apeadas. 
 
Asimismo, del documento del apeo se deduce que cada vecino que hizo la declaración poseía al

 
266 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folio 183v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 181. Folio 184r del Libro de apeos "el Segundo", 

que comenzó en 1553, contiene el apeo del lugar de la 
Ferraría, del lugar de Reboredo y de los bienes del lugar 

de Samos que llevaba Alonso Gallina, escribano 
 

 
Fig. 182. Folio 184v del Libro de apeos "el Segundo", 

que comenzó en 1553, contiene el apeo de los bienes 
del lugar de Samos de los que eran foreros Gonzalo 

Macía y Diego da Peral   
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menos una casa en la que vivía, amén de otras construcciones, que podían ser o no viviendas, o 
edificaciones auxiliares como molinos, y las propiedades agrícolas a ellas asociadas. De igual 
forma, a través de este apeo sabemos de la existencia de otros lugares de los que se indica su 
topónimo, Ferraría, Reboredo, Carballo267 y Coiñas, que junto a Samos conformaban ya la 
feligresía o parroquia del mismo nombre. 
 

Propietario Bien Renta
Alonso Gallina 
 

Casas y lugar en que vive 100 maravedíes 
Agro de Bargado 1 real 
Casas donde vive Inés Sánchez 70 maravedíes 
Lugar de Reboredo 4 fanegas de pan, un 

carnero y un cabrito 
Lugar de Nande 1 libra de cera 

Alonso Gallina, por Elvira do 
Carballo 

Leira de Coiñas 4 fanegas de pan 

María González de Orozco y 
Álvaro López, su yerno 

Casa de Fontao en que viven 300 maravedíes 
Casas da Aira en que vive María Vázquez  
Lugar de Outeiro 3 fanegas y media de pan 
Leira das Veigas 1 fanega de pan 

Mencir López Cortiña que fue de Diego Tejero de Coiñas 3 tegas de pan 
Alonso Broco Leiras en Coiñas y Bargado 1 fanega y media de pan 

Casas en las que vive 1 carnero y 3 gallinas 
Gregorio López (fundidor) Heredad de la Travesa 1 fanega y media de pan 

Casas en que vive, que fueron de Gonzalo Macía 2 reales y 1 carnero 
Juan Beltrán Lugar da Ferraría 859 maravedíes 
Jorge (sastre) Casas en que vive 4 reales y 1 carnero 

Fig. 183. Relación de propietarios, bienes y rentas según la memoria redactada al comienzo del apeo del lugar de 
Samos de 1553, probablemente añadida al apeo original entre 1570 y 1580 

 
2.5.3 El pueblo de Samos en la visita de 1587 
 
La primera vez que en un documento se habla de Samos como pueblo y no como lugar es en un 
libro de levantamiento de voces de foros que se conserva en el Archivo Histórico Nacional268. En 
el folio número veintidós del libro está escrito lo siguiente:  
 
“Para saber en qué costes están los lugares y casas que hay en este pueblo de Samos Mira la 
visita del P. Fray Juan de Fromista que hizo año de 1587: ante Juan González de Quevedo desde 
folio 4 hasta folio 9: 
De los lugares de Fontao y Outeiro Diego López escribano es última vida. 
Del lugar da ayra de dicho Diego López es tercera vida 
falta una vida por correr, entiendo que está vaco 
Diego Sánchez es 2 vida del foro de la casa da ayra 
María Gómez es última vida de las heredades que traía su padre Gregorio Gómez: y de la casa y 
heredades que llevaba el dicho está vaco. 
Del foro de Alonso Broco y de Juan de […] y de Diego sastre hallará razón en la dicha visita.”269

 
267 Este lugar debía estar ubicado al norte del monasterio, donde se encontraba la Capilla del Ciprés. Decimos esto 
porque en una anotación al margen del folio en el que aparece la declaración de Elvira do Carballo en el apeo de 1553, 
se señala que “es el lugar antiguo que estaba hacia la ermita de Samos”. AHN: Apeos de bienes y derechos del 
monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6519. Folio 285v. 
Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
268 AHN: Libro de los levantamientos de voces de foros de varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6504. Folio 20r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
269 Ídem. 

 
Fig. 184. Folio 185r del Libro de apeos "el Segundo", 

que comenzó en 1553, contiene el apeo de los bienes 
del lugar de Samos de los que eran foreros Diego, 

sastre, y Álvaro Dosío, clérigo 
 

 
Fig. 185. Folio 185v del Libro de apeos "el Segundo", 
que comenzó en 1553, contiene el apeo del lugar de 

Carballo, del que era forera Elvira do Carballo 





San Julián de Samos - Lugo, 
estudio e interpretación del diseño monástico y su evolución 
 

 
204 

De lo anterior se deduce que, como consecuencia de la visita realiza al pueblo de Samos por el 
abad fray Juan de Fromista en 1587, se redactó un documento, ante Juan González de Quevedo, 
que no hemos podido localizar270, en el que figuraban todos los lugares y casas que había en el 
pueblo, así como las rentas que sus foreros debían pagar por ellos al monasterio. A través de este 
fragmento sabemos que al alcanzar la penúltima década del siglo XVI, los lugares de Fontao y 
Outeiro estaban aforados a Diego López (escribano), mientras que las propiedades que 
componían el lugar da Aira las llevaban otros seis foreros: Diego López, Diego Sánchez, María 
Gómez (hija de Gregorio Gómez), Alonso Broco, Juan y Diego (sastre).  
 
Al igual que en el apeo de 1553, el fragmento anterior no nos aporta datos de tipo descriptivo que 
nos permitan reconstruir el espacio del pueblo de Samos en ese momento, sin acudir a otros 
documentos históricos de fecha posterior. Algo similar ocurre si queremos identificar las 
propiedades apeadas en 1553 con las citadas en 1587. En principio, el método más sencillo sería 
relacionarlas a través del nombre de los foreros, sin embargo, en el espacio de treinta y cuatro 
años algunos cambiaron y la identificación no es inmediata. 
 
A pesar de que los documentos citados hasta ahora nos ofrecen cada vez más datos sobre los 
distintos elementos que conformaban el nuevo asentamiento, sus habitantes presentes y pasados, 
las rentas que pagaban por disfrutar de los bienes y el papel rector que en todo este proceso 
jugaba el monasterio, todavía no podemos reconstruir el aspecto del espacio del pueblo de Samos 
a mediados del siglo XVI, sin hacer uso de otras fuentes históricas de información. Por otra parte, 
a poco que nos paramos a analizar el contenido de estos documentos tempranos, nos damos 
cuenta de que ofrecen una imagen parcial de la realidad existente, quedando siempre fuera de las 
relaciones de bienes algunas propiedades271. Estas ocultaciones, conscientes o no, dificultan 
enormemente el proceso de reconstrucción total de la fisonomía del espacio histórico. 
 

Propiedad Forero según apeo 1553 Forero según memoria h. 
1570-1580 

Forero según relación de 
1587 

Lugar da Ferraría Juan Beltrán Juan Beltrán x 
Lugar de Reboredo Alonso Gallina Alonso Gallina x 
Lugar da Aira Alonso Gallina Alonso Gallina x 
Agro de Bargado Alonso Gallina Alonso Gallina x 
Lugar de Fontao y lugar 
de Outeiro 

x María González de Orozco y 
Álvaro López (desde 1562) 

Diego López 

Lugar da Aira Gonzalo Macía y su mujer Gregorio López (fundidor) María Gómez 
Lugar da Aira Diego da Peral x x 
Lugar da Aira Diego (sastre) x Diego (sastre) 
Lugar da Aira Álvaro Dosio (clérigo) x x 
Lugar da Aira x Alonso Broco Alonso Broco 
Lugar da Aira x x Diego Sánchez 
Lugar da Aira x María González de Orozco y 

Álvaro López (desde 1562) 
Diego López 

Cortiña de Coiñas Álvaro Dosio, en nombre de 
los herederos de Diego 
Teixeira 

Mencir López x 

Lugar do Carballo Elvira do Carballo x x 
Fig. 186. Identificación de las propiedades citadas en el apeo de 1553, con las recogidas en la memoria de hacia 1570-

1580 y el documento de 1587. Es evidente que es necesario recurrir a otras fuentes históricas para completar el 
proceso.

 
270 No figura entre los documentos que sobre el monasterio de Samos se conservan en el Archivo Histórico Nacional, lo 
cual nos lleva a pensar que se trata de un documento histórico perdido. 
271 Así ocurre, por ejemplo, en el caso de los lugares de O Outeiro y O Fontao, que aunque estaban aforados a Diego de 
Ayán desde 1540, no se citan en el apeo de 1553. 

Fig. 187. Folio 20r del libro de levantamiento de voces 
en el que se hizo referencia a la visita realizada al 

pueblo de Samos por el abad fray Juan de Fromista en 
1587 
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2.6 Una realidad urbana: la villa de Samos a través del Libro de Apeos de 1660 
 
Realizada una primera aproximación al proceso de nacimiento del nuevo asentamiento, a los 
factores que influyeron, a su organización inicial polinuclear, a los nombres de sus moradores, a la 
relación de los agregados más simples -edificaciones y terrenos- que lo constituyeron en sus 
primeras fases…, el siguiente paso de la investigación se orientó hacia el estudio de la morfología 
del asentamiento medieval. El desarrollo y consolidación del fenómeno urbano tuvo como 
resultado la formación de la villa de Samos. Con esa terminología se conoce al asentamiento 
desde la última década del siglo XVI, época a la que pertenecen los primeros documentos 
históricos que hablan de Samos ya no como lugar ni como pueblo, sino como villa272. De esa 
forma, se pone de manifiesto el nuevo rango alcanzado por el núcleo dentro del mundo rural que 
le rodeaba y con el cual estaba íntimamente relacionado. 
 
Al mismo tiempo, la fisonomía del asentamiento no era un producto del azar, sino que respondía a 
unas necesidades concretas, a unas relaciones de producción características, a unas condiciones 
topográficas preexistentes y sobre todo, a unas leyes o reglas impuestas por aquellos que ejercían 
el poder, los dueños de los terrenos en los que se constituyó la nueva villa, la comunidad monacal. 
Por eso, al realizar el estudio del aspecto del espacio de la villa medieval de Samos, prestaremos 
especial atención a todos esos elementos, aspirando a poner en evidencia la relación que existe 
entre ellos y la forma final del asentamiento. 
 
Para llevar a buen término el objetivo propuesto, vamos a dar un importante salto en el tiempo, 
hasta situarnos en la segunda mitad del XVII. Esto no significa que no dispongamos de 
documentos con información abundante sobre el espacio que nos ocupa en el periodo que abarca 
de 1580 a 1660. Todo lo contrario. Sin embargo, su interpretación de forma aislada es sumamente 
compleja, sino imposible de realizar desde un punto de vista cartográfico, sin la existencia de un 
documento, que por la finalidad de su redacción original y por su cuidada ejecución, permite 
enlazarlos a todos a ellos. Nos referimos al “Libro de apeos de la feligresía de Samos”273, de 1660. 
La información contenida en sus folios es clave para reconstruir el aspecto del espacio de la villa 
de Samos en una fase temprana de la Edad Moderna, posiblemente heredera y poco 
transformada desde la etapa medieval, e incluso de estadios anteriores. Veamos el porqué. 
 
2.6.1 La estructura del Libro de Apeos de 1660 
 
Para presentar este documento cabe decir que es como el retrato de la organización del territorio 
de la parroquia de Samos en el año 1660, redactado por Andrés Prego de Parga, escribano del 
rey y receptor de número en la Real Audiencia del Reino de Galicia, a propósito del apeo y 
deslinde de toda la hacienda que el monasterio de Samos poseía, no solamente en su coto, sino 
también en el arzobispado de Santiago, en los obispados de Lugo, Ourense y Tuy, y en otras 
muchas partes del Reino de Castilla. 
 
Como instrumento público, su elaboración se ajustó a una estructura consolidada en la que el libro

 
272 El primer documento que habla de Samos como villa es una escritura de foro de 1593. AHN: Apeos de la feligresía 
de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6513. Folio 202r. Disponible en web: 
<http://pares.mcu.es/> 
273 El “Libro de apeos de la feligresía de Samos” de 1660 es uno de los numerosos documentos que sobre el monasterio 
de San Julián de Samos se conservan hoy en día en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Se puede consultar a 
través de la página web del Portal de Archivos Españoles (PARES). AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. 
Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6513. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
 

 
Figs. 188 y 189. Índice o tabla de los apeos contenidos 

en el "Libro de apeos de la feligresía de Samos" de 
1660: primer elemento del documento 
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es el resultado de la suma de los sucesivos documentos generados en cada una de las etapas del 
proceso de ejecución del apeo. De acuerdo con esta premisa, el primer elemento del libro debería 
ser la petición elevada por la comunidad de Samos al rey para que este diese orden de iniciar el 
proceso de deslinde. Sin embargo, este primer documento no se incluyó en el libro, aunque sí 
consta que fue redactado por un tal Francisco de Curita, en nombre del abad y monjes del 
monasterio de Samos274.  
 
En ausencia del pedimento a la autoridad, el primer documento del libro, tras el índice o tabla con 
los apeos en él incluidos, es la carta del rey Felipe IV ordenando proceder al apeo y deslinde de la 
hacienda del monasterio, otorgada ante el escribano de cámara Francisco Díaz, en Madrid, a 21 
de enero de 1653275. Esta Real Provisión es el documento más importante del libro porque es el 
que autorizaba el inicio del proceso, estableciendo de forma muy clara el procedimiento que se 
debía seguir. La carta real comienza exponiendo la razón de su redacción, que no era otra que el 
pedimento previo elevado por la comunidad de Samos. En él se exponía la necesidad de la casa 
monacal de deslindar y apear sus numerosas y dispersas propiedades, a causa de que con el 
paso del tiempo muchas personas ricas y poderosas las habían ocupado, teniendo esto como 
resultado la pérdida del conocimiento de los verdaderos límites y de los nombres de los 
propietarios confinantes.  
 
Vista la petición y verificado su fundamento, el rey aceptó la emisión de la orden de apear, 
pasando a fijar el procedimiento a seguir paso por paso. Para empezar y teniendo presente la 
enorme cantidad de bienes a deslindar y su ubicación fragmentada en diversos lugares del reino, 
Felipe IV consideró que el trabajo debía ser encargado a tres receptores, a fin de ejecutarse en el 
menor tiempo posible. Seguidamente, el rey estipuló que los receptores de la Real Provisión 
debían desplazarse a las ciudades, villas y lugares del arzobispado de Santiago, obispados de 
Lugo, Ourense y Tuy, y demás partes del reino donde fuera necesario, con el fin de promulgar la 
orden y citar a los dueños de las propiedades que delimitaran con las del monasterio. El siguiente 
paso debía ser la propia ejecución del apeo y deslinde de los términos y bienes que fueran de la 
comunidad de Samos, de forma que quedasen perfectamente identificados sus límites. Para la 
realización de este cometido, el rey instaba a los receptores a llevar en sus viajes el dinero 
necesario, equivalente al que un escribano público recibía en una jornada de trabajo, coste este 
que debía sufragar el monasterio de Samos. 
 
La carta real terminaba ordenando a “todos los corregidores, gobernadores, alcaldes mayores y 
ordinarios y otros jueces y justicias cualesquier, de todas las ciudades, villas y lugares de estos 
nuestros reinos y señoríos”276 a los que fuese presentado el documento, el cumplimiento de lo 
estipulado en él, así como las penas para aquellos que no lo hicieran. De igual forma, se 
dictaminaba que los receptores debían citar a declarar a aquellas personas que mejor pudiesen 
conocer los verdaderos límites de la hacienda de Samos. 
 
El siguiente documento del Libro de Apeos es una carta de poder concedida por todos los 
miembros de la comunidad de Samos a fray Mauro de Deza, nombrado apeador de la hacienda 
del monasterio, y al padre predicador fray Juan de Madrigal, designado como procurador de la 
abadía, ante el escribano Andrés Prego de Parga, en la casa de San Julián de Samos, a 10 de

 
274 Así figura al inicio de la Cédula emitida por el rey Felipe I en 1653 para proceder al apeo de los bienes del 
monasterio de Samos. AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6513. Folio 1r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
275 Ibídem. Folios 1r-2r. 
276 Ibídem. Folio 2r. 

 
 

 
Figs. 190 y 191. Primeros folios de la carta del rey 

Felipe IV ordenando el apeo de 1660: segundo 
documento del libro
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mayo de 1660. A través de esta escritura los dos monjes citados adquirían la potestad necesaria 
para ocuparse de todas las diligencias precisas para llevar a buen fin la ejecución de los apeos. 
Entre ellas figuraban: la elección de receptor de número de la Real Audiencia de Galicia para 
proceder al inicio del deslinde; la notificación de la orden de apeo a aquellas personas, que en 
nombre del monasterio, poseyesen alguna de sus propiedades, así como a los dueños de los 
bienes limítrofes; la citación de testigos que por su avanzada edad conocieran bien los territorios 
apeados; la redacción de todos los pedimentos, memoriales y otros escritos que estimasen 
necesarios; la autoridad para pedir a cualquier poseedor la presentación de escrituras de 
contratos que probasen el derecho de uso y disfrute del bien apeado; la potestad de requerir el 
pago de rentas atrasadas que el proceso del apeo sacase a la luz; el inicio de cualquier 
procedimiento judicial que estimasen necesario hasta alcanzar la sentencia o sentencias 
definitivas que resolviesen a favor del monasterio; la tasación de gastos, su cobranza y otras 
muchas tareas vinculadas al procedimiento277. 
 
Otorgada la carta de poder al apeador y procurador, el siguiente documento es una petición de 
fray Juan de Madrigal para comenzar con la presentación de los pedimentos y memoriales de 
bienes de los que había que realizar los apeos278, así como para convocar a los testigos que 
debían deslindarlos. Asimismo, en virtud de la carta de poder anterior, el procurador del 
monasterio estableció en 500 maravedíes el salario que debía recibir el escribano y receptor de la 
Real Audiencia por cada día de trabajo, dentro de los cuales quedaba incluido el coste de 
redacción del Libro de Apeos original. 
 
Al pedimento de fray Juan de Madrigal le sigue un requerimiento de Andrés Prego de Parga279 en 
el que aceptaba las condiciones del documento anterior y le pedía al procurador del monasterio 
que presentase los pedimentos y memoriales de los bienes que debían ser apeados, en los cuales 
tenían que figurar los nombres de las propiedades colindantes y sus llevadores. De igual forma, a 
través del requerimiento y en cumplimiento de la carta real, el escribano solicitaba la presentación 
de testigos y hombres ancianos, denominados “bedraños”, para proceder a tomar sus 
declaraciones sobre los límites de las propiedades apeadas. Tanto el pedimento de fray Juan de 
Madrigal, como el requerimiento de Andrés Prego de Parga, tienen fecha de 11 de Mayo de 1660. 
Ese mismo día fue notificado y aceptado el auto de requerimiento de Andrés Prego de Parga al 
procurador del monasterio para iniciar el proceso del apeo.  
 

 
Estructura del “Libro de apeos de la feligresía de Samos” de 1660 
 
1. Índice o tabla 
2. Carta de Felipe IV ordenando el apeo, 21 de enero de 1653. 
3. Carta de poder de los miembros de la comunidad de Samos a fray Mauro de Deza y fray Juan de Madrigal, 

nombrados apeador y procurador, respectivamente, 10 de mayo de 1660. 
4. Pedimento de fray Juan de Madrigal, como procurador del monasterio, 11 de Mayo de 1660.  
5. Requerimiento de Andrés Prego de Parga, como receptor de número de la Real Audiencia de Galicia, 11 de 

Mayo de 1660. 
6. Notificación de Andrés Prego de Parga, 11 de Mayo de 1660. 
7. Expedientes de apeos (33+1 pedimento) 
 

Fig. 192. Estructura del "Libro de apeos de la feligresía de Samos" de 1660 

 
277 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folios 2v-4v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
278 Ibídem. Folio 4v. 
279 Ibídem. Folio 5r. 

 
 

 
Figs. 193 y 194. Primeros folios de la carta de poder 

otorgada a fray Mauro de Deza y fray Juan de Madrigal 
por la comunidad de Samos: tercer documento del libro 
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A partir de este momento, el Libro de Apeos lo constituyen los propios documentos derivados del 
deslinde de cada lugar de la feligresía. En total son un conjunto de 32 expedientes -y una escritura 
de pedimento-, con el apeo de cada una de las propiedades del monasterio de Samos que 
estaban situadas dentro de los términos de la parroquia de su mismo nombre, más un último 
registro en el que se deslindaron los límites de la propia feligresía, con el objetivo de saber por 
dónde se demarcaba y dividía esta de las parroquias de San Martiño del Real, Santa María del 
Valle del Mao, Santalla de Pascais y San Mamed y Santa María de Loureiro.  
 

 
Relación de títulos de expedientes de apeo contenidos en el “Libro de apeos de la feligresía de Samos” de 
1660 
 
1. Apeo del lugar do Outeiro y bienes a él anejos que posee Pedro de Bales, sito en la villa y feligresía de Samos 
2. Apeo del lugar do Fontao y bienes a él anejos, que posee Francisco López y Marta Rodríguez, viuda de 

Domingo Monteiro 
3. Apeo del lugar do Fontao y bienes a él anejos, que poseen Felipa Fernández y Antonio de Baldés, su hijo 
4. Apeo de los bienes que posee Francisco López, herrador, en la villa de Samos, además de los que posee con 

Marta Rodríguez, viuda 
5. Apeo de las Veigas de Foxos que poseen Benito Sánchez, escribano, y Catalina Vázquez, su madre, Catalina 

López, Bartolomé do Río, su yerno, y Juan López, tabernero  
6. Apeo del lugar da Aira y bienes a él anejos, que poseen Benito Sánchez y Catalina Vázquez, su madre 
7. Apeo del lugar da Aira y bienes a él anejos, que poseen Domingo Núñez y Alberte Fernández, como maridos de 

sus mujeres, hijas de Baltasar Martínez y Catalina Fernández 
8. Apeo de la casa en que vive Catalina Vázquez y de la cortiña do Bancado, que lleva de su mano Juan López, 

sastre, su yerno 
9. Apeo de la casa y huerto y una subera y cortes de ganado, que poseen Bartolomé do Río y Juan López, 

tabernero, y Catalina López, sitos en esta dicha villa y propios y solariegos del convento de Samos 
10. Apeo de la casa y cortes de ganado que posee Catalina López, viuda de Francisco González, sita en esta dicha 

villa de Samos: y solariega del convento de San Julián el real de la villa de Samos 
11. Apeo del lugar y bienes del lugar de la Herrería que poseen Antonio Garca y Antonio Beltrán 
12. Apeo de la casa que poseen Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre, su hijo 
13. Apeo de la casa torre en que vive Alberte Fernández, cantero, con más dos cortes de ganado 
14. Apeo de la casa en que vive Benito de Fuentes 
15. Apeo del huerto y salido que llaman da Aira, que posee Alberte Fernández y Ana Fernández, su mujer 
16. Apeo de la leira de Fombiade, que posee Bartolomé de la Torre vecino de Teiguin 
17. Apeo del prado de Cuiñas que poseen Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre, su hijo 
18. Apeo de la chousa de Cornualla que posee Benito de Fuentes 
19. Apeo del lugar de Lebón, que poseen Pedro da Veigas y consortes 
20. Apeo de las heredades que poseía Leonor de Barcárcel y ahora Juan Davila, vecino de Samos 
21. Apeo del lugar da Aira que posee Eufrasio López y más consortes 
22. Apeo de las heredades de Bargado que poseía Alonso Broco y ahora, Juan Davila, vecino de Samos 
23. Apeo de los bienes del foro de Melchor González, barbero, en Coiñas, que posee Lorenzo López de Mundín 
24. Apeo de la heredad del lugar de Reboredo 
25. Apeo del lugar da Aira que posee Antonio Pérez de mano de Antonio Díaz 
26. Apeo de las heredades de Bargado y Cuiñas, que posee Antonio Pérez y consortes 
27. Apeo de la heredad de Bargado, que posee Sebastián Capón 
28. Apeo de la heredad de Bargado, que poseen Alberte Fernández y Domingo Núñez 
29. Apeo de la chousa do Caneiro, que posee Eufrasio López 
30. Apeo de la chousa das Searas que posee Antonio Pérez 
31. Apeo del pedazo de monte de la Modorra y de Fontelas que poseen Dominga González y Andrés González y 

Pedro do Mao, sus hijos 
32. Pedimento de favor que hizo Alberte Fernández y su mujer de tres fanegas de semiente en el monte das Searas 
33. Apeo de cinco fanegas de semiente en el monte do Rigueiral que posee Pedro Cota, vecino de Teiguin 
34. Apeo de los límites de la feligresía de Samos 
 

Fig. 195. Relación de títulos de expedientes de apeo contenidos en el "Libro de apeos de la feligresía de Samos" de 
1660  

 
 

 
Figs. 196 y 197. Pedimento de fray Juan de Madrigal, 

requerimiento y notificación del escribano Andrés Prego 
de Parga: cuarto, quinto y sexto documentos del libro





San Julián de Samos - Lugo, 
estudio e interpretación del diseño monástico y su evolución 
 

 
214 

En el momento de la elaboración del apeo, el hecho de que el monasterio fuera el único dueño y 
señor de todos los territorios ubicados dentro de su coto jurisdiccional, en el que estaba incluida la 
propia parroquia de San Julián de Samos, implicaba que el Libro de Apeos recogiese en sus folios 
todos y cada uno de los territorios, edificaciones y demás bienes que conformaban la parroquia. 
En el análisis del documento se puede comprobar que del proceso del apeo solamente quedaron 
excluidas aquellas propiedades, ya fuesen tierras o edificaciones, que en esos años estaban 
directamente explotadas por la comunidad de monjes, un porcentaje muy pequeño del total que, 
en su mayor parte, se encontraba cedido a otras personas a través de escrituras de foro. 
 
2.6.2 La estructura de los expedientes de apeo 
 
La estructura de cada expediente se repite de un apeo a otro. Empieza con un encabezamiento 
centrado, a modo de título, que indica el nombre del lugar y bienes que se iban a apear, así como 
el de su poseedor o poseedores. Seguidamente, se desarrollaba el pedimento de fray Juan de 
Madrigal, en el que como primer paso, el procurador hacía una presentación del bien o bienes a 
deslindar, señalando de nuevo su nombre y el de sus foreros, con el fin de solicitar su apeo a 
través de la citación de todas las partes implicadas, poseedores y propietarios confinantes. Al 
documento del pedimento del procurador le sigue siempre un memorial en el que se describían de 
forma exhaustiva cada uno de los elementos que componían el lugar que se quería apear. En el 
caso de edificaciones se solía indicar el número de plantas, el material empleado en su cubierta y 
las propiedades limítrofes, entre otras. Cuando el bien era un terreno, se señalaba su ubicación, 
sus límites, el tipo de plantación, su rendimiento, etc.  
 
Terminado el pedimento y memorial de fray Juan de Madrigal, el siguiente paso era la notificación 
y citación de las partes que debían comparecer para el acto del apeo. Esta tarea estaba 
encomendada al receptor de número de la Real Audiencia, Andrés Prego de Parga, que se dirigía 
a cada vecino propietario o confinante para comunicarle la orden real de apear, leerle el 
pedimento y memorial del procurador y citarle para proceder al apeo. A tal efecto les señalaba 
siempre como lugar de encuentro la casa de José de Ribera, escribano de número de la abadía, 
situada en la villa de Samos. El número de notificaciones y citaciones que siguen al pedimento y 
memorial del apeo, es variable de unos expedientes a otros, dependiendo de la cantidad de 
individuos implicados. El expediente de apeo siempre posee un documento de notificación y 
citación por cada persona que debía acudir al acto de deslinde. 
 
Posteriormente, el escribano receptor, Andrés Prego de Parga, tomaba juramento sobre lo que 
cada individuo citado sabía de los bienes a deslindar. Esta acción se trasladaba al Libro de Apeos 
como escritura de declaración, que generalmente reflejaba unos datos concretos y en el mismo 
orden. La primera parte de la declaración acostumbraba a recoger una descripción de cada uno 
de los bienes apeados, la mayoría de las veces igual a la contenida en el memorial realizado por 
el procurador. Solamente en algunas ocasiones, la descripción de la declaración modificaba o 
completaba algún aspecto en relación al memorial. En la segunda parte, el declarante reconocía al 
monasterio como único dueño de los bienes apeados, citaba a los foreros que en ese momento 
llevaban esas propiedades y la renta que debían pagar cada año a la casa de Samos por el uso y 
disfrute de ellas. Finalmente, el testigo solía dar más fundamento a su declaración diciendo que 
todo lo expuesto lo viera ser así durante todos los años de su vida y que también lo oyera decir a 
los hombres más ancianos de la zona. Al igual que en el caso de las notificaciones y citaciones, el 
número de declaraciones es variable de unos expedientes de apeo a otros. El escribano receptor 
tomaba tantas declaraciones como individuos había citado, previamente, para tal fin. 

 
 

 
Figs. 198 y 199. Apeo del lugar de Fontao que poseían 

Felipa Fernández y Antonio de Baldés en 1660: 
pedimento y memorial, primer y segundo documentos 

del expediente
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Tras las declaraciones de los testigos, el escribano receptor redactaba un auto en el que, vistos el 
pedimento y memorial del procurador y hechas las averiguaciones necesarias para determinar la 
pertenencia de los bienes al monasterio de Samos, declaraba como apeado y deslindado el lugar. 
Asimismo, ordenaba la notificación de ese auto al poseedor de los bienes apeados, ordenándole 
la presentación de los títulos que lo acreditaban como forero del lugar en nombre del monasterio, 
para sacar copia de ellos y ponerlos a continuación del apeo. Este último mandato se 
materializaba con la redacción de una escritura de notificación y otra de citación al poseedor para 
la presentación de escrituras de foro. 
 
El siguiente paso del proceso era el examen y reconocimiento como auténticos de los papeles 
presentados como escrituras de foro, que acreditaban a la persona citada como verdadero 
poseedor. De la validez de esos documentos daba razón el escribano receptor. El último paso de 
este largo proceso era sacar una copia de la carta de foro presentada e incluirla en el Libro de 
Apeos, siendo este el documento final de cada expediente, en el caso de existir. 
 

 
Estructura de cada expediente de apeo dentro del “Libro de apeos de la feligresía de Samos” de 1660 
 
1. Título o encabezamiento 
2. Pedimento y memorial del procurador del monasterio, fray Juan de Madrigal 
3. Notificaciones y citaciones de las partes implicadas, poseedores y confinantes 
4. Declaraciones de las partes implicadas, poseedores y confinantes 
5. Auto de confirmación del apeo 
6. Notificación del auto al poseedor del bien apeado 
7. Citación del poseedor para presentación de escrituras de foro 
8. Razón de la validez de las escrituras de foro presentadas por el poseedor 
9. Copia de las escrituras de foro originales u otros documentos acreditativos 
 

Fig. 200. Estructura de cada expediente de apeo dentro del "Libro de apeos de la feligresía de Samos" de 1660 

2.6.3 El apeo como nexo de unión entre la documentación histórica y la realidad espacial 
 
La enorme cantidad de datos contenidos en el Libro de Apeos hacen de este documento una 
fuente clave para el conocimiento de cómo fue el espacio de la parroquia de San Julián de Samos 
y, más concretamente, de la villa, en el año 1660. Sus folios albergan una información muy 
detallada de cómo era la morfología de las parcelas, de cuáles eran las construcciones existentes, 
la estructura viaria,..., todo ello dentro de los límites del territorio deslindado. 
 
En el "memorial" de cada expediente de apeo se recogía el nombre de cada uno de los 
propietarios, de los cuales se solía señalar su profesión -labrador, cantero, sastre, escribano,...-, 
se especificaba cada uno de los bienes que poseían en el territorio apeado, seguido de una 
descripción pormenorizada de todas y cada una de las edificaciones que usaban y mantenían, 
indicándose el lugar en el que estas se encontraban, el material en el que fueran construidas sus 
cubiertas, se especificaba el número de plantas que tenían, cuál era el uso al que estaban 
destinadas -vivienda, horno, fragua, molino, corte de ganado,...- y las otras propiedades con las 
que confinaban por arriba, por abajo y por los dos lados -norte, sur, oeste y este-. Terminada la 
descripción de las edificaciones comenzaba la correspondiente a todas y cada una de las piezas 
de tierra que el propietario o propietarios llevaban, señalándose el lugar en el que se ubicaban, su 
dimensión -en fanegas, cuartales, cuartas, celemines o tegas-, su uso y aprovechamiento - trigo, 
centeno, pasto, monte,...-, si en ellas había árboles y en qué número y tipo, sus linderos por abajo, 
por arriba, por un lado y por el otro, si estaban o no cerradas con muros, etc. 

 
 

Figs. 201 y  202. Apeo del lugar de Fontao que poseían 
Felipa Fernández y Antonio Baldés en 1660: 

notificaciones y citaciones, tercer documento del 
expediente 
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Toda la información anterior, confirmada en las sucesivas "declaraciones de los testigos", que en 
muy contadas ocasiones completaban o modificaban la contenida en el "memorial", es la que 
posibilita la reconstrucción cartográfica del espacio estudiado en un determinado momento de su 
proceso evolutivo. 
 
Por otro lado, el Libro de Apeos contiene, al final de cada expediente, una copia de las escrituras 
de foro originales que acreditaban al propietario de 1660 como llevador de los bienes apeados en 
nombre del monasterio. Estos documentos son la otra herramienta clave del Libro, pues permiten 
conocer los nombres de anteriores poseedores de las propiedades apeadas, si estos tenían 
relación familiar con el forero del apeo o no, la duración que se estableció para el contrato, los 
llevadores de las propiedades varias generaciones atrás, los cambios experimentados por causa 
de ventas, subforos, cesiones,... En definitiva, aportan un conjunto de información sobre el pasado 
del bien apeado, que es fundamental para poder encontrar referencias a él en otras fuentes 
documentales distintas al propio Libro de Apeos y también para poder aproximarnos al 
conocimiento de estadios más antiguos de la villa y de su evolución en un periodo temporal 
anterior a 1660. 
 
Ahora bien, esa reconstrucción cartográfica que planteamos, a partir de los datos aportados por el 
Libro, no estuvo exenta de problemas, que ralentizaron y dificultaron el desarrollo del 
procedimiento. 
 
En primer lugar, la información contenida en el Libro de Apeos no se pudo utilizar directamente, 
sino que fue necesario extraer los datos y organizarlos pacientemente según determinados 
criterios, incluyendo en muchas ocasiones aspectos que, en un primer momento, no parecían 
tener mucha relación con aquello que queríamos conseguir. 
 
En segundo lugar, toda la información del documento es escrita, careciendo de cualquier dibujo o 
plano paralelo que, sin duda, sería un complemento perfecto y facilitaría el trabajo de conversión 
de la información manuscrita en datos cartográficos.  
 
En tercer lugar, a pesar de que el "memorial" describió todos y cada uno de los bienes, ya fuesen 
fincas o edificaciones, indicando sus linderos por los cuatro puntos cardinales -hecho que será 
clave en el proceso de reconstrucción-, no se especificaron sus dimensiones en todos los casos. 
De las propiedades agrícolas el "memorial" señaló su tamaño, utilizando para ello medidas de 
superficie como la fanega, el cuartal, la cuarta, el celemín o la tega. Aunque son unidades 
obsoletas y de difícil conversión a valores superficiales actuales, permiten restituir el tamaño real 
de las parcelas históricas, asumiendo cierto margen de error. Sin embargo, en el caso de las 
edificaciones, el "memorial" carece de cualquier referencia a sus dimensiones, hecho que 
imposibilita reconstruir su forma en planta, sin recurrir a otras fuentes documentales conservadas 
y que contengan información sobre ese aspecto. 
 
El cuarto problema derivado del uso del Libro de Apeos para restituir la morfología histórica de 
este espacio es que, si bien recoge el deslinde de la gran mayoría de bienes que conformaban la 
feligresía de San Julián de Samos, a mediados del siglo XVII, del proceso del apeo fueron 
excluidas las propiedades, tanto parcelas como edificaciones, que eran explotadas o utilizadas 
directamente por la comunidad monacal. La consecuencia directa de ello es que, aunque 
sabemos que esas últimas existían, porque se citan en el documento como colindantes de otras 
propiedades que sí fueron deslindadas, no se realizó ninguna descripción de ellas, ni en cuanto a

 
 

 
Figs. 203 y 204. Apeo del lugar de Fontao que poseían 

Felipa Fernández y Antonio Baldés en 1660: 
declaraciones, cuarto documento del expediente
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su dimensión, ni posición, ni características, ni linderos. Son bienes existentes a mediados del 
siglo XVII, pero difícilmente restituibles a nivel cartográfico, sin hacer uso, de nuevo, de otras 
fuentes históricas de información. 
 
En quinto y último lugar, en el proceso seguido nos encontramos con otro tipo de problema 
derivado de una descripción imprecisa o equivocada del bien apeado en el "memorial". Con ello 
nos referimos a aquellos casos en los que se detectó una incompatibilidad de lindes o duplicidad 
de parcelas colindantes. Por ejemplo, una huerta que se apea describiendo sus cuatro límites -por 
el norte, el sur, el oeste y el este-, pero cuando una de las propiedades limítrofes se deslinda a su 
vez en otro expediente, ninguno de los bienes colindantes con esta es la huerta anterior. 
 
De cualquier modo, y a pesar de las dificultadas expuestas, la información contenida en el Libro 
de Apeos es la única que nos permite un análisis espacial pormenorizado y facilita la comprensión 
de la organización del asentamiento existente a mediados del siglo XVII. 
 
2.6.4 El proceso de restitución cartográfica del espacio histórico a partir del apeo 
 
Expuestas los elementos del apeo que contienen información más provechosa para alcanzar el 
objetivo planteado y vistas las dificultades de partida, vamos a mostrar ahora cuál fue el método 
utilizado para transformar la información escrita del Libro de Apeos en elementos cartográficos, 
susceptibles de permitir la reconstrucción de la estructura histórica del espacio estudiado. 
 
Tras la transcripción, lectura y análisis del documento se inició la extracción de datos con el objeto 
de elaborar una tabla. En ella se fueron incluyendo todos y cada uno de los bienes apeados, 
propiedades agrícolas y edificaciones, en el orden el que iban apareciendo en el Libro. A cada 
bien se le asignó un código de identificación formado por la letra mayúscula A -simplificación de 
apeo-, seguida de un número, que se corresponde con la posición en la que figura el deslinde del 
bien en el documento. El código de identificación es el primer campo de la tabla, seguido por el 
nombre del bien, que además suele hacer referencia, en la mayoría de los casos, al lugar en el 
que se ubica. A continuación, a cada bien apeado se le asociaron una serie de atributos extraídos 
de la descripción del "memorial" y de las "declaraciones de testigos" que son: el nombre del 
forero, el nombre del subforero -si existe-, el uso al que se destinaba el bien, las características, la 
superficie -sólo en el caso de fincas- y algunas observaciones -con información no clasificada en 
ninguno de los campos anteriores-. 
 
Al completar la elaboración de esta tabla de bienes apeados, el proceso de extracción de datos 
puso de manifiesto la existencia de un conjunto de propiedades que no fueran deslindadas, pero 
que sí se citaban en algún documento del Libro. Se trata de aquellas que, a mediados del XVII, 
estaban directamente explotadas por la comunidad de monjes. Por otra parte, no siempre un bien 
apeado era limítrofe de una propiedad agrícola o de una construcción, cabían otras posibilidades 
como un camino, un río, un puente, una plaza,... Todo este segundo grupo de elementos citados, 
pero no apeados, se trasladaron a una segunda tabla y a cada uno de ellos se le asignó, a su vez, 
un código de identificación, con un criterio similar al expuesto para los bienes apeados. 
 
Este procedimiento inicial de extracción y organización de los datos en dos tablas se consideró el 
más adecuado dada la naturaleza de la fuente empleada, un documento histórico manuscrito, 
teniendo como resultado una primera aproximación, clara y organizada, a la multitud de 
información contenida en el Libro.  

 
 

 
Figs. 205 y 206. Apeo del lugar de Fontao que poseían 

Felipa Fernández y Antonio Baldés en 1660: auto de 
confirmación del apeo, notificación y citación del 

poseedor para presentación de escrituras de foro, 
quinto, sexto y séptimo documentos del expediente 
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Cód. Nombre del bien (lugar) Cód. Nombre del bien (lugar) 
A1 Casa do Outeiro  A64 Casa torre (A Aira) 
A2 Cortiña do Outeiro  A65, A66 Corte de ganado (A Aira) 
A3 Huerto (Outeiro)  A67 Casa (A Aira) 
A4, A5 Casa do lugar de Fontao  A68 Huerto y salido de la Aira 
A6 Aira do lugar de Fontao  A69 Leira de Fombiade 
A7, A8 Huerto (Fontao)  A70 Prado de Cuiñas 
A9 Prado (Fontao)  A71 Chousas de Cornualla 
A10 Chousa da Lacha  A72, A73 Casa del lugar de Lebón 
A11 Chousa (Fontao)  A74 Cortiña, leira, aira, huerto... (Lebón) 
A12 Casa do lugar de Fontao  A75 Leira da Barsiela 
A13 Casa do lugar de Fontao, de la Fragua   A76 Leira de Conceado 
A14 Aira do lugar de Fontao  A77 Leira do Caneiro en Conceado 
A15 Prado con huerto dentro (Fontao)  A78 Leira (Lebón) 
A16 Monte   A79 Leira, cortiña, prado (Lebón) 
A17 Agro con monte y chousa   A80 Veiga do Reconco 
A18 Pedazo de monte  A81 Leira en Fofacos 
A19 Heredad en el agro de Fombiade  A82 1/3 de los montes de Teiguin 
A20 Leira en Prada  A83 Agro da Travesa 
A21 Casa do lugar de Fontao  A84 Huerta del Bancado 
A22, A23 Casa (A Aira)  A85 Huerto sobre la portería del convento 
A24 Heredad y cortiña (A Aira)  A86, A87, A88 Casa del lugar da Aira 
A25 Cortiña de la fuente del Soto  A89 Huerto con su parral 
A26 Heredad de Bargado  A90 Huerto 
A27 Huerta del Bancado  A91 Agro en Bargado que es vergeo 
A28 Veiga de Foxos de Arriba  A92 Casa en el agro de Bargado 
A29 Veiga de Foxos de Abajo  A93 Agro da Estouzada (Bargado) 
A30 Pedazo de monte (Foxos)  A94 Agro en Bargado 
A31 Monte de Foxos  A95 Veiga grande 
A32, A33 Casa (A Aira)  A96 Huerto (A Aira) 
A34, A35 Huerto (A Aira)  A97 Cortiña detrás del Hospital (A Aira) 
A36 Leira do Bancado  A98, A99 Heredad en Bargado 
A37 Leiro de Foxos  A100 Casa (Cuiñas) 
A38 Casa de la puente (A Aira)  A101 Agro y heredad de Cuiñas 
A39 Casa (A Aira)  A102 Monte 
A40 Huerto (A Aira)  A103 Cortiña de Cuiñas 
A41 Cortiña abajo del Hospital  A104 Agro del lugar de Reboredo 
A42 Casa (A Aira)  A105 Prado de Reboredo 
A43 Cortiña do Bancado  A106  Casa del lugar da Aira 
A44 Casa (A Aira)  A107 Casa principal del lugar da Aira 
A45 Subera (Aira)  A108 Casa del lugar da Aira 
A46 Huerto y aira (A Aira)  A109 Aira del lugar da Aira 
A47 Casa (A Aira)  A110 Huerto con su parra (A Aira) 
A48, A49, A50 Casa del lugar de la Herrería  A111 Cortiña da Ponte 
A51 Prado do Rigueiral con su dehesa  A112 Cortiña das Veigas 
A52 Veiga do Reconco  A113 Sitio del molino viejo 
A53 Agro do Bale  A114 Agro do Lameiro de Cuiñas 
A54 Bergeo (Herrería)  A115 Agro en Bargado 
A55 Pedazo de monte (Herrería)  A116 Leiro en Bargado 
A56 Huerto (Herrería)  A117, A118 Heredad de Bargado 
A57 Leira y agro de los molinos (Herrería)  A119 Chousa do Caneiro 
A58 Chousa do Caneiro en las Searas  A120 Chousa das Searas 
A59 Pedazo de territorio (Herrería)  A121 Pedazo de monte (Modorra-Fontela) 
A60 Presa do Bancado  A122 Pedazo de simiente en el monte das 

Searas en Valleescuro A61 Molino del lugar de la Herrería  
A62, A63 Casa (A Aira)  A123 Heredad do Rigueiral 

Fig. 207. Relación de bienes, edificaciones y propiedades agrícolas, apeadas en 1660. 

 
 

 
Figs. 208 y 209. Copia de la escritura de foro del lugar 
de Fontao hecha a Blas de Saa en 1629, contenida en 

el apeo de 1660: ejemplo de las otras fuentes 
documentales que alberga el libro al final de cada 

expediente
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El siguiente paso del proceso de trabajo fue la conversión de la descripción del "memorial" y las 
"declaraciones de los testigos" en un dibujo esquemático y sin escala, en el que se representaron 
cada uno de los bienes descritos en relación con sus colindantes. Este trabajo nos requirió ir 
propiedad por propiedad y, por tanto, fue lento y laborioso. Cada bien apeado es en el dibujo 
realizado una figura geométrica de cuatro lados, un cuadrado o un rectángulo. Seguidamente, en 
cada uno de dichos lados se dibujó otra pieza, de similar forma, que simboliza el bien colindante 
correspondiente, según la descripción del "memorial" del apeo. 
 
Se optó por la representación gráfica de cada propiedad a través de una forma geométrica de 
cuatro lados, porque las descripciones de cada bien apeado siempre indican las propiedades 
limítrofes por sus cuatro lados -arriba, abajo y los dos laterales-, que equivalen a los cuatro puntos 
cardinales. Dentro de cada pieza geométrica se colocó el código asignado al bien en la tabla, así 
como dos pequeños textos indicando el tipo de propiedad -construcción o finca- y el nombre de su 
forero, datos con los que la figura dibujada quedaba perfectamente identificada. En el caso de las 
piezas geométricas que representaban a un bien colindante, en un primer momento, tan sólo se 
indicó en su interior el nombre con el que estaban citadas en el apeo del bien principal. 
 
Una vez que se dibujaron todos y cada uno de los bienes apeados rodeados de sus colindantes, 
como si de piezas de un puzle se tratara, se volvieron a revisar los esquemas gráficos uno por uno 
para poder cruzar datos. Con esto nos referimos a asignar a las figuras geométricas que 
representaban los bienes limítrofes, el código de identificación que les correspondía según las 
tablas elaboradas inicialmente. Este proceso fue incluso más laborioso que el anterior pues, 
cuando en un memorial se citaban los bienes limítrofes, pocos eran los datos que se daban sobre 
ellos, prácticamente sólo se indicaba su nombre y el de su propietario. Este hecho dificultó 
enormemente la tarea de reconocer el bien limítrofe a otro entre los apeados en los demás 
"memoriales". En algunos casos, aunque pocos, la falta de datos impidió por completo la 
identificación. Esta situación se produjo principalmente con fincas agrícolas de grandes 
dimensiones, ubicadas en los terrenos limítrofes de la feligresía, que ya lindaban con propiedades 
de otras parroquias, no recogidas en el Libro aquí utilizado. 
 
El resultado de esta segunda parte del método llevado a cabo fue muy positivo en cuanto a que 
supuso un avance hacia la reconstrucción cualitativa de la estructura del espacio analizado. De 
hecho, los bienes así dibujados, con sus límites identificados, eran en realidad las piezas sueltas 
de un gran puzle, cuya composición fue la siguiente fase del trabajo. 
 
Tras la representación gráfica de todos los bienes deslindados en el Libro de Apeos se procedió a 
empezar a unir unas piezas con otras por sus caras de límites coincidentes. En orden a facilitar el 
proceso de montaje, se elaboró primero un "subpuzle" por cada uno de los lugares que constituían 
la villa, O Outeiro, O Fontao y A Aira, desechando la reconstrucción de los más alejados del 
núcleo objeto de análisis como A Ferraría o Reboredo, entre otros. Una vez compuestas esas 
estructuras menores, se vinculó un lugar con otro. En el caso de O Outeiro y O Fontao el elemento 
de unión fue el llamado "camino real", la ruta de peregrinación hacia Santiago de Compostela. 
Encajados los dos anteriores se les sumó el lugar de A Aira, atado al Fontao por medio de una 
infraestructura de comunicación, el puente de la villa, y separado de él por un límite natural, el río. 
 
La composición de las piezas individuales para la formación de la estructura de un ámbito espacial 
mayor fue muy dificultosa. Y, en gran parte, lo fue por la manera en la que se describieron los 
linderos de las propiedades apeadas en el "memorial" de cada expediente. Siempre se 

    
 

 
Figs. 210 y 211. Copia de la escritura de subforo de una 

huerta del lugar de Fontao de Felipa Fernández a 
Alberte Pérez en 1651, para que construya una casa: 

ejemplo de las otras fuentes documentales que alberga 
el Libro de Apeos de 1660 al final de cada expediente
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especificaron los bienes limítrofes por arriba, por abajo, por un lado y por otro lado. Sin embargo, 
esas expresiones no se correspondían directamente con el norte, el sur, el oeste y el este, sino 
que fueron diferentes en cada caso y no hemos podido reconocer un patrón común de orientación 
entre los deslindes efectuados. Esto tuvo como principal consecuencia que a la hora de encajar 
unas piezas con otras, el límite por arriba puede ser intercambiado por el de por abajo, y el de por 
un lado por el del otro lado, provocando múltiples posibilidades de unión, que obligaron a 
constantes pruebas y cambios, con el fin de que todas las piezas terminasen encajando. 
 
El dibujo obtenido, a pesar de que puede tener errores, como era de esperar por la falta o 
incoherencia de la información en algunos pocos casos, nos acerca más al objetivo final. 
Realmente, este dibujo esquemático y sin escala representa la estructura topológica de la villa de 
Samos y su entorno inmediato, a mediados del siglo XVII, porque estudia el espacio desde un 
punto de vista cualitativo quedando descartada, por el momento, toda idea de medida y forma. 
 

Cód. Nombre del bien (lugar) Cód. Nombre del bien (lugar)
ANC1 Casa, torre y palacio del convento (Fontao)  ANM2 Monte de Samos 
ANC2 Casa del Hospital (A Aira)  ANM3 Monte de Teiguin 
ANC3 Cárcel (A Aira)  ANM4 Monte de Pascais 
ANC4 Casa de Josephe Rivera, escribano (A Aira)  ANM5 Monte dos Coballos 
ANC5 Casa del médico  ANM6 Monte do Reboredo 
ANCA1 Camino Real  (Samos-Teiguin)  ANM7 Monte de Bale 
ANCA2 Camino a Reboredo y las Searas  ANM8 Monte de San Mamed 
ANCA3 Camino a pie a la Herrería  ANM9 Monte de Manjar 
ANCA4 Camino de la puente de Samos a san Martiño y otras partes  ANM10 Monte da Modorra 
ANCA5 Camino al Carballal y san Eufrasio  ANM11 Monte das Searas 
ANCA6 Camino de Outeiro  ANP1 Huerto del Hospital 
ANCA7 Camino a Bargado, Pascáis y otras partes  ANP2 Cortiña del médico 
ANCA8 Camino de la plaza de la villa para Bargado y otras partes  ANP3 Huerto del médico 
ANCA9 Camino que sale de Samos para Pascáis y otras partes  ANP4 Soto de Reboredo 
ANCA10 Camino viejo a Manjar y Bargado  ANP5 Prado de Reboredo 
ANCA11 Camino de la fuente del Soto a la berea de Froyán  ANP6 Heredad del lugar de San Martiño 
ANCA12 Camino de Teiguin a la Herrería  ANP7 Heredad del lugar de San Martiño 
ANCA13 Camino viejo al lugar de la Herrería  ANP8 Colmenar  
ANCA14 Camino del lugar de Samos al convento  ANP9 Heredad del lugar de Pascais 
ANCA15 Camino da chousa do Caneiro para el Rigueiral  ANP10 Veiga de Villa de Tres 
ANCA16 Camino de Teiguin para Pascais  ANP11 Ribera de Reboredo 
ANCA17 Camino a Santalla  ANP12 Heredad de Villa de Tres 
ANCA18 Camino del lugar de Samos para la fuente del Soto  ANO1 Cerca del monasterio 
ANCA19 Camino de las Fontelas a la berea de san Mamed  ANO2 Puente de Samos 
ANCA20 Camino de la fuente del Soto a la berea de san Mamed  ANO3 Plaza de Samos 
ANCA21 Camino para la berea de san Mamed  ANO4 Cruz de la plaza de Samos 
ANCA22 Camino del lugar de Samos para la Modorra  ANO5 Salida del Hospital 
ANCA23 Camino viejo y antiguo desde la villa monte de la Modorra arriba  ANO6 Penas de Entrepenas 
ANCA24 Camino de las Fontelas a la berea de san Mamed  ANR1 Rigueiro de Fontao 
ANCA25 Camino viejo de Cuiñas para la Cruz de Vale  ANR2 Río Samos 
ANCA26 Camino que solía ir de Entre Penas para la cruz de Bale  ANR3 Rigueiro da Carracha 
ANCA27 Camino de las Searas a Teiguin  ANR4 Rigueiro do Rego 
ANCA28 Camino de a pie que va para el Rigueiral  ANR5 Rigueiro de Fojos 
ANCA29 Camino para el río  ANR6 Riego del Rigueiral 
ANCA30 Camino del puente al rigueiro de Fontao  ANR7 Rigueiro do Caneiro 
ANCA31 Camino de a pie que va para las Searas  ANR8 Rigueiro de Sabagún 
ANCA32 Carronco de Bargado al río  ANR9 Rigueiro que viene de Augas Rubias 

ANCA33 Carronco de Conceado  ANR10 Rigueiro das Searas 
ANM1 Monte del convento  ANR11 Rigueiro das Fontelas 

Fig. 212. Relación de bienes y otros elementos no apeados en 1660 

 
Fig. 213. Documento de compra por parte de Bartolomé 

da Torre y Pedro Pérez, de la escritura de subforo 
realizada por Felipa Fernández a Alberte Pérez en 1651, 

por deuda contraída por este último: ejemplo de las 
otras fuentes documentales que alberga el Libro de 

Apeos de 1660 al final de cada expediente 
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La última fase de este laborioso proceso fue la conversión del dibujo esquemático y sin escala en 
un plano de formas y dimensiones lo más próximas posible a las de la fisonomía histórica real del 
asentamiento. La ubicación de los bienes que componían el puzle, sobre el plano cartográfico 
actual, se inició a partir de ciertas piezas, cuyo requisito era que tuvieran algún elemento de 
permanencia en la cartografía reciente. En este sentido, fueron muy útiles los topónimos, como 
referencia espacial común entre el espacio histórico y el actual, a pesar de que tendremos ocasión 
de comprobar cómo algunos se han perdido con el paso de los años. Igual importancia tuvieron 
ciertos elementos geográficos como los ríos o riachuelos, de curso difícilmente variable en el 
tiempo, en un ámbito territorial tan aislado. Asimismo, se pudieron reconocer ciertas permanencias 
en el trazado de parte de la estructura viaria. 
 
Además de todo lo anterior, como punto de partida fue importante detectar alguna edificación o 
elemento construido común entre la villa del XVII y la contemporánea. Ese es el caso del puente 
que une los dos márgenes del río, al sur del monasterio, y de ciertos tramos que se conservan de 
la antigua cerca monacal, en el área este, ambos citados como linderos en diversos expedientes 
de apeo y que facilitaron el proceso de conversión del esquema en plano. En el caso de las 
viviendas, tan sólo pudimos identificar de forma directa una como elemento histórico permanente 
en la villa actual. Se trata de la llamada "casa del médico", nombre que es el referente espacial 
común entre el Libro de Apeos y la edificación hoy existente, conocida todavía con esa 
denominación. Esta vivienda fue uno de los bienes no apeados, sin embargo, su posición quedó 
perfectamente determinada por ser el límite de otras propiedades sí deslindadas, convirtiéndose 
así en un punto de continuidad entre momentos temporales muy distantes, siendo conscientes de 
que el nombre ha permanecido aunque el bien haya experimentado evidentes transformaciones 
arquitectónicas. 
 
Para convertir las piezas dibujadas, sin escala y con una forma esquemática, en elementos con 
una dimensión y planta concretas, fue necesario seguir dos caminos distintos, en función de si el 
elemento con el que trabajábamos era una edificación o una propiedad agrícola. 
 
En el primer caso, ya señalamos con anterioridad que el ejercicio es imposible de realizar al no 
contar el Libro de Apeos con ninguna referencia a las dimensiones de las edificaciones. Tan sólo 
conocemos un caso, el de la vivienda con código A21, porque en la descripción del memorial se 
especificó que fuera construida en un antiguo huerto de determinada superficie. Sin embargo, 
para todas las demás tuvimos que recurrir a otras fuentes documentales de fecha posterior. En 
este sentido, fue de especial importancia, en primer lugar, el conocido como Catastro del Marqués 
de la Ensenada, de 1753280, elaborado casi un siglo después que el Libro de Apeos, de 1660. 
Contiene una referencia a cada una de las casas situadas en la feligresía de San Julián de 
Samos, en aquella época, de las que se indicaron, entre otras características, sus dimensiones de 
frente y fondo en una antigua medida de longitud, la vara.  
 
No vamos a profundizar ahora en el proceso seguido para usar esa información del Catastro en la 
reconstrucción del espacio de la villa de Samos en el momento de la elaboración del Libro de 
Apeos. Pero, de forma resumida, podemos adelantar que las viviendas recogidas por el Catastro 
del Marqués de la Ensenada las dibujamos con su superficie real, tras convertir las varas en 
metros y, a continuación, se efectuó un complejo proceso de identificación de las viviendas de 
1753 con las de 1660. En este punto se detectó que muchas construcciones del lugar de A Aira,

 
280 AHPL: Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. Signaturas: 10333-
09, 10333-10, 10333-11, 10333-12, 10333-13.  

 
Fig. 214. La cerca del monasterio en el margen derecho 

del camino que desde San Martiño del Real se dirige a 
Samos, a su paso por el lugar de Outeiro 

 

 
 

 
Figs. 215 y 216. El puente a su paso por la villa, uniendo 

un margen y otro del río Sarria 

 
Fig. 217. La llamada "casa del médico" en la actualidad 
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que sí figuraban en el apeo de 1660, no se catastraban en 1753281, hecho que nos obligó a 
recurrir a otras fuentes de información. Entre ellas destaca el plano parcelario derivado de la 
expropiación ejecutada en Samos en 1892282, que refleja una morfología del asentamiento que, 
descartando crecimientos de ciertas áreas, se corresponde muy fielmente con la imagen 
tradicional de la villa antes de las grandes transformaciones del siglo XX. En aquellas otras 
situaciones en las que no se conserva ninguna información sobre la edificación apeada en el siglo 
XVII, se optó por plantear hipótesis de su posible forma en planta, aunque esto tuvo lugar en muy 
pocas ocasiones. 
 
En el segundo caso, el de las propiedades agrícolas, el Libro de Apeos sí describió la dimensión 
de las que se deslindaron. El problema es que se especificó en fanegas, cuartales, cuartas, 
celemines y tegas, medidas de superficie obsoletas y de difícil conversión a valores métricos 
actuales. Para superar ese problema de partida y convertir esas medidas de superficie antiguas 
en metros cuadrados, fue de gran ayuda el estudio realizado por María Isabel Fernández Justo283, 
sobre la diversidad de los antiguos valores de medida en el territorio gallego. A partir de la 
información contenida en esa monografía pudimos transformar las dimensiones de superficie 
dadas por el apeo a metros cuadrados. De esa forma, la fanega284 equivale a 6.440 m2, el cuartal 
es la cuarta parte de la anterior, 1.610 m2, el celemín 534 m2, muy similar a una tega285 cuyo valor 
son 584 m2 y, finalmente, la cuarta, es la dimensión más pequeña, equivalente a 100 m2. 
 
A continuación procedimos a representar las parcelas agrícolas a escala, manteniendo todavía la 
forma cuadrada o rectangular del esquema gráfico. Antes de seguir conviene señalar que el dato 
de la dimensión es el que más problemas acarrea, ya que no puede considerarse del todo preciso 
desde el punto de vista de la métrica actual. Esto es debido no sólo a los precarios medios de los 
que disponían en el pasado para hacer las mediciones, sino también al uso de medidas hoy 
desaparecidas y cuya conversión a valores actuales no es totalmente exacta. 
 
Hecha la aproximación a las dimensiones reales de cada uno de los bienes apeados, solamente 
restaba representarlos sobre el plano. Para ello partimos del elaborado para la villa 
contemporánea, en el que se eliminaron tanto la estructura del parcelario como las edificaciones 
de reciente construcción, manteniendo aquellas otras que por su tipología y por los materiales 
empleados en su construcción habíamos clasificado como viviendas y edificaciones auxiliares 
tradicionales. En cuanto al trazado de los caminos, después de realizar un detenido análisis, 
llegamos a la conclusión de que se podía mantener el que aparecía en la cartografía citada, 
exceptuando el que atraviesa hoy el centro de la villa. Para conocer el trazado del antiguo camino, 
antes de la realización de la nueva carretera, recurrimos al plano parcelario realizado para la 
expropiación efectuada en 1892286, que muestra de forma muy clara parte del trazado de los viejos 
caminos del lugar. El cauce del río principal y de los otros secundarios se mantuvo, así como la 
topografía, sólo bruscamente modificada en las obras más recientes. 

 
281 En apartados sucesivos se analizarán las razones de esa diferencia entre el número de construcciones recogidas por 
el Libro de Apeos y las contenidas en el Catastro del Marqués de la Ensenada. 
282 AGA: Expediente de expropiación forzosa en los términos de Sarria y Samos con motivo de las obras de dicha 
carretera de los años 1892 y 1893. Signatura: 46/01436. 
283 FERNÁNDEZ JUSTO, María Isabel. La metrología tradicional gallega. Aportación a los estudios sobre el medio rural, 
Tomo I y II. Madrid: Instituto Geográfico Nacional/Centro español de metrología, 1986.  
284 En el Libro de Apeos a veces aparece escrita la palabra fanega y otras anega, pero las hemos considerado como 
medidas de superficie iguales. 
285 La tega según el Diccionario de la Real Academia Gallega es una "medida de superficie, de valor variable, que 
equivale a un ferrado". Dicionario da Real Academia Galega [en línea]. A Coruña: Real Academia Galega, 2012. 
Disponible en web: <www.realacademiagalega.org/dicionario> 
286 Ver nota 287. 
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2.7 El aspecto físico de la villa: morfología y elementos entre 1524 y 1660 
 
A mediados del siglo XVII, la villa de Samos, al igual que cualquier otro recinto urbano, se 
presentaba como un agregado de elementos más simples, dentro de un entorno más amplio, a los 
que convenía prestar atención, pues eran estos los que como fragmentos de algo mayor, 
interactuaban entre sí hasta modelar un plano concreto. 
 
Por esa razón, en los siguientes apartados estudiamos cada uno de los elementos que 
configuraban el asentamiento a mediados del siglo XVII, a saber, las viviendas, los caminos, las 
propiedades agrícolas, los equipamientos,... Para ello utilizamos de nuevo la información 
contenida en el Libro de Apeos, no sólo en el "memorial" y en las "declaraciones de los testigos", 
sino también la reflejada en las copias de las "escrituras de foro", que hasta ahora no habíamos 
aprovechado. De hecho, son estas últimas las que nos permitieron profundizar en el conocimiento 
del pasado de cada bien apeado, principalmente a través del análisis de las relaciones de 
parentesco existentes entre los sucesivos propietarios. Asimismo, las "escrituras de foro" copiadas 
en los expedientes de apeo fueron el nexo de unión entre los datos de aquel documento y los 
aportados por todo otro conjunto de fuentes de información históricas, de fecha anterior a 1660, 
pero que hasta ahora tampoco habíamos utilizado.  
 
A través del uso simultáneo de distintas fuentes documentales, se pudo perfilar el esquema 
evolutivo de cada edificación durante, al menos, los cien años anteriores a la redacción del Libro 
de Apeos, entendiendo la parcela edificada como una parte esencial en la definición de la trama 
urbana. El interés de aproximarnos al conocimiento del pasado de los bienes apeados radica, a 
parte de su valor intrínseco, en la posibilidad de determinar cómo evolucionó durante un siglo la 
estructura del asentamiento, abriéndose así el camino para reconstruir su trazado en estadios 
anteriores a su materialización como villa. 
 
2.7.1 El trazado de los caminos y la plaza 
 
El carácter público de la estructura viaria hizo que su trazado no fuese descrito de forma 
específica en ninguna parte del Libro de Apeos. Sin embargo, como elemento colindante con 
múltiples edificaciones y propiedades agrícolas sí apeadas, el lugar por el que discurrían los 
diferentes caminos quedó indirectamente reflejado en aquel documento. 

Asimismo, la denominación con la que se refieren los memoriales y declaraciones a los caminos 
no fue común para todos ellos, hecho que pone de manifiesto la existencia de una estructura 
viaria jerarquizada a mediados del siglo XVII. El papel ordenador del asentamiento y de un ámbito 
territorial mucho mayor en torno a él, le correspondía al llamado "Camino Real", verdadero eje 
viario a su paso por el núcleo. Su trazado coincidía con la ruta de peregrinación hacia Santiago de 
Compostela.  
 
Elisa Ferreiro Priegue, en su estudio sobre los caminos medievales gallegos, señaló que el tramo 
del Camino Francés que pasaba por Samos seguramente era el camino principal de comunicación 
en esa área incluso antes del florecimiento de la peregrinación a Santiago, y añadía que 
posiblemente su origen estaba en el trazado de una antigua vía romana287. La propia advocación 
del monasterio, San Julián y Santa Basilisa, apuntaba Elisa Ferreiro que es un elemento indicativo

 
287 FERREIRA PRIEGUE, Elisa. Los caminos medievales de Galicia. Boletín Avriense, Anexo 9. Ourense: Museo 
Arqueológico Provincial, 1988, p. 233. 

 
Fig. 218. Fragmento de los caminos medievales 

reconocidos en la provincia de Lugo por Elisa Ferreira 
Priegue 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figs. 219 y 220. El trazado actual del llamado "Camino 

Real" en el Libro de Apeos de 1660, a su paso por el 
lugar de O Outeiro 
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más de la existencia de ese camino público principal desde época muy temprana288. 
 
En el Libro de Apeos el "Camino Real" también se denominó "camino que va del puente de Samos 
a San Martiño y otras partes" o "camino de Outeiro", señalando de esa forma el nombre del núcleo 
de población al que se dirigía al avanzar hacia el noreste, San Martiño del Real, o el nombre del 
lugar de la villa que atravesaba, respectivamente. En el otro sentido, tras pasar el puente del 
asentamiento, el "Camino Real" cruzaba el Lugar de A Aira y de allí se dirigía hacia el núcleo de 
Teiguín, por eso ese tramo también se conocía como "camino de Samos a Teiguin". 
 
El hecho de que el "Camino Real" comunicara lugares cuya existencia está documentada en la 
Edad Media, es un factor indicativo más de que se trataba de un trayecto que, con mucha 
probabilidad, ya se transitaba en aquella época. Por lo tanto, el que en el Libro de Apeos se 
denominó "Camino Real", que es un término tardío, en realidad mantenía el trazado de un antiguo 
camino público principal, de época medieval o incluso anterior. Cuando este camino pasaba por 
los distintos lugares que conformaban el núcleo de población de Samos, los atravesaba, no los 
rodeaba, convirtiéndose así en su calle principal, a un margen y otro del río. Con el paso del 
tiempo, en torno a él se fueron situando las casas de la villa de Samos, que se adaptaron a la 
línea preexistente del camino. Esto tuvo como resultado una calle de anchuras variables y 
característico trazado irregular. 
 
Siguiendo una escala descendente, después del "Camino Real", existían otros de menor 
importancia que junto a aquel formaban la red viaria. Para denominarlos generalmente se utilizó el 
término camino, seguido del nombre del lugar o lugares al que se dirigía desde la villa. En algunas 
ocasiones, esa terminología sencilla se matizaba con otros calificativos que hacían referencia, por 
ejemplo, a la clase del camino según su utilización. Ese es el caso de los llamados caminos de a 
pie, una denominación, también tardía, para referirse a los caminos de peatones, como es el caso 
del "camino de a pie a la Herrería", del "camino de a pie que va para las Searas" o del "camino de 
a pie que va para el Rigueiral", todos ellos alejados del ámbito de la villa. En otros casos, la 
denominación hacía hincapié en la antigüedad del trayecto, a través de los adjetivos viejo o 
antiguo, como era el caso del "camino viejo para Manjar y Bargado", del "camino viejo al lugar de 
la Herrería", del "camino viejo y antiguo desde la villa de Samos monte de la Modorra arriba" y del 
"camino viejo de Cuiñas para la cruz de Bale". Más allá de la referencia al uso o la antigüedad, los 
nombres de los caminos en el Libro de Apeos, en su mayoría, sólo indicaban el lugar o lugares 
con el que comunicaban al asentamiento. 
 
Tras analizar el camino principal que atravesaba la villa, debemos pararnos a observar aquellos 
otros caminos que, junto al anterior, formaban el cruce en el que hemos situado el germen del 
núcleo de población. Se trata del "camino a Bargado, Pascais y otras partes" y del "camino del 
lugar de Samos al convento". De los dos podemos asegurar que su trazado ya discurría por estas 
tierras en la Edad Media, pues comunicaban a Samos con otros puntos cuya existencia en aquella 
época está bien documentada. El primero, al igual que en el caso del "Camino Real", sirvió de 
apoyo al desarrollo de la villa, pues a lo largo de sus márgenes se fueron situando algunas de las 
casas, dando lugar al inicio de la formación de una segunda calle. Al contrario que el anterior, el 
camino que desde la villa se dirigía hacia el monasterio, no fue un eje de expansión del núcleo en 
dirección norte al menos hasta alcanzar el siglo XIX, pues su desarrollo en ese sentido

 
288 La devoción a San Julián el Hospitalario está estrechamente relacionada con los caminos, pues según la leyenda, 
San Julián para expiar un crimen, dedicó su vida al servicio de los viajeros fundando un hospital a orillas de un río, que 
regentaba junto a su esposa Santa Adela, pareja de santos que se asociaron a San Julián y Santa Basilisa, advocación 
del monasterio de Samos. FERREIRA PRIEGUE, Elisa. Óp. cit., p. 34. 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 221, 222, 223, 224. El irregular trazado actual del 
llamado "Camino Real" en el Libro de Apeos de 1660, 

bajando del lugar de O Outeiro y a su paso por el lugar 
de O Fontao 
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quebraba el ambiente de aislamiento de la casa monacal a la cual se dirigía. 
 
En la encrucijada del lugar da Aira, se levantaba una cruz o crucero, a la cual se hace referencia 
en el Libro de Apeos como elemento confinante de algunas edificaciones apeadas. 
Probablemente su finalidad era servir de punto de referencia en el trayecto para el caminante, 
antes de la aparición en ese lugar de un núcleo de población, o bien, como recordatorio al viajero 
de su paso por un señorío eclesiástico. Esa cruz probablemente también tenía un origen medieval, 
al igual que los caminos en los que se situaba. Hoy en día, en la villa de Samos existe un crucero 
de piedra situado al margen de la carretera que atraviesa la población, muy próximo a la entrada 
al ala del monasterio que acoge en la actualidad a una comunidad de monjas benedictinas. 
Aunque posiblemente el crucero conservado no es medieval, sí debe ser heredero de la antigua 
cruz existente en la encrucijada de caminos, según el Libro de Apeos, y trasladado a esa nueva 
ubicación en una fecha posterior. 
 
Al alejarnos del núcleo del asentamiento, la red viaria principal se ramificaba a través de diversos 
caminos de menor entidad que los anteriores, pero que servían para poner en comunicación la 
villa con los otros lugares o núcleos situados dentro de los límites de la feligresía o bien fuera de 
ella. Ese es el caso de los caminos que se dirigían por el sur hacia Reboredo, el Carballal y San 
Eufrasio o Las Searas, entre otros, y por el norte hacia la fuente del Soto, la berea de San Mamed, 
el monte de la Modorra y Coiñas. 
 
Dentro del núcleo de Samos, el plano del espacio público dibujado por los caminos se completaba 
con la presencia de otro elemento característico, la plaza. La plaza era el principal espacio abierto 
y de relación dentro del asentamiento. Samos contaba, a mediados del siglo XVII, con una plaza 
en el lugar de A Aira que, aunque no se describió en el Libro de Apeos, por su carácter de espacio 
público, sí conocemos de su existencia y de sus límites al ser colindante con varias viviendas y 
otras construcciones deslindadas en el aquel documento. A través de él pudimos restituir el 
aspecto formal aproximado de la desaparecida plaza de la villa de Samos, cuyo espacio era 
resultado del cruce del "Camino Real", con el camino que iba al monasterio y el camino que de la 
villa partía hacia Bargado, Pascais y otros lugares, en cuyos márgenes se fueran levantando las 
casas que definían el contorno irregular de la misma. 
 
Aunque en el Libro de Apeos no se asignó ningún nombre concreto a ese espacio público, su 
posición en el lugar central de la villa y la denominación con la que se conocía a este a mediados 
del siglo XVII y en otros muchos documentos de fecha anterior289, A Aira, pone de manifiesto su 
origen rural. El término aira, sinónimo de eira, es la denominación en lengua gallega de la era, que 
según el diccionario de la RAG "es el sitio llano próximo a la casa, hecho de tierra firme o de 
piedra, donde se mallaban los cereales, se echaban a secar las legumbres, etc."290 Por tanto, el 
término aira hace referencia a un espacio de relación y de encuentro entre los vecinos. Anselmo 
López Carreira, al estudiar los elementos de la ciudad medieval gallega, apuntaba que el 
nacimiento de una plaza urbana en una aira de origen rural es una de las más antiguas formas de 
constitución de esos espacios públicos291. Por tanto, al igual que en el caso de los caminos antes 
analizados, esta plaza posiblemente también tuviese un origen medieval. 

 
289 Desde el siglo XVI tenemos constancia de la existencia del lugar de A Aira, tal y como reflejan escrituras de foro 
fechadas en 1524. AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Legajo 3452. Sin foliar. 
290 Dicionario da Real Academia Galega [en línea]. A Coruña: Real Academia Galega, 2012. Disponible en web: 
<www.realacademiagalega.org/dicionario> 
291 LÓPEZ CARREIRA, Anselmo. A cidade medieval galega. Vigo: A Nosa Terra, 1999, pp. 142-143.  

 
Fig. 225. La ubicación actual del crucero, antiguamente 
situado en la plaza de la villa, según el Libro de Apeos 

de 1660 
 

 
 

 
Figs. 226 y 227. Tramo conservado del antiguo "Camino 

Real" a su paso por el lugar de Samos
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2.7.2 La organización del espacio productivo 
 
Aunque en la villa de Samos de mediados del siglo XVII se pueden reconocer huellas claras de la 
existencia de una actividad artesanal, el peso de esta en la economía, en relación con la 
explotación de los recursos de la tierra, era mucho menor. Y lo era, en gran parte, porque el 
asentamiento se encontraba rodeado de un amplio territorio, de carácter tradicionalmente rural, en 
el que el trabajo agrícola era la principal fuente de ingresos, no sólo para la población que vivía en 
el campo, sino también para aquella que se asentara en la villa. Esto ocasionó que en torno al 
núcleo se formase un paisaje agrario característico, al que conviene prestar atención, como un 
elemento definidor más de la fisonomía del asentamiento y del ámbito que lo rodeaba. 
 
Si observamos la profesión de los habitantes del núcleo podemos obtener una primera imagen del 
peso de la actividad artesanal y la agrícola en su economía. En el apeo del lugar de Samos 
ejecutado en 1553 tan sólo se indicó la profesión de tres de los vecinos que aparecían citados, un 
escribano (Alonso Gallina), un sastre (Diego) y un fundidor (Gregorio López)292, el resto debían ser 
labradores. Sin embargo, aquellos de los que se especificaba su actividad artesanal, completaban 
sus rentas con el trabajo en el campo, de ahí que fuesen poseedores de extensiones de tierra 
pertenecientes al monasterio y situadas en las proximidades del lugar. 
 
Esa misma desigualdad en el reparto de las actividades de los habitantes del núcleo se observa 
un siglo después, a través de los datos contenidos en el Libro de Apeos de 1660. Asimismo, se 
puede reconocer una evidente diversificación de los oficios, aunque la agricultura seguía 
manteniendo un papel rector. Ese documento del siglo XVII pone de manifiesto la existencia en la 
villa de: un herrador (Francisco López), dos escribanos (Benito Sánchez y Josephe Rivera), un 
mercero (Alberte Pérez), dos taberneros (Juan Vizcaíno y Juan López), un cantero (Alberte 
Fernández), un alguacil (Benito de Fuentes), un sastre (Juan López) y, al menos, cuatro 
labradores (Juan Davila, Eufrasio López, Antonio Pérez y Domingo Núñez)293. Al igual que en el 
caso de los habitantes de 1553, el Libro de Apeos revela que los vecinos de la villa de mediados 
del siglo XVII que tenían una actividad artesanal o comercial reconocida, también trabajaban en el 
campo, de ahí que muchos de ellos fuesen llevadores de extensas propiedades agrícolas. 
 

 Años
Profesión 1553 1660 
Escribano 2 2 
Sastre 1 1 
Fundidor o herrero 1 1 
Mercero - 1 
Tabernero - 2 
Cantero - 1 
Alguacil - 1 
Labrador - 4 
Total 4 13 

Fig. 228. Cuadro de profesiones en el asentamiento de Samos entre los siglos XVI y XVII 

En lo que respecta al aprovechamiento de los recursos de la tierra, tres eran las formas básicas 
de explotación: los montes, las propiedades de gran superficie y los terrenos labradíos de 
pequeña extensión, en orden de menor a mayor proximidad al asentamiento. 

 
292 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
293 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
 

 
 

 
Figs. 229, 230 y 231. El trazado de la actual calle de la 
Torre o antiguo camino del lugar de Samos a Bargado, 

Pascais y otras partes
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En el apeo de 1553 solamente se hizo referencia a cinco propiedades ubicadas en el lugar de 
Samos, en las que estaban incluidas edificaciones y fincas: el lugar de A Aira en que vivían Alonso 
Gallina y su mujer, Inés Ares de Armesto, el lugar de Samos que llevaban Gonzalo Macía y su 
esposa, el lugar en el que vivía Diego da Peral y las casas con sus heredades de las que era 
forero Álvaro Dosío. Este apeo, tal y como señalamos en apartados anteriores, es un documento 
incompleto, pues no incluye, por ejemplo, los lugares de O Fontao y O Outeiro, que habían sido 
aforados a Diego de Ayán en 1540. A través de ese apeo del siglo XVI poco más podemos saber 
a cerca de la organización espacial y las características de esas propiedades. 
 
Por el contrario, en el Libro de Apeos de 1660, el deslinde realizado de todas las fincas ubicadas 
en la feligresía de Samos, que estaban aforadas por el monasterio a otras personas, nos permitió 
reconstruir la estructura aproximada de las parcelas a mediados del siglo XVII, obteniendo una 
imagen del paisaje agrario del asentamiento.  
 
Los huertos, cortiñas, airas, pequeñas heredades, leiras y leiros jugaban un papel fundamental en 
la economía del habitante de la villa. Eran espacios de trabajo agrícola de reducidas dimensiones 
para los cuales se reservaba un lugar próximo a las construcciones de aquella. Amén de los 
anteriores, según el Libro de Apeos era habitual la existencia de un salido inmediato a la vivienda, 
a modo de pequeño huerto para cultivar. Al ubicar todas estas propiedades agrícolas próximas al 
espacio construido de la villa, se buscaba evitar largos desplazamientos y facilitar el trabajo. El 
resultado era que el núcleo mostraba un paisaje caracterizado por la presencia de pequeñas 
parcelas rodeando la villa y cuya dedicación era diversa. En ellas probablemente se cultivaban los 
alimentos destinados al consumo directo y al alimento del ganado. Lo que sí sabemos es que la 
mayoría de los terrenos de cultivo pegados a las casas se cerraban con muros y en ellos se 
plantaban árboles frutales, tal y como se señaló en los memoriales de los expedientes de apeo. 
Entre ellos figuraban castaños, perales, cerezos, guindales, manzanos, nogales y ciruelos. 
 

Cód. Propiedad agrícola Características
A46 Huerto y aira "Dentro de él están tres castañales" 
A68 Huerto y salido  "Con sus árboles" 
A90 Huerto "Cerrado de sobre sí, dentro de él están 2 castaños, 3 perales, y hasta 10 

cerdeiras y guindales, y ameijeiras y 2 manzanos y 1 nogal" 
A91 Agro de Bargado que es 

vergeo 
"Cerrado de sobre sí, 5 castañalse nuevos y dos perales y 32 árboles de dar 
fruto como cerdeiras, manzanos, guindales, y ameijeiras con más 2 roble." 

A97 Cortiña de detrás del 
Hospital del lugar da Aira 

"Cerrada de sobre sí, en ella están 1 castañal, 1 mazaira y 2 cerdeiras" 

A110 Huerto con su parra del lugar 
da Aira 

"Dentro de él hay 1 nogal y 6 árboles de dar fruto" 

A111 Cortiña da Ponte "Cerrada de sobre sí, dentro hay 3 castaños y 8 manzanos" 
Fig. 232. Algunas de las propiedades próximas a las construcciones de la villa según el apeo de 1660. 

Así que nos alejábamos del núcleo, las fincas crecían en tamaño y aparecían los agros, las 
chousas, las veigas, las grandes heredades y los prados. Asimismo, cambiaba su uso, estando 
destinadas al cultivo de cereales, principalmente trigo y centeno, empleados en el consumo y 
sobre todo para el pago de las rentas, estipuladas en las escrituras de foro, al monasterio. 
 
Finalmente, en una posición alejada de la villa, se desarrollaban los grandes montes. Dentro del 
término de la feligresía había un conjunto de montes que llevaban por foro ciertos vecinos y un 
segundo grupo que explotaba directamente la comunidad de monjes. En ellos se extendían los 
grandes bosques de robles y castaños, esenciales para la obtención de madera, necesaria para la 
construcción de las casas y como combustible para los hornos. 

 
 
 
 
 
 

 
Figs. 233 y 234. Aspecto actual del llamado "camino del 

puente de Samos al rigueiro de Fontao" en el Libro de 
Apeos de 1660
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2.7.3 Las casas y sus construcciones anexas 
 
La casa es un elemento esencial en la configuración del paisaje de un asentamiento. Habilitada 
como residencia de una familia, debía tener todo lo necesario para el desarrollo de la vida diaria 
de aquella. Cuando la casa propiamente dicha no ofrecía el espacio suficiente, sus habitantes 
contaban con otros edificios pegados a ella o exentos, destinados a diversas funciones, como las 
cortes para el ganado, los hornos, las fraguas, las cocinas,... 
 
En el caso que nos ocupa, el carácter fuertemente rural de los terrenos que rodeaban la villa debió 
influir en la definición de la tipología de la casa urbana, posiblemente heredera de elementos que 
provenían y la relacionaban con la casa rural, aunque con el paso del tiempo los fuesen 
adaptando a las nuevas necesidades de la sociedad. 
 
La documentación histórica conservada no siempre es muy expresiva en cuanto a las 
características de la casa y de sus edificaciones anexas. A través de algunas escrituras de foro 
del siglo XVI y del apeo del lugar de Samos efectuado en 1553, a penas podemos aproximarnos, 
con bastante poca exactitud, al conocimiento del número de casas que existían en el 
asentamiento en aquel momento. Esos primeros documentos se limitaron a hablar de forma 
repetitiva de la "casa" o las "casas", sin aportar ningún tipo de dato cualitativo, más allá de lo 
referente al lugar en el que se ubicaban y la renta que sus habitantes debían pagar por ellas al 
monasterio. 
 
Tenemos que esperar hasta la siguiente centuria para encontrar un documento que realmente sí 
recopiló datos sobre estos elementos de la villa. Nos referimos, de nuevo, al Libro de Apeos de 
1660. A través del análisis de todos los expedientes de deslinde podemos conocer, en primer 
lugar, el número real de viviendas y otras edificaciones que, en 1660, existían en los terrenos de la 
feligresía de San Julián de Samos, no sólo en el núcleo principal, la villa, sino también en otros 
asentamientos de menor entidad, como los lugares de la Herrería, Lebón y Coiñas. En total eran 
39 las casas y otras edificaciones que existían. De ellas, tan sólo 7 pertenecían a lugares distintos 
de la villa que, por el contrario, acumulaba la mayor concentración edilicia. 
 

Ubicación Número de casas Número de construcciones anexas Total
Villa de Samos 23 9 32 
Lugar de la Herrería 2 2 4 
Lugar de Lebón 1 1 2 
Coiñas 1 0 1 
Total feligresía  39 

Fig. 235. Cuadro con el número de edificaciones en cada asentamiento de la feligresía de San Julián de Samos en 1660 
 
Respecto a las características de las casas, según las descripciones del Libro de Apeos, se 
podían distinguir dos tipos en función de la altura: las "casas terreas" y las "casas con alto y bajo". 
El modelo más extendido era el de las viviendas con planta baja y una planta alta, las llamadas 
"casas con alto y bajo". Era la casa típica de los artesanos o comerciantes, en la que la existencia 
de dos alturas permitía dividir las funciones y resolver así todas las necesidades de sus habitantes 
en un mismo edificio. La planta baja solía acoger el lugar de trabajo, la tienda, el taller o la 
taberna. De las 23 viviendas que existían en la villa de Samos en 1660, al menos 11 respondían a 
este primer modelo y tan sólo 5 pertenecían al segundo tipo, el de la llamada "casa terrea". 
 
A diferencia de la casa de una altura, la "casa terrea" era mucho más simple, pues tan sólo 
contaba con la vivienda a nivel del suelo. Por otro lado, en su interior ya no era posible la

 
Fig. 236. Actual calle del Codelleiro, antiguo "camino al 

río" desde la plaza de la villa 
 

 
Fig. 237. Actual Av. del Generalísimo, sobre el trazado 

del antiguo camino del lugar de Samos al monasterio 
 

 
Fig. 238. Actual Av. del Generalísimo, sobre el trazado 

del antiguo "Camino Real" de la villa de Samos hacia 
Teiguín
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diferenciación funcional de los espacios, lo que provocaba que sus habitantes no disponían de un 
lugar específico dentro de la vivienda en el que ejercer su profesión, en el caso de que fueran 
comerciantes o artesanos. Vemos, por tanto, que la característica de la altura era un marcador 
claro del nivel económico de la familia que vivía en la casa.  
 

 Tipo Número Total
Casas Casa "terrea" 5 

23 
Casa con alto y bajo 11 
Casa torre 2 
Sin definir 5 

Construcciones anexas Cortes de ganado 4 

9 

Casa de caballeriza 1 
Casa de fragua 1 
Casa de horno 1 
Casa de cocina 1 
Molino 1 (arruinado) 

Total  32 
Fig. 239. Cuadro de edificaciones en la villa de Samos en 1660. 

Frente a la casa del ciudadano medio, ya fuera "terrea" o con un alto, había un pequeño número 
de viviendas que se distinguían de las anteriores por ser las residencias de los vecinos más ricos. 
Eran las denominadas "casa torre" o "casa torre y palacio". Se diferenciaban de los dos tipos 
básicos probablemente por su mayor altura, lo que les permitía sobresalir entre las demás como si 
de verdaderas torres se tratara, de ahí provenía su nombre. Al mismo tiempo, posiblemente tenían 
mayor porte y ornamento exterior294, aunque son datos que el Libro de Apeos no nos aporta. En 
este documento se denominaron de esa forma a tan sólo dos viviendas de la villa, hecho que es 
un indicador más de su carácter distintivo. 
 
Sobre la distribución del espacio interior de la casa sabemos muy poco, pues tanto el Libro de 
Apeos de 1660 como las escrituras de foro de los siglos XVI y XVII, apenas recogen datos. Tan 
sólo en algunos pocos casos se especificó, aunque con escasa exactitud, como era el interior de 
la vivienda. En el apeo de 1660 de la llamada "casa do Outeiro", en la que vivía Pedro de Bales, 
se dice que era una "casa terrena con su corte y dos aposentos en los que uno se sirve por dentro 
de dicha casa, y el otro por de fuera, según todo está debajo de un techo y cubierto de losa"295. En 
ese mismo documento, de la casa de Bartolomé da Torre y Diego da Torre se dice que tenía "su 
alto y su bajo y un corredor y dos aposentos altos y dos bajos, todo cubierto de losa"296.  
 
A través de los fragmentos anteriores vemos que la casa de mediados del siglo XVII, seguramente 
trasmisora de modelos extrapolables al periodo medieval, solía disponer de aposentos o 
cámaras297 de distinta categoría, tanto en planta baja como en el primer nivel, algunos de ellos 
abiertos al exterior y otros completamente interiores. Además de los aposentos, según las 
descripciones del apeo de 1660, la casa solía disponer de otras dependencias con una función 
específica dentro de la vivienda, entre las que se puede reconocer como constante la existencia 
del horno, el celeiro o almacén de la cosecha, una corte para el ganado y la cocina, sólo ubicados 
en construcciones independientes en algunos casos. 

 
294 Sobre las llamadas casas torre de la ciudad medieval LÓPEZ CARREIRA, Anselmo. Óp. cit., pp. 153-156. 
295 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 5v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
296 Ibídem. Folio 116v. 
297 El uso del término "cámara" en lugar de "aposento" se recoge en la descripción de la vivienda del lugar de Lebón. 
Ibídem. Folio 163v. 

 
Fig. 240. Aspecto actual del "camino para la berea de 

San Mamed", citado en el Libro de  Apeos de 1660 
 

 
Fig. 241. Inicio del "camino al Carballal y San Eufrasio" 

en el antiguo "Camino Real" o actual calle del Fontao 
 

 
Fig. 242. Aspecto actual del "camino a Reboredo" desde 

el "rigueiro do Fontao" 
 

 
Fig. 243. Aspecto actual del viejo "camino para Manjar, 

Vilamelle y otras partes", citado en el apeo de 1660
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Lo documentación conservada tampoco permite saber con exactitud cuál era el aspecto externo 
de la casa. Los memoriales de los diferentes expedientes de apeo del siglo XVII nos informan de 
que las cubiertas siempre eran de losa, pues se repite constantemente la fórmula de que la casa 
estaba "debajo de un techo y cubierta de losa". Sobre los materiales que formaban el resto de 
elementos de la vivienda obtenemos algún dato en tres escrituras de foro de finales del siglo XVI, 
a través de las cuales el monasterio dio un sitio para hacer una casa a otras personas en la villa. 
En el propio contrato se especificaban los materiales que debían emplear para levantar la nueva 
construcción, señalando que "la hagáis de paredes y de madera y losa"298. Por tanto, la madera 
era seguramente el material común para suelos, paredes y techos; la piedra más abundante en el 
lugar sería utilizada para levantar los muros exteriores y toda la construcción se protegía por su 
parte superior con una cubierta de losa. 
 
En lo que atañe al tamaño, nada podemos apuntar hasta el momento, pues en el periodo temporal 
analizado ahora, las referencias a esa característica son prácticamente nulas, tanto en los 
documentos del apeo como en las escrituras de foro y otros instrumentos. Como ya señalábamos 
en secciones anteriores, esta ausencia nos obligó a recurrir a otras fuentes documentales de 
fecha posterior, como el conocido Catastro del Marqués de la Ensenada. 
 
A continuación, desarrollamos un análisis pormenorizado de las casas y otras construcciones 
ubicadas en cada uno de los lugares que conformaban la villa de Samos a mediados del siglo 
XVII, con el fin de aproximarnos al conocimiento de su disposición, de sus características y de su 
evolución en el periodo establecido, entre 1524 y 1660.  
 
2.7.3.1 En el lugar de O Outeiro 
 
En el margen derecho del río Sarria, a una cota elevada respecto del fondo del valle en el que se 
sitúan, tanto el centro de la villa de Samos, como el monasterio, nació el llamado lugar de O 
Outeiro. Su nombre, denominación en lengua gallega de un otero, es deudor de su posición 
topográfica, pues el lugar se formó en una pequeña elevación de terreno que domina el llano 
inmediato. Era lo primero que veía el viajero que se dirigía al lugar de Samos desde el noreste, 
siguiendo el antiguo camino de peregrinación hacia Santiago de Compostela.  
 
La primera referencia a la existencia del lugar de O Outeiro la encontramos en una escritura de 
foro del año 1540, por la cual el monasterio aforaba esta propiedad y la de O Fontao a Diego de 
Ayán, durante tres vidas o generaciones299. 
 
En el apeo del lugar de Samos efectuado en 1553, el lugar de O Outeiro aparece citado en el 
primer folio del documento, aquel que dijimos que no pertenecía al manuscrito original, sino a una 
aclaración realizada con posterioridad por el mismo escribano del apeo, Alonso Gallina. Tiene por 
título "Memoria de lo que paga cada un vecino del lugar de Samos de los que tiene y posee en la 
misma feligresía del dicho monasterio de Samos"300. En ella aparece una relación de los foreros 
de la parroquia de Samos en el momento de su redacción, junto a los bienes que cada uno llevaba 
y la renta que tenía que pagar por ellos al monasterio. Según esa memoria, el lugar de O Outeiro,
 
298 AHN: Foros y apeos de Ferreira y Samos que pasaron ante el escribano Andrés González [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6492. Folios 332r, 336r, 338r. Disponible en web: 
<http://pares.mcu.es/> 
299 AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 
3452. Sin foliar. 
300 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folio 182r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 244. Fotografía aérea de lugar de O Outeiro en la 

actualidad 
 

 
Fig. 245. Configuración del lugar de O Outeiro en la 

actualidad
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el de O Fontao y otras propiedades en A Aira, pertenecían a María González de Orozco y a Álvaro 
López, su yerno, y por él pagaba tres fanegas y media de pan al monasterio. Por el contrario, el 
lugar que estamos analizando no se recogió en ninguno de los folios que comprende el apeo 
original redactado en 1553, clara ocultación de propiedades, indicadora del carácter incompleto de 
ese documento. 
 
Para establecer una relación entre Diego de Ayán, poseedor de O Outeiro en 1540, y María 
González de Orozco, tenemos que acudir a otra escritura de foro fechada en 1569. En ella se 
indica que María González de Orozco era la viuda de Diego de Ayán, razón por la cual poseía 
dichos bienes. A través de esta escritura María González de Orozco hizo foro de su foro a su 
yerno, Álvaro López de Corbelle y a Catalina Vázquez de Ayán, su mujer e hija heredera de María 
González de Orozco y Diego de Ayán. En la escritura de foro se especificaba que les cedía todos 
los bienes que poseía en el lugar de A Aira y en los lugares de O Outeiro y O Fontao, entre los 
que figuraban casas, heredades, prados, huertas, árboles y otros elementos anexos. A cambio, 
los nuevos poseedores se comprometían a mejorar las propiedades, labrar las tierras aforadas y 
pagar una renta estipulada, de la cual una parte era para el monasterio y otra para la forera 
principal, grado que mantenía María González de Orozco301. 
 
La siguiente referencia histórica escrita al lugar de O Outeiro, la encontramos en un libro de 
levantamiento de voces de foros conservado en el Archivo Histórico Nacional, aquel en el que se 
hizo referencia a la visita realizada en 1587 al pueblo de Samos por el abad del monasterio, fray 
Juan de Fromista. En ese momento, el lugar de O Outeiro estaba aforado a Diego López, 
escribano, posiblemente hijo de Álvaro López de Corbelle y Catalina Vázquez de Ayán, pues en 
dicho documento se especificó que era la última vida del foro302. 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1540 AHN, Legajo 
3452, sin foliar 

Escritura de foro Diego de Ayán 3 generaciones 
(1ª) 

Lugar de Outeiro 

1569 AHN, Libro 
6492,  folios 
329r-v 

Escritura de subforo María González de Ayán 
(forera principal) 
Álvaro López de Corbelle 
y Catalina Vázquez de 
Ayán (subforeros) 

(2ª) Lugar de Outeiro 

1570-
1580 

AHN, Libro 
6519, folio 182r 

Memoria de rentas 
(apeo) 

María González de Ayán, 
Álvaro López de Corbelle 

(2ª) Lugar de Outeiro 

1587 AHN, Libro 
6504, folio 20r 

Memoria de rentas 
(visita) 

Diego López, escribano (3ª) Lugar de Outeiro 

1638 AHN, Libro 
6513, folio 12r 

Escritura de foro 
(en Libro de apeos)  

Alonso Díaz, sastre 3 generaciones 
(1ª) 

Casa, huerto y 
heredad 

1660 AHN, Libro 
6513, folios 5v-
6r 

Libro de apeos Pedro de Bales, por venta 
de los herederos Alonso 
Díaz  

 Casa do Outeiro 
(A1), Cortiña do 
Outeiro (A2) y 
huerto (A3) 

Fig. 246. Cuadro de la evolución de la propiedad en el Lugar de Outeiro 
 
Desde finales del siglo XVI, no volvemos a tener noticias de este lugar hasta alcanzar el año 1638, 
fecha de otra escritura de foro copiada en el Libro de Apeos de 1660. En ella el monasterio de

 
301 AHN: Foros y apeos de Ferreira y Samos que pasaron ante el escribano Andrés González [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6492. Folios 329r-v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
302 AHN: Libro de los levantamientos de voces de foros de varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6504. Folio 20r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
 

 
 

 
Figs. 247, 248 y 249. Viviendas ubicadas en el margen 

oeste del camino que va de la villa de Samos a San 
Martiño del Real, posiblemente sobre la casa y parte de 

los terrenos que en 1660 poseía Pedro de Bales
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Samos daba en foro a Alonso Díaz, sastre de la villa, para sí y para dos generaciones tras él, "la 
casa do Outeiro con su huerto y la heredad que está debajo de la dicha casa con todos sus 
árboles y plantados, y con lo demás de ello anejo y perteneciente "303. A la muerte de Alonso Díaz, 
su yerno Antonio Pérez, marido de la hija y heredera de aquel, María Díaz, vendió este foro a 
Pedro de Bales, para poder pagar una deuda que había contraído su suegro. Esto tuvo lugar hacia 
1653, tal y como se deduce del apeo de 1660. Desde ese momento el poseedor del lugar de O 
Outeiro fue Pedro de Bales. 
 
Alcanzada la segunda mitad del siglo XVII, el lugar de O Outeiro estaba formado por una casa 
"terrea" situada a la orilla del camino real que se dirigía hacia el puente de la villa y, por la fachada 
opuesta, estaba pegada a la cerca que cerraba las propiedades de explotación directa por parte 
del monasterio, el espacio de la clausura. Los otros dos límites de la vivienda eran las demás 
propiedades que conformaban el lugar de O Outerio, un huerto de reducidas dimensiones y una 
cortiña cerrada con muro, de una fanega de centeno de superficie, aproximadamente 6.440 m2. 
Este era el aspecto del lugar descrito en el memorial del Libro de Apeos de 1660. 
 
2.7.3.2 En el lugar de O Fontao 
 
Al igual que O Outeiro, el lugar de O Fontao surgió en el orilla derecha del río Sarria. A diferencia 
de aquel ocupó una posición menos elevada, más llana e inmediata al curso del agua. Su nombre 
procede de un elemento natural, el pequeño riachuelo de Fontao, que desemboca en el río Sarria 
y delimita el lugar por el sur. En O Fontao también fue un camino, la ruta jacobea hacia Santiago 
de Compostela, el elemento de apoyo para el desarrollo de un pequeño barrio o lugar habitado. 
 
La vida de este lugar fue paralela a la de O Outeiro hasta la penúltima década del siglo XVI. Por 
tanto, todo lo explicado en el apartado anterior para el lugar de O Outeiro, desde 1540 hasta 1587, 
es extrapolable al lugar ahora analizado. En ese periodo temporal ambos lugares eran aforados 
siempre de forma conjunta, como si formasen parte de una misma propiedad. No obstante, en esa 
primera etapa, la extensión y el número de elementos que constituían el lugar de O Fontao ya 
eran mayores que los correspondientes a O Outeiro. Así se deduce de la renta que María 
González de Orozco y su yerno, Álvaro López de Corbelle, pagaban al monasterio por este lugar, 
según el primer folio del apeo de 1553. Ascendía a 300 maravedíes, frente a las tres fanegas y 
media de pan que les costaba el lugar de O Outeiro304. 
 
Al entrar en el siglo XVII, de nuevo son dos escrituras de foro las que nos ofrecen noticias sobre el 
lugar de O Fontao. En orden cronológico, la primera es de 1629 y a través de ella el monasterio 
dio en foro a Blas de Saa, hijo de Juan de Saa, el lugar de Fontao del que se dice que era "uno de 
los que este convento compró a doña Manuela de Aresti: y según lo traía de mano y por cédula 
del licenciado Aresti: cura de Santa María de Loureiro: Juan de Saa su padre todo él con sus 
casas, prados, heredades: plantados: a montes y a fontes: excepto la casa y palacio principal: que 
esta la reservamos para este dicho convento y todo lo demás con sus entradas, usos y 
costumbres derechos y servidumbres cuantos tiene y le pertenecen: el cual dicho fuero: os 
hacemos por tres voces y personas"305. 

 
303 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio12r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
304 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folio 182r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
305 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folios 37v-38r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 250. Fotografía aérea de lugar de O Fontao en la 

actualidad 
 

 
Fig. 251. Vista de parte del lugar de O Fontao en la 

actualidad
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La siguiente escritura de foro data de 1633 y en ella el monasterio de Samos aforó a Domingo 
Monteiro y Francisco López, herrador, y a sus mujeres, "el lugar y casas de Fontao: sito en la 
feligresía del dicho nuestro monasterio de la otra parte de la puente el cual vos aforamos con lo a 
ello anejo y perteneciente = con más vos aforamos y añadimos de este dicho fuero fanega y 
media de sembradura sita junto a la chousa a la mano debajo del camino el cual puedan cerrar de 
lousa o pared todo lo cual vos aforamos con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres y 
servidumbres que de derecho le pertenecen y por las vidas de tres señores reyes de España"306. 
 
A través de los documentos anteriores, que son escrituras de foro copiadas en el Libro de Apeos 
de 1660, tenemos constancia de que no sólo el lugar de O Fontao se separó como propiedad del 
de O Outeiro, sino que a su vez se subdividió en dos fragmentos que, a partir de ahora, pasaron a 
manos de distintos foreros. Asimismo, las descripciones dadas permiten esbozar una primera 
imagen de los elementos que constituían el lugar. 
 
A la muerte de Blas de Saa, el área del lugar de Fontao que llevaba por orden del monasterio 
desde 1629, pasó a manos de su mujer, Felipa Fernández, y su hijo, Antonio Baldés, la segunda 
generación del foro, y los poseedores de dichas propiedades en el momento de la redacción del 
Libro de Apeos de 1660. Según el memorial recogido en ese documento, Felipa Fernández y 
Antonio Baldés poseían en el lugar de Fontao una casa con un alto y un bajo en la que vivían, otra 
casa "terrea" pegada a la anterior que utilizaban como corte para el ganado y que antes llamaban 
"casa de la fragua", una era y un prado, ambos cerrados con muro.  
 
Amén de las propiedades anteriores, existía una tercera casa que completaba el lugar de Fontao 
del que eran foreros Felipa Fernández y Antonio Baldés307. Fuera construida por Alberte 
Fernández, mercero, en un huerto de superficie medio celemín de pan, que Felipa Fernández le 
diera en foro de su foro a aquel en 1651308, cuya copia contiene el Libro de Apeos de 1660. Seis 
años más tarde, Alberte Fernández adquirió una deuda que no pudo abonar y su casa fue puesta 
en venta. Pasó a manos de Bartolomé de la Torre y Pedro Pérez que pagaron por ella sesenta 
ducados en 1659309, aunque como forera principal se mantuvo Felipa Fernández. 
 
En cuanto a la otra mitad del lugar de O Fontao, al llegar al año 1660 los foreros eran Francisco 
López, herrador, y Marta Rodríguez, viuda de Domingo Monteiro, a quienes el monasterio diera en 
foro esas propiedades en 1633. Tenían en ese lugar dos casas pegadas, en una de ellas vivía 
Marta Rodríguez y en la otra el monasterio hiciera un horno que utilizaba para su servicio, una era 
y dos huertos de reducida dimensión310. Todos estas posesiones estaban junto al riachuelo de 
Fontao.  
 
Además de las construcciones citadas hasta aquí, a través de los memoriales de los bienes 
apeados en 1660, sabemos que existía una construcción más en el lugar de Fontao, que no fue 
deslindada ni descrita, porque en aquella época la mantenía directamente el monasterio, pero que 
sí fue citada como colindante de otros bienes apeados. Nos referimos a la llamada "casa, torre y 
palacio del convento", detrás de la cual se dice que estaba la casa en la que vivía Marta 
Rodríguez. Sin miedo a equivocarnos, identificamos esa vivienda con la que llamaron "casa y

 
306 Ibídem. Folio 25r. 
307 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 26v-27r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
308 Ibídem. Folios 39v-40v. 
309 Ibídem. Folio 41r. 
310 Ibídem. Folios 14r-15r. 

 
 

 
 

 
 

 
Figs. 252, 253, 254 y 255. Viviendas ubicadas 

actualmente en el margen norte del rigueiro do Fontao, 
posiblemente sobre el espacio que ocupaban las 

propiedades de Francisco, herrador, y Marta Rodríguez 
en 1660 
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palacio principal" en la escritura de foro de 1629, de la que se decía que había sido comprada por 
el monasterio al licenciado Aresti, cura de Santa María de Loureiro, junto a otras propiedades del 
lugar de Fontao. De todas ellas, la comunidad reservó para su propio uso esa casa singular y 
aforó el resto de propiedades a Blas de Saa. 
 
Con todo lo visto hasta aquí podemos decir que, al alcanzar la segunda mitad del siglo XVII, eran 
un total de seis las casas ubicadas en el lugar de O Fontao, distribuidas en dos zonas claramente 
separadas, una más al norte, a los pies del llamado camino real, limitando con el lugar de O 
Outeiro, y la otra más al sur, próxima al riachuelo de Fontao y vinculada al camino que desde el 
puente de Samos se dirigía hacia el lugar de Reboredo. 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1540 AHN, Legajo 
3452, sin foliar 

Escritura de foro Diego de Ayán 3 generaciones 
(1ª) 

Lugar de Fontao 

1569 AHN, Libro 
6492,  folios 
329r-v 

Escritura de foro 
(subforo) 

María González de Ayán 
(forera principal) 
Álvaro López de Corbelle 
y Catalina Vázquez de 
Ayán (subforeros) 

(2ª) Lugar de Fontao 

1570-
1580 

AHN, Libro 
6519, folio 182r 

Memoria de rentas 
(apeo) 

María González de Ayán, 
Álvaro López de Corbelle 

(2ª) Casa de Fontao 

1587 AHN, Libro 
6504, folio 20r 

Memoria de rentas 
(visita) 

Diego López, escribano (3ª) Lugar de Fontao 

1629 AHN, Libro 
6513, folios 37v-
38r 

Escritura de foro 
(en Libro de apeos) 

Blas de Saa 3 generaciones 
(1ª) 

Casas, prados, 
heredades, 
montes 

Monasterio  Casa y palacio 
principal 

1633 AHN, Libro 
6513, folio 25r 

Escritura de foro 
(en Libro de apeos) 

Domingo Monteiro y 
Francisco López, 
herrador, y sus mujeres 

3 generaciones 
(1ª) 

Lugar y casas de 
Fontao, más 
media fanega de 
sembradura 

1651 AHN, Libro 
6513, folio 39v-
40v 

Escritura de subforo 
(en Libro de apeos) 

Felipa Fernández, viuda 
de Blas de Saa (forera 
principal) 
Alberte Fernández, 
mercero (subforeros) 

 Un huerto para 
hacer una casa 

1659 AHN, Libro 
6513, folio 41r 

Escritura de compra 
(en Libro de apeos) 

Felipa Fernández (forera 
principal) 
Bartolomé de la Torre y 
Pedro Pérez (subforeros) 

 Casa construida 
por Alberte 
Fernández 

1660 AHN, Libro 
6513, folio 14r-
15r 

Libro de apeos Felipa Fernández y 
Antonio Baldés, su hijo 

(2ª) Casa con un alto 
y un bajo (A12), 
casa "terrea" 
(A13), era (A14) y 
prado (A15) 

Francisco López, 
herrador, y Marta 
Rodríguez, viuda de 
Domingo Monteiro 

(1ª) Casa de morada 
(A4), casa de 
horno (A5), era 
(A6) y dos huertos 
(A7 y A8)  

Monasterio  Casa, torre y 
palacio (ANC1) 

Fig. 256. Cuadro de la evolución de la propiedad en el Lugar de Fontao 

 
 

 
 

 
Figs. 257, 258 y 259. Vivienda ubicada hoy en día sobre 

la traza de las construcciones que en 1660 poseían en 
el lugar de O Fontao Felipa Fernández y Antonio Baldés 
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2.7.3.3 En el lugar de A Aira  
 
En la orilla izquierda del río Sarria, a escasos cien metros al sur de los muros del monasterio, 
germinó el llamado, originalmente, lugar de A Aira, centro de la posterior villa de Samos. Situado 
en una planicie de escasa superficie, limitada a poniente por las fuertes pendientes del fin del valle 
y a oriente por el cauce del río, sus condiciones topográficas son, sin embargo, algo mejores que 
las que caracterizan a los otros dos lugares. Por otra parte, en ese punto confluían desde antiguo 
varias rutas terrestres que comunicaban el monasterio con otros términos, entre las que 
sobresalía en importancia aquella que conducía al peregrino hacia la ciudad de Santiago de 
Compostela. Punto obligado de paso, encrucijada de caminos, territorio próximo al monasterio,... 
fueron algunos de los factores determinantes de la eclosión, en un lugar tan aislado, 
geográficamente hablando, de un pequeño asentamiento. 
 
La primera referencia escrita a la existencia del lugar de A Aira, también conocido como Samos, la 
encontramos en dos escrituras de foro de 1524. En un de ellas, un tal Diego Velón y su mujer, 
Vasquita González de Cancelada, foreros del monasterio, hacían foro de su foro a Pedro 
González, clérigo, de dos casas situadas en Samos, en las que se decía que con anterioridad 
viviera Rodrigo, cerrajero. En la otra escritura, se aforaba la llamada "casa da Ayra" con su huerto 
y cortiña311. 
 
Al alcanzar la mitad del siglo XVI, en el lugar de A Aira ya existía una pequeña población, tal y 
como se deduce del análisis de la información contenida en el documento del apeo ejecutado en 
1553. En ese momento, había cinco grandes colonos en el lugar, Alonso Gallina (escribano), 
Gonzalo Macía, Diego da Peral, Diego (sastre) y Álvaro Dosío (clérigo), que poseían casas, fincas 
y otras propiedades312. 
 
A partir de este punto, los documentos con información referente a bienes ubicados en el lugar de 
A Aira o de Samos se multiplican. Si a lo anterior sumamos el mayor número de elementos que 
conformaban este lugar, desde sus fases más tempranas, a diferencia de lo ocurrido en el caso de 
O Outeiro o en O Fontao, y la proliferación de foreros y subforeros, el trabajo de análisis evolutivo, 
realizado para los otros dos lugares de la villa, ahora se complica. Por tanto, vamos a partir de las 
propiedades y colonos citados en el apeo de 1553 y caminar hacia delante en el tiempo hasta 
llegar al Libro de Apeos de 1660, estudiando por separado cada una de las viviendas que ya 
existían a mediados del XVI y viendo aquellas nuevas que fueron apareciendo y completando la 
trama del asentamiento, en el transcurso de ese espacio temporal. 
 
Comenzamos por Alonso Gallina, de profesión escribano, del que se dice en el apeo de 1553 que 
pagaba "por los hijos de su mujer y de Diego Díaz de Freijo ya difunto del lugar da Ayra en que 
vive ciento veinte maravedíes"313. Aunque los datos no son muchos, al indicar que Alonso Gallina 
vivía en el lugar de A Aira, indirectamente nos informan de que, al menos, poseía una casa. 
 
En la memoria de foreros, bienes y rentas contenida en el primer folio del apeo de 1553, cuya 
redacción hemos fechado en torno a 1570-1580, también figura Alonso Gallina como propietario 
de: "las casas y lugar en que vive de que paga cien maravedíes de foro", "más paga del agro de

 
311 AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 
3452. Sin foliar. 
312 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folios 182r-185v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
313 Ibídem. Folio 184r. 

 
Fig. 260. Fotografía aérea del antiguo lugar de A Aira en 

la actualidad
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Bargado un real", "más debe de las casas donde vive Inés Sánchez sesenta maravedíes"314. Por 
tanto, en esos años además de la casa en la que vivía poseía otra en la que habitaba Inés 
Sánchez. 
 
A la muerte de Alonso Gallina, sus propiedades pasaron a manos de su mujer, Inés Ares de 
Armesto, y de su hijo, Pedro Díaz de Freijo, también escribano, tal y como se deduce de una 
escritura de foro de 1612. En ella los herederos de Alonso Gallina aforaron las propiedades que 
poseían por foro del monasterio, a Alonso Pérez y Cecilia de Achega, que eran las siguientes: "las 
casas y lugar de Aira en que yo la dicha Inés Ares vivo con las cortiñas heredades huerto y 
árboles: y todo lo demás a él anejo y perteneciente: según y de la manera: que yo la dicha Inés 
Ares la solía llevar y poseer todo ello"315.  
 
Las condiciones de ese contrato de subforo eran muy precisas. En primer lugar, Alonso Pérez y 
Cecilia de Achega se comprometían a pagar ocho anegas de centeno cada año a Inés Ares y una 
anega más al monasterio. De las ocho anegas de centeno que recibía Inés Ares, como forera 
principal seguía dando una a la comunidad monacal en concepto de renta. En segundo lugar, a 
través de esta escritura Pedro Díaz de Freijo y Alonso Pérez adquirían la obligación de 
"entrambos dos aderezar la presa y molino que está sita debajo de la huerta que posee hasta 
ahora la dicha Inés Ares"316 y, después de arreglarlo, tenían que repartir las ganancias obtenidas 
de su uso. En tercer lugar, si Pedro Díaz de Freijo, como hijo heredero de Alonso Gallina e Inés 
Ares, quería venir a vivir al dicho lugar, Alonso Pérez debía dejárselo libre sin pleitear con él. En 
cuarto y último lugar, Cecilia de Achega adquiría la obligación de cuidar a Inés Ares durante todos 
los días de su vida, mujer que según las cláusulas del foro seguía viviendo en la casa aforada, 
reservando para ella el mejor aposento: "a condición que le den a la dicha Inés Ares mientras 
fuere viva el mejor aposento de toda la casa: y queriendo ella estar de sobre sí pueda tener 
lumbre en él"317. 
 
En 1621, Juan Suárez de Pol, en nombre del monasterio de San Julián de Samos, puso una 
demanda a Pedro Díaz de Freijo, escribano vecino del lugar de Lastres, y a otras personas, 
porque habían ocupado sin derecho ni título alguno "la casa huerto y molino y las heredades a ella 
anejas sitos en el lugar de Samos (...) según y de la manera que las solía llevar Inés Ares de 
Armesto mujer de Alonso Gallina con todo lo a él anexo y perteneciente"318, que no eran otras que 
las propiedades de las que venimos hablando. Pedro Díaz de Freijo era el hijo y heredero de 
Alonso Gallina e Inés Ares de Armesto, por tanto, era la segunda generación del foro hecho por el 
monasterio a sus padres en una fecha desconocida del siglo XVI. Sin embargo, tal y como 
acabamos de ver a la muerte de Alonso Gallina, su mujer aforara a su vez las propiedades que 
llevaba en el lugar de Samos a Alonso Pérez y Cecilia de Achega. Creemos que por esa razón no 
podía ocuparlas, de ahí la demanda, aunque también es cierto que una de las cláusulas del 
subforo establecía lo contrario. 
 
La tercera y última generación del foro de Alonso Gallina fue disfrutada por el hijo de Pedro Díaz

 
314 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folio 182r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
315 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 240v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
316 Ibídem. Folio 241r. 
317 Ibídem. Folio 241v. 
318 ARG: El monasterio de Samos con Pedro Díaz de Freijo y otros, sobre reivindicación de las casas, huertas, molino y 
heredades del lugar de Samos, Feligresía de dicho monasterio. Data de inicio: 1621. Fondo Real Audiencia de Galicia. 
Signatura: 77/64. 

 
Fig. 261. Fotografía aérea actual en la que se señala el 

área del antiguo lugar de A Aira del que en 1660 era 
forero principal Antonio Díaz de Castelo 

 

 
 

 
Figs. 262 y 263. Vivienda que  hoy se ubica sobre el 

espacio donde probablemente estaban las casas en las 
que vivían Antonio Pérez y Juan López en 1660 
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de Freijo, llamado Antonio Díaz Castelo. Como heredero y forero principal de los bienes aquí 
analizados, los dio en foro de su foro a Antonio Pérez, labrador e hijo de Alonso Pérez y Cecilia de 
Achega319, subforeros de la segunda voz del contrato, por escritura realizada en 1612. Antonio 
Pérez era el propietario de ciertos bienes en el lugar de A Aira, según el Libro de Apeos de 1660. 
En el memorial del deslinde de esas propiedades, Antonio Pérez poseía en el lugar de A Aira tres 
casas: una era la casa principal con su alto y su bajo en la que vivía, otra era una casa de 
caballeriza, también con una planta baja y una altura, y en la tercera vivienda habitaba Juan 
López, tabernero y subforero de Antonio Pérez. Amén de esas construcciones, llevaba una era 
cerrada con muros, un huerto a orillas del río con su parra y varios árboles frutales y el sitio donde 
antiguamente estaban un molino y una presa, en esos años ya derruidos320. 
 
El análisis de las propiedades que poseía Alonso Gallina en 1553, desde ese año hasta 1660, 
pone de manifiesto que todas las construcciones, casas y molino, que se citaron en el apeo de 
mediados del siglo XVII, ya existían en la centuria pasada, aunque posiblemente sobre ellas se 
realizaran cambios, como mejoras, reformas o ampliaciones. 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1553 AHN, Libro 
6519, folio 184r 

Libro de apeos Alonso Gallina (1ª) Lugar da Aira 

1570-
1580 

AHN, Libro 
6519, folio 182r 

Memoria de rentas 
(apeo) 

Alonso Gallina (1ª) Casas y lugar, agro 
de Bargado 

1612 AHN, Libro 
6513, folio 240v 

Escritura de subforo 
(en libro de apeos) 

Inés Ares de Armesto, 
viuda de Alonso Gallina) y 
su hijo, Pedro Díaz de 
Freijo (foreros principales) 
Alonso Pérez y Cecilia de 
Achega (subforeros) 

2 
generaciones 
(2ª) 

Casas y lugar da 
Aira, cortiñas, 
heredades, huerto, 
árboles y molino 

1621 ARG,  
Signatura: 77/64 

Pleito  (2ª) Casa, huerto, 
molino y heredades 

1660 AHN, Libro 
6513, folio 240v 

Libro de apeos Antonio Díaz Castelo 
(forero principal) 
 Antonio Pérez (subforero) 
Juan López (subforero del 
anterior) 

(3ª) Casa principal 
(A107), casa de 
caballeriza (A108), 
casa (A106), era 
(A109), huerto 
(A110), sitio del 
molino viejo (A113) 

Fig. 264. Cuadro de la evolución de ciertas propiedades en el lugar de A Aira 
 
A continuación, vamos a fijarnos en las propiedades que poseía Gonzalo Macía según el apeo del 
lugar de Samos de 1553. En ese documento se especificó que dicho colono llevaba "el lugar en 
que vivía con sus casas y molinos y cortiñas según lo trae y posee de que paga de fuero un 
puerco cebado en pie el mejor y dos fanegas de trigo y dos de pan de que hes primera persona el 
dicho Gonzalo macía y su mujer y tiene otras dos personas"321. 
 
En ese mismo documento del siglo XVI, en la memoria de foreros, bienes y rentas del primer folio, 
fechada entre 1570 y 1580, como llevador de las propiedades que fueran de Gonzalo Macía figura 
un tal Gregorio Gómez, fundidor, del que se dice lo siguiente: "paga más Gregorio gómez fundidor 

 
319 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 233v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
320 Ibídem. Folios 229r-229v. 
321 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folios 184v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 265. La actual calle Codelleiro, antiguo "camino al 

río" del apeo de 1660 
 

 
Fig. 266. El molino actual de la villa de Samos visto 

desde el lugar de O Fontao 

 
Fig. 267. Interior del molino actual de la villa de Samos 
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de las casas en que vive dos reales y un carnero de las heredades que fueron de Gonzalo macia" 
y "paga Gregorio Gómez fundidor de la heredad da travesa fanega y media de pan"322. En base a 
esa declaración, podemos asegurar que además de las casas que poseía Alonso Gallina en 1553, 
en el lugar de A Aira existía otra vivienda o viviendas en las que residían Gregorio Gómez y su 
familia. 
 
A la muerte de Gregorio Gómez, el usufructo de sus bienes lo heredó su hija, María Gómez, tal y 
como figura en un libro de levantamiento de voces, aquel en el que señalamos que se hizo 
referencia a la visita realizada por fray Juan de Fromista, abad del monasterio, al pueblo de 
Samos en 1587. En el folio 20 de dicho documento se especificó lo siguiente: "María Gómez es 
última vida de las heredades que traía su padre Gregorio Gómez: y de la casa y heredades que 
llevaba el dicho está vaco."323 Este fragmento es lo que nos permite realizar la afirmación anterior. 
 
Sobre las propiedades que fueran de Gregorio Gómez también obtenemos alguna noticia en una 
escritura de foro de 1613. En ella el monasterio aforó a Baltasar Martínez, cantero, y a su mujer, 
Catalina Fernández, el "huerto y salido que se dice de la aira que es arriba de la casa de los 
chelos y de la casa torre que solía poseer Gregorio Gómez y su mujer con todos sus árboles 
entradas y salidas y según los que poseyeron la dicha torre lo llevaron que parte frontero de ella 
con la dicha casa torre y por un lado casa nueva que hizo Juan de Quiroga Rubinos escribano y 
por abajo cortixo de la dicha casa torre y casa de los Chelos y por arriba heredad y tierra de que 
se hizo fuero a Leonor de Valcárcel hija de Francisco López"324. A través de la descripción anterior 
obtenemos información a cerca de dos propiedades que fueran de Gregorio Gómez, a las que se 
hizo mención expresa en el texto, el huerto y salido del lugar de la Aira, que se aforaba en ese 
documento, y la casa torre con la que ese delimitaba. 
 
En 1617 otra parte de estos bienes de los que estamos hablando, fueron dados en foro a Domingo 
Fernández de Baldés, escribano real, y a su mujer, María González, tal y como figura en otra 
escritura copiada en uno de los expedientes del apeo de 1660. A través de ella sabemos que en 
dicho año el monasterio de Samos aforó a esas dos personas, para ellos y para dos generaciones 
más, lo siguiente: "la casa torre en que al presente vive juntamente con la dicha su mujer: sita en 
la dicha villa de Samos que está frontero de la puente: con su salido y caballeriza que está hecha: 
y árboles alto y bajo y todo lo demás a la dicha casa anejo e perteneciente según e de la manera 
que la llevó e poseyó Juan Montero escribano: en nombre y por arrendamiento: que le hizo el 
dicho Domingo Fernández y se ha hecho la dicha caballeriza junto y en el salido de la dicha casa: 
según y de la manera que los susodichos lo llevan y poseen han llevado y poseído de muchos 
años a esta parte"325. 
 
Tras la muerte de Domingo Fernández de Baldés y María González, estas propiedades pasaron a 
manos de Baltasar Martínez, cantero, y Catalina Fernández, su mujer326. Así figura en diversas 
declaraciones de testigos en el Libro de Apeos de 1660, aunque no se conserva la escritura de 
foro original ni una copia de ella. 

 
322 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folio 182r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
323 AHN: Libro de los levantamientos de voces de foros de varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6504. Folio 20r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
324 AHN: Foros y escrituras que pasaron ante el escribano Juan Montero [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6523. Folios 372v-373v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
325 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 129v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
326 Ibídem. Folio 127r. 

 
Fig. 268. Presa del molino de la villa de Samos en el río 

Sarria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 269. Fotografía aérea actual en la que se señala el 
área de las propiedades del lugar de A Aira, de las que 

eran foreros principales Domingo Núñez y Alberte 
Fernández, con sus mujeres, en 1660 
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En 1637 el monasterio dio en foro a Catalina Fernández, de la que se dice que ya era viuda de 
Baltasar Martínez, "la casa de la puente de la dicha villa de Samos: con el huerto que está de la 
otra parte digo del otro lado de la dicha puente; que parte con heredad de Pedro Díaz de Freijo 
escribano del número de esta nuestra abadía de Samos: y también os hacemos este dicho fuero 
de las casas en que al presente vivís en la dicha villa de Samos: que llaman del lugar da Aira = 
con más toda la cortiña que está debajo del Hospital de la dicha villa de Samos que parte de un 
lado con heredad de Men Rodríguez Saco, y por otro lado con el río; y por otra parte con casa y 
huerto de Catalina Vázquez: y por otra parte con huerto: de Antonio Pérez todo ello enteramente 
conforme al fuero antiguo que de ella tenéis hecho por este dicho monasterio: con los árboles y 
plantados que habéis plantado y vuestros antecesores (...)"327.  
 
Por tanto, si bien a principios del siglo XVII las propiedades que en la centuria anterior llevaba 
Gonzalo Macía fueran fraccionadas en dos mitades, una aforada a Domingo Fernández de Baldés 
y la otra a Baltasar Martínez; al alcanzar los años treinta del siglo XVII, formaban parte de nuevo 
de una única propiedad que llevaba la mujer viuda de aquel último colono. Sin embargo, su unión 
duraría poco, volviendo a dividirse a la muerte de Catalina Fernández, que tenía dos hijas 
herederas, Escolástica y Ana Fernández. Cada una de ellas junto a sus respectivos maridos, se 
convirtieron en la segunda generación del foro anterior, tal y como figura en el Libro de Apeos de 
1660. Ahí se especificó que Domingo Núñez y Alberte Fernández, maridos de Escolástica 
Fernández y Ana Fernández, respectivamente, eran los llevadores de dos casas en el lugar de A 
Aira, en una vivía el primer matrimonio citado y la otra, llamada "casa del puente", fuera subforada 
a Juan Vizcaíno328. Amén de dichas construcciones y otras propiedades agrícolas, Alberte 
Fernández y Ana Fernández poseían en el mismo lugar, una casa torre en la que vivían, con dos 
cortes de ganado anexas, todas ellas situadas en un área muy próxima al puente de la villa329. 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1553 AHN, Libro 
6519, folio 184v 

Libro de apeos Gonzalo Macía y su 
mujer 

3 generaciones 
(1ª) 

Casas, molinos y 
cortiñas 

1570-
1580 

AHN, Libro 
6519, folio 182r 

Memoria de rentas 
(apeo) 

Gregorio Gómez, 
fundidor 

 Casas y heredades 

1587 AHN, Libro 
6504, folio 20r 

Memoria de rentas 
(visita) 

María Gómez, hija de 
Gregorio Gómez 

(3ª y última) Casas y heredades 

1613 AHN, Libro 
6523. Folios 
372v-373v. 

Escritura de foro Baltasar Martínez y 
Catalina Fernández 

3 generaciones 
(1ª) 

Huerto y salido en 
el lugar de A Aira 

1617 AHN, Libro 
6513, folio 129v 

Escritura de foro 
(en libro de apeos) 

Domingo Fernández de 
Baldés y María González 

3 generaciones 
(1ª) 

Casa torre con su 
salido y caballeriza 

1637 AHN, Libro 
6513, folio 79v 

Escritura de foro 
(en libro de apeos) 

Catalina Fernández, 
viuda de Baltasar 
Martínez 

3 generaciones 
(1ª) 

Casa de la puente y 
casas del lugar da 
Aira, huerto, cortiña  

1660 AHN, Libro 
6513, folios 73r-
v 

Libro de apeos Domingo Núñez y 
Alberte Fernández, 
maridos de Escolástica y 
Ana Fernández 

(2ª) Casa del puente 
(A38), casa (A39), 
huerto (A40), 
cortiña (A41) 

AHN, Libro 
6513, folio 125v 

Libro de apeos Alberte Fernández y Ana 
Fernández 

(2ª) Casa torre (A64), 
cortes de ganado 
(A66, A65) 

Fig. 270. Cuadro de la evolución de ciertas propiedades en el lugar de A Aira 

 
327 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 79v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
328 Ibídem. Folios 73r-v. 
329 Ibídem. Folio 125v. 

 
 

 
Figs. 271 y  272. Viviendas de la villa de Samos 

posiblemente ubicadas sobre los restos de las casas en 
las que vivían, de izquierda a derecha, Domingo Núñez 

y su mujer y Juan Vizcaíno. La edificación que en la 
actualidad colinda con el puente de la villa está 

evidentemente asentada sobre los restos de una casa 
anterior , tal y como puede verse en la imagen superior.
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La siguiente propiedad del lugar de A Aira que vamos a analizar es aquella que en 1553 llevaba 
Diego da Peral. Según el documento del apeo de dicho año ese colono poseía de manos del 
monasterio "el lugar en que vive con todo lo demás que posee de que paga de fuero cada un año 
dos fanegas de pan y dijo que era primera persona"330.  
 
En el primero folio de ese mismo apeo, fechado hacia 1570-1580, ya no figura el nombre de este 
colono en la relación de foreros, bienes y rentas del monasterio en el lugar de Samos. Sin 
embargo, una aclaración realizada al margen del apeo original de 1553, que dice "Tiene foro Juan 
López Corujo", nos permitió identificar las propiedades que, a mediados del siglo XVI, llevaba 
Diego da Peral, con las que hacia 1570-1580 poseían María González de Orozco y Álvaro López 
en el lugar de A Aira, que eran las casas en las que vivía María Vázquez331. Veamos el porqué. 
 
De 1569 es la escritura de subforo por la cual María González de Orozco, viuda de Diego de 
Ayán, dio en foro de su foro a Álvaro López de Corbelle y su mujer, Catalina Vázquez, hija de 
aquella, todos los bienes que poseía en el lugar de A Aira y en los lugares de O Outeiro y O 
Fontao, tal y como vimos en apartados anteriores, entre los que figuraban casas, heredades, 
árboles, prados y huertas, entre otros332. 
 
La siguiente referencia a estas propiedades del lugar de A Aira la encontramos en un libro de 
levantamiento de voces de foros. En él se especificó que Diego López, escribano, posiblemente 
hijo de Álvaro López de Corbelle y Catalina Vázquez de Ayán, llevaba en 1587 los lugares de O 
Outeiro y O Fontao, y añade: "Del lugar da ayra de dicho Diego López es tercera vida; falta una 
vida por correr, entiendo que está vaco"333. 
 
A través de una escritura de subforo de 1593 sabemos que, Diego López de Ayán, escribano, dio 
en foro de su foro el lugar de A Aira que poseía, a Juan López Corujo y a María Vázquez334, y este 
es el documento que nos permitió identificar las propiedades que en 1553 llevaba Diego da Peral, 
con las que a finales del siglo XVI poseía Diego López, tercera y última generación del foro hecho 
por el monasterio a María González de Orozco y su marido Diego de Ayán. En la escritura de 
subforo de 1593 se dice que Diego López les daba a Juan López Corujo y María Vázquez, su 
mujer, "las casas que tiene en esta dicha villa de Samos en que solía vivir y morar María Vázquez 
tía del dicho Diego López ya difunta, con el casarón que está en la trasera de la dicha casa y con 
la huerta que está encima de las dichas casas, sobre el camino público que va de esta villa para 
Teiguin, todo ello con sus entradas y salidas: y servidumbres usos y costumbres; y demás de ello 
les aforó, y metió en este dicho fuero de su fuero la huerta que está en bajo de las casas del 
hospital, junto a la pared de ellas, a donde al presente viven los dichos Juan López y su mujer: 
según al presente lo posee y tiene cerrado Alonso Pardo casero del dicho Diego López con que el 
dicho Juan López deje libre al dicho Diego López la otra [...] huerta que le tiene dado 
voluntariamente en la dicha cortiña detrás del hospital que está junto y pegado al dicho 
casarón".335

 
330 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folios 184v-185r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
331 Ibídem. Folio 182r. 
332 AHN: Foros y apeos de Ferreira y Samos que pasaron ante el escribano Andrés González [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6492. Folio 329r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
333 AHN: Libro de los levantamientos de voces de foros de varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6504. Folio 20r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
334 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 202r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
335 Ídem. 

 
Fig. 273. Fotografía aérea actual en la que se señala el 
área de las propiedades del lugar de A Aira, de las que 
eran foreros principales Eufrasio López, Juan Davila y 

Catalina Vázquez, en 1660 
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Del año 1600 es otra escritura de foro a través de la cual el monasterio aforó directamente a Juan 
López Corujo y a su mujer, María Vázquez, "la nuestra casa que nos hemos y tenemos en la dicha 
villa de Samos que pega con el hospital y con cortiña de Diego López y más la nuestra cortiña que 
nos hemos y tenemos al Bancado que hará cinco celemines de semiente: poco más o menos: que 
determina con cortiña que posee Diego Sánchez: y lo arriba dicho os aforamos: por tres voces y 
vidas"336. De esta forma, a las propiedades que ya poseían por subforo de Diego López de Ayán 
sumaban otras casas y fincas agrícolas. 
 
La siguiente referencia histórica escrita a estos bienes la encontramos en la escritura de 
levantamiento de la tercera voz del foro de la casa de la villa de Samos en la que vivía Juan López 
Corujo, como casero de Diego López de Ayán, fechada en 1603337. Un año más tarde, Diego 
López de Ayán subforaba a ese mismo colono y a su mujer "el huerto que está en la cabecera de 
la cortiña detrás del hospital de esta villa, junto y pegado con el casarón y casa vieja que está 
atrás de las casas donde viven y moran los dichos Juan López Corujo, y María Vázquez su mujer 
que también tienen en fuero de su fuero de mano del dicho Diego López: y según y de la manera 
que los sobredichos traen llevan y poseen hasta ahora de su mano el dicho huerto cerrado y 
reparado de manera que mejore y no empeore"338. 
 
A la muerte de Diego López de Ayán, forero principal de una parte de los bienes que llevaba Juan 
López Corujo, a principios del siglo XVII, sus posesiones las heredó su hijo Men Rondríguez Saco, 
también escribano. Según una escritura de concordia de 1616, copiada en el Libro de Apeos de 
1660, el monasterio puso demanda a Men Rodríguez Saco en la Real Audiencia de Galicia en 
razón de los lugares de O Outeiro, O Fontao y A Aira, junto a algunos otros que, en su nombre, 
llevaba Juan López Corujo, también llamado según este documento Juan Davila. Para solucionar 
el litigio, Men Rodríguez Saco cedió parte de esas propiedades al monasterio, con todas las 
mejoras que en ellas se habían hecho. El monasterio de Samos admitió la cesión y por razón de 
ella en la escritura de concordia de 1616 se indica que la comunidad monacal hizo nuevo foro a 
Men Rodríguez. Entre los lugares aforados figuraba el lugar de A Aira en el que vivía Juan López 
Corujo en aquellos años339. 
 
Tras Men Rodríguez Saco, estos bienes los heredaron sus hijos, Álvaro y Pedro, hasta que 
también murieron, momento en el que pasaron a manos de Francisco de Barcárcel y Mosquera, 
hermano de los anteriores, hijo de Men Rodríguez y forero principal de todos estos bienes en la 
ejecución del apeo de 1660. Como tal, mantenía el subforo que sus antecesores hicieran a Juan 
López Corujo, ahora disfrutado por sus hijos herederos, Eufrasio López y Juan Davila.  
 
Así llegamos a mediados del siglo XVII, época en la que las propiedades del lugar de A Aira que 
estamos analizando estaban en manos de dos colonos distintos. Por un lado, hay que señalar a 
Catalina Vázquez, viuda de Domingo da Penela, e hija heredera de Juan López y María Vázquez, 
y segunda generación del foro realizado por el monasterio a sus padres en 1600. Como tal, poseía 
una casa en el lugar de A Aira, en la que vivía, así como la llamada cortiña del Bancado, que 
había subforado a Juan López, sastre. Así figura en el expediente de apeo de estos bienes en el 

 
336 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 88v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
337 AHN: Memoriales de foros y rentas en varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Libro 6516. Folio 30. AHN: Foros y escrituras que pasaron ante el escribano Juan Montero [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6523. Folio 266v. Disponibles en web: <http://pares.mcu.es/> 
338 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 203v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
339 Ibídem. Folio 200v. 

 
Fig. 274. Aspecto actual de la parte central de la villa de 

Samos, atravesada por la nueva carretera de Sarria a 
Piedrafita del Cebreiro, sobre parte del lugar que en 

1660 llevaban Eufrasio López y Juan Davila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 275. Viviendas situadas en el margen de un tramo 
conservado del antiguo "camino real", a su paso por la 
villa de Samos. La vivienda de la imagen posiblemente 
está situada sobre el espacio que, en 1660, ocupaba la 

casa del lugar de A Aira en la que vivía Juan Davila
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el libro de 1660340. Por otro lado, existía un segundo conjunto de propiedades que llevaban 
Eufrasio López y Juan Davila, asimismo hijos y herederos de Juan López y María Vázquez. Entre 
ellas figuraban cuatro viviendas: la casa "terrea" en la que vivía Juan Davila; la casa con su alto y 
su bajo, de la que se dice que solía ser casarón y en la que moraban Pedro Vázquez y su mujer, 
Inés da Veiga; la casa en la que habitaban Sebastián Capón y su mujer, Isabel Rodríguez, de la 
que se indica que antes era huerto; y la casa hecha por Eufrasio López en el agro de Bargado. 
Las tres primeras estaban ubicadas en el lugar de A Aira y la última en una zona más alejada. Las 
dos primeras eran edificaciones antiguas, mientras que las dos últimas eran de reciente 
construcción, tal y como puede deducirse de la descripción. Amén de dichos bienes, Eufrasio 
López y Juan Davila poseían otro conjunto de propiedades como huertos, cortiñas, agros y vegas, 
algunas situadas en el lugar de A Aira y otras en zonas más alejadas de la villa341. 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1553 AHN, Libro 
6519, folio 184v-
185r 

Libro de apeos Diego da Peral  (1ª) Lugar en el que vive 

1570-
1580 

AHN, Libro 
6519, folio 182r 

Memoria de rentas 
(apeo) 

María González de Orozco 
(forera principal) 
María Vázquez (subforera) 

 Casas de A Aira 

1569 AHN, Libro 
6492, folios 
329r-v 

Escritura de foro 
(subforo) 

María González de Ayán 
(forera principal) 
Álvaro López de Corbelle y 
Catalina Vázquez de Ayán 
(subforeros) 

(2ª) Lugar de A Aira 

1587 AHN, Libro 
6504, folio 20r 

Memoria de rentas 
(visita) 

Diego López (3ª) Lugar de A Aira 

1593 AHN, Libro 
6513, folio 202r 

Escritura de 
subforo  

Diego López de Ayán 
(forero principal) 
Juan López Corujo y María 
Vázquez (subforeros) 

 Casas en las que 
solía vivir María 
Vázquez, casarón y 
huertas 

1600 AHN, Libro 
6513, folio 88v 

Escritura de foro 
(en libro de apeos) 

Juan López Corujo y María 
Vázquez 

3 
generaciones 
(1ª) 

Casa pegada al 
hospital y dos 
cortiñas 

1603 AHN, Libro 
6523, folio 266v 

Escritura de 
levantamiento de 
tercera voz de foro 

Juan López Corujo y María 
Vázquez 

 Casa en la que vive 

1604 AHN, Libro 
6513, folio 203v 

Escritura de 
subforo (en libro de 
apeos) 

Diego López de Ayán 
(forero principal) 
Juan López Corujo y María 
Vázquez (subforeros) 

3 
generaciones 
(1ª) 

Huerto 

1616 AHN, Libro 
6513, folio 200v 

Escritura de 
concordia (en libro 
de apeos) 

Men Rodríguez Saco 
(forero principal) 
Juan López Corujo 
(subforero) 

3 
generaciones 
(1ª) 

Lugar de A Aira 

1660 AHN, Libro 
6513, folio 82v 

Libro de apeos Catalina Vázquez (2ª) Casa (A42) y 
cortiña (A43) 

AHN, Libro 
6513, folios 
183v-184v 

Libro de apeos Eufrasio López y Juan 
Davila 

(2ª) Casas (A86, A87, 
A88, A92), huertos 
(A89, A90, A96), 
cortiña (A97) 

Fig. 276. Cuadro de la evolución de ciertas propiedades en el lugar de A Aira

 
340 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 82v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
341 Ibídem. Folios 183r-184r. 

 
 

 
 

 
 

Figs. 277, 278, 279 y 280. Área actual de la villa de 
Samos que en 1660 llevaban Eufrasio López, Juan 

Davila y Catalina Vázquez
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Ahora iniciamos el análisis de la evolución de la cuarta propiedad apeada en 1553, aquella que 
llevaba Diego, sastre. Este colono "traía en fuero del dicho monasterio la casa en que vivía con 
sus heredades y árboles y todo ello es propio del dicho monasterio y pagaba de fuero cada un año 
cien maravedíes y es primera persona del dicho fuero"342. A pesar de ser poseedor en 1553, su 
nombre no figura en la memoria de foreros, bienes y rentas del monasterio en el lugar de Samos 
que contiene el primer folio de dicho apeo. 
 
Para tener más noticias sobre este colono y sus propiedades tenemos que acudir a una escritura 
de foro de 1562. A través de ella el monasterio dio en foro a Diego, sastre, y su mujer, Inés de 
Gondriz, para ellos y otras dos generaciones más, los bienes siguientes: "la casa da aira que fue 
de Alonso Rodríguez carpintero y de Inés Fernández su mujer que hubimos comprado a sus 
herederos con su subera y horno y con la casa de ganado que está sobre la cárcel y con más la 
cortiña de Coíñas la heredad da costa de sobre la fonte do Souto que llevará tres fanegas de pan 
de sembradura poco más o menos y la dicha cortiña llevará tres tegas de trigo de sembradura 
poco más o menos y más vos aforamos la cortiña que trae María Vázquez desde donde la […] 
Men Rodríguez Saco juez a la parte de Corbelle hasta el Bancado con lo a ella anejo e 
perteneciente e monte e con el huerto que a vos aforamos en el monte dos fanegas de 
sembradura a la parte donde nuestro mayordomo vos las señalará y el huerto do bancado que fue 
del dicho Alonso Rodríguez (...)"343.  
 
Estas propiedades aforadas a Diego, sastre, en 1562, fueran compradas por el monasterio a los 
herederos de Alonso Rodríguez e Inés Fernández, así se especificó en el foro anterior. La 
operación tuvo lugar en 1561, tal y como figura en el título de una escritura de venta hecha por 
Domingo Díaz do Mao e Inés Fernández, su mujer, al monasterio, de una casa en la Aira y la 
huerta del Bancado344. 
 
Hacia 1587, Diego, sastre, mantenía su posición de forero del monasterio. Lo sabemos porque 
aparece en la relación de poseedores recogida en el libro de levantamiento de voces de foros en 
el que se hace referencia a la visita efectuada al pueblo de Samos por fray Juan de Fromista345. 
De dicho foro se especificó que se encontrarían datos en el documento derivado de la visita que, 
tal y como señalamos en apartados anteriores, hoy no se conserva. 
 
Hasta alcanzar los años treinta del siglo XVII no volvemos a tener referencias de estas 
propiedades. De 1633 es una escritura de foro, copiada en el Libro de Apeos de 1660, por la cual 
el monasterio aforó a Francisco López, herrador, y a su mujer, "las nuestras dos casas en que vos 
y Catalina López vuestra madre: al presente vivís: sitas en la dicha villa de Samos, que están 
detrás de la cárcel y parten con camino que va para Teguin con la dicha cárcel y con huerta de 
Juan Davila:  y así mismo os aforamos la heredad y cortiña que está detrás de las dichas casas 
que llevará tres cuartales de pan de sembradura poco más o menos según parte con heredad de 
Baltasar Martínez que es del fuero de Mendo Rodríguez con su huerta = ítem os aforamos la 
cortiña de fuente do Souto: según está cerrada de sobre sí: y llevará tres cuartales de sembradura 
poco más o menos: según parte con heredad de Juan Davila: y por abajo con el camino que va

 
342 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folio 185v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
343 AHN: Foros y otros instrumentos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6526. Folio 
50v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
344 AHN: Foros y apeos de Ferreira y Samos que pasaron ante el escribano Andrés González [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6492. Folio 2v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
345 AHN: Libro de los levantamientos de voces de foros de varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6504. Folio 20v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 281. Fotografía aérea actual en la que se señala el 
área de las propiedades del lugar de A Aira, de las que 

era forero principal el herrador Francisco López, en 
1660
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para la brea de Froyan: ítem más le aforamos la heredad do Bargado que llevará seis cuartales de 
pan poco más o menos: según parte con el agro de Alonso Pérez: y de Juan Davila por dos 
partes: y con heredad de Pedro Rodríguez: las cuales dichas casas, huerta y cortiña y heredades 
según van demarcadas, y están sitas en la dicha feligresía del dicho nuestro monasterio vos 
aforamos con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres: derechos y servidumbres: cuantos 
de derecho le pertenecen: y por tales vidas de tres señores"346. Aunque la identificación por 
existencia de parentesco entre Diego, sastre, y Francisco López, no es posible, la descripción 
dada de los bienes aforados en 1633 es coincidente con la contenida en la escritura de 1562, 
tanto en lo que atañe al nombre de las propiedades agrícolas, como a la ubicación de la viviendas 
aforadas.  
 
En el Libro de Apeos de 1660, siguiente referencia documental, todavía era propietario de estos 
bienes el herrador Francisco López. Entre los elementos deslindados en aquel momento figuraban 
dos casas, una con un alto y un bajo en la que vivía, y otra pegada en la que tenía una fragua, en 
la que trabajaba. Además de esas construcciones, era llevador de varias propiedades agrícolas: 
una heredad detrás de dichas casas, una cortiña en la fuente del Soto, otra heredad en Bargado y 
la huerta del Bancado347. Todos estos bienes coinciden en número, nombre y posición con los 
citados en las escrituras de foro de 1562 y 1633. Además, a través de las declaraciones del 
expediente de apeo de 1660, sabemos que antes de Francisco López estas propiedades las 
llevaban Sebastián Rodríguez e Inés Rodríguez, sus suegros, tal y como figura en diversas 
declaraciones de testigos.  
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1553 AHN, Libro 
6519, folio 185r 

Libro de apeos Diego, sastre  (1ª) Casa en que vive y 
heredades 

1561 AHN, Libro 
6492, folio 2r 

Escritura de venta Domingo Díaz do Mao 
e Inés Fernández 

 Casa en la Aira y 
huerta del Bancado 

1562 AHN, Libro 
6526, folio 50r 

Escritura de foro Diego, sastre, y su 
mujer, Inés de Gondriz 

3 
generaciones 
(1ª) 

Casa de la Aira y casa 
de ganado, heredad y 
cortiña, cortiña de la 
fuente del Soto, 
heredad de Bargado, 
huerta del Bancado 

1587 AHN, Libro 
6504, folio 20r 

Memoria de rentas 
(visita) 

Diego, sastre  Lugar de A Aira 

1633 AHN, Libro 
6513, folios 48v-
49v 

Escritura de foro 
(en libro de apeos) 

Francisco López, 
herrador, y su mujer 

3 
generaciones 
(1ª) 

Dos casas, heredad y 
cortiña, cortiña de la 
fuente del Soto, 
heredad de Bargado, 
huerta del Bancado 

1660 AHN, Libro 
6513, folio 41v-
42r 

Libro de apeos Francisco López, 
herrador 

 Casa (A22), casa con 
fragua (A23), heredad y 
cortiña (A24), cortiña 
de la fuente del Soto 
(A25), heredad del 
Bargado (A26), huerta 
del Bancado (A27) 

Fig. 282. Cuadro de la evolución de ciertas propiedades en el lugar de A Aira

 
346 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folios 48v-49v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
347 Ibídem. Folios 41v-42r. 

 
 

 
Figs. 283 y 284. La biblioteca de la villa, posiblemente 

ubicada en el espacio que en 1660 ocupaban las casas 
que llevaba el herrador Francisco López en el lugar de A 

Aira, colindantes con la primitiva cárcel, hoy 
desaparecida
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La última propiedad apeada en 1553 en el lugar de Samos fue la perteneciente a un clérigo, 
Álvaro Dosío. De él se dijo que traía "por y en nombre de diego Teixeira y sus herederos la casa 
en que vivía con sus huertos y árboles con más la cortiña de Coíñas y dijo […] era propio del dicho 
monasterio y pagaba de fuero al monasterio cada un año un real cada san martiño de noviembre y 
a los herederos del dicho Diego Teijeiro siete tegas de pan"348. Por tanto, Álvaro Dosío era 
subforero de los herederos de Diego Teixeira. A diferencia de las propiedades estudiadas 
anteriormente, el seguimiento de la evolución de los bienes que en 1553 llevaba Álvaro Dosío en 
documentos conservados de época posterior, ha sido imposible de realizar. Tan sólo podemos 
decir que la cortiña de Coíñas que cuidaba pasó, años más tarde, a manos de Mencir López, tal y 
como figura en la memoria de foreros, bienes y rentas del primer folio de dicho apeo. 
 
Amén de las viviendas citadas hasta ahora, desde 1553 en adelante, en el lugar de A Aira fueron 
apareciendo nuevas construcciones. Con ellas se fue consolidando poco a poco la trama del 
asentamiento inicial. A través de diversas escrituras de foro y apeos podemos reconstruir la 
evolución de su propiedad, tal y como hicimos con la mayoría de las apeadas en 1553. Asimismo, 
en algunos casos es posible conocer el momento exacto de su construcción. 
 
En primer lugar, y siguiendo un orden cronológico, tenemos que citar las casas y heredades del 
lugar de  A Aira que poseía Jorge de Samos, sastre, en la segunda mitad del siglo XVI. La primera 
referencia a este vecino la encontramos en la memoria de foreros, bienes y rentas del lugar de 
Samos recogida en el primer folio del apeo de 1553, donde se dice "paga jorge sastre de las 
casas en que vive cuatro reales y un [carnero]"349. Años más adelante, en una fecha desconocida 
entre 1570 y 1601, sabemos que Jorge de Samos dio en foro de su foro a Sebastián Rodríguez 
unas casas y heredades350.  
 
La siguiente referencia a estas propiedades la encontramos en otra escritura de foro de 1603, en 
la que el monasterio de Samos dio a Dominga Rodríguez, mujer del cantero Pedro Méndez, 
durante tres generaciones, la "casa propia que hemos y tenemos en la villa de Samos que solía 
llamar da aira según y de la manera que la poseyó Jorge de Samos y después de él Juan de 
Ferreira y al presente la poseéis vos el dicho Pedro Méndez con todas sus entradas y salidas usos 
y costumbres derechos y servidumbres y esto con condición que vos y las dichas voces seáis y 
sean obligados a nos pagar por la dicha casa de fuero canon y pensión en cada un año una libra 
de cera paga por día de san Martiño de cada un año"351. La referencia a la posesión pasada de 
Jorge de Samos nos permitió vincular este nuevo foro con las referencias documentales 
anteriores. 
 
En 1610, Dominga Rodríguez hizo dejación del foro anterior352, pasando las propiedades de nuevo 
a manos de su dueño directo, el monasterio de Samos, que apenas dos días después de la 
redacción del documento anterior, aforó esas propiedades a unos nuevos colonos. De ello 
tenemos noticia en otra escritura de foro de 1610, por la cual la comunidad monacal dio en foro a 
Pedro de Prado, tendero, y a su mujer, Victoria García, durante tres generaciones, "la nuestra 
casa propia que nos hemos y tenemos en la villa de Samos: que solían llamar da Aira según de la

 
348 AHN: Apeos de bienes y derechos del monasterio. Tomo 1 [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular-regular. Libro 6519. Folios 185r-v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
349 Ibídem. Folio 182r. 
350 AHN: Memoriales de foros y rentas en varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Libro 6516. Folio 25r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
351 AHN: Foros y escrituras que pasaron ante el escribano Juan Montero [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6523. Folios 280v-281r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
352 Ibídem. Folios 347v. 

 
Fig. 285. Fotografía aérea actual en la que se señala el 
área de las propiedades del lugar de A Aira, en las que 

vivían Bartolomé de la Torre y Diego de la Torre, en 
1660
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manera que la poseyó Jorge de Samos: y después de él Juan de Ferreira: y después Pedro 
Méndez pedrero y su mujer personas que hicieron dejación de la dicha casa: y vos la aforamos 
con todas sus entradas y salidas usos y costumbres derechos y servidumbres"353. 
 
Transcurridos dieciséis años, los herederos de Pedro de Prado y Victoria García, vendieron este 
foro a Bartolomé de la Torre. Así está recogido en una escritura de venta de 1626 que fue copiada 
en el Libro de Apeos de 1660. En ella, Domingo López de Veiga, sastre, y Dominga García, su 
mujer e hija heredera de Pedro de Prado y Victoria García, "vendían cedían y traspasaban y 
traspasaron la dicha casa y derecho que a ella habían y tenían y podían haber y tener los dichos 
Pedro de Prado y Victoria García su mujer: y ellos mismos en cualesquiera manera en el dicho 
Bartolomé da Torre: y su mujer Catalina López y en sus hijos herederos y sucesores con todas las 
entradas y salidas que tienen y le pertenecen en precio de los dichos cincuenta y dos ducados: y 
medio que los dichos Domingo López de Veiga y Dominga García su mujer: recibieron por mano 
de Diego da Torre padre del dicho Bartolomé da Torre: en dinero hechos y contratos ahora en 
presencia de mí escribano y de los testigos de esta escritura digo carta: de que doy fe"354. 
 
Al alcanzar la segunda mitad del siglo XVII, el forero seguía siendo el mismo que el comprador de 
las propiedades en 1626, Bartolomé de la Torre. Según el Libro de Apeos de 1660, este colono 
poseía en el lugar de A Aira dos casas, una con su alto y su bajo en la que vivía con su hijo Diego 
de la Torre y otra "terrea" con la función de cocina355. 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1570-
1580 

AHN, Libro 
6519, folio 182r 

Memoria de rentas 
(apeo) 

Jorge, sastre  Casas en que vive 

1570-
1601 

AHN, Libro 
6516, folio 25r 

Memorial de foros Jorge de Samos 
(forero principal) 
Sebastián Rodríguez 
(subforero) 

 Casas y heredades 

1603 AHN, Libro 
6523, folios 
280v-281r 

Escritura de foro Dominga Rodríguez 
y Pedro Méndez 

3 generaciones 
(1ª) 

Casa de la Aira 

1610 AHN, Libro 
6523, folio 347v 

Escritura de 
dejación de foro 

Dominga Rodríguez 
y Pedro Méndez 

 Casa de la Aira 

1610 AHN, Libro 
6513, folio 120v-
121r 

Escritura de foro 
(en libro de apeos) 

Pedro de Prado y 
Victoria García 

3 generaciones 
(1ª) 

Casa de la Aira 

1626 AHN, Libro 
6513, folio 122v-
125r 

Escritura de venta 
de foro (en libro de 
apeos) 

Domingo López de 
Veiga y Dominga 
García (vendedores) 
Bartolomé de la 
Torre y Catalina 
López (compradores) 

 Casa de la Aira 

1660 AHN, Libro 
6513, folio 116v 

Libro de apeos Bartolomé de la 
Torre 

 Casa (A62) y casa de 
cocina (A63) 

Fig. 286. Cuadro de la evolución de ciertas propiedades en el lugar de A Aira 

En la segunda mitad del siglo XVI, también fue construida otra vivienda en el lugar de A Aira en un 
terreno aforado por el monasterio de Samos al sastre Pedro Corujo y a su mujer, Isabel Vázquez.

 
353 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 120v-121r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
354 Ibídem. Folios 122v-125v. 
355 Ibídem. Folios 116v. 

 
 
 

 
 

 
Figs. 287, 288 y 289. Viviendas actuales de la villa de 

Samos posiblemente ubicadas en el espacio que 
ocupaban las casas de Bartolomé de la Torre en 1660 
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Así figura en una escritura de foro de 1568, en la cual la comunidad monacal le cedió a dichos 
vecinos "un sitio para una casa de morada en este lugar de Samos junto a la casa donde al 
presente vive Benito Carballo cerrajero que allí la podáis hacer y hagáis para vuestra vivienda y de 
los dichos vuestros herederos y más con que la hagáis de paredes y de madera y losa a vuestra 
costa dentro de 2 años"356.  
 
De 1603 es la siguiente referencia documental a esta nueva construcción, momento en el que se 
levantó la segunda voz del foro anterior, por petición de Antonio de Chelo y María de Chelo, su 
mujer e hija heredera de Pedro Corujo357. Tal y como se especificó en ese documento la vivienda 
estaba situada a la entrada de la villa. 
 
La siguiente noticia sobre esta edificación se encuentra en otra escritura de foro de 1613, en la 
que se habla de ella como "casa de los Chelos". Era uno de los bienes confinantes con la huerta y 
salido del lugar de la Aira aforado en ese momento a Baltasar Martínez y Catalina Fernández. De 
este terreno se dijo que "es arriba de la casa de los chelos y de la casa torre que solía poseer 
Gregorio Gómez y su mujer con todos sus árboles entradas y salidas y según los que poseyeron 
la dicha torre lo llevaron que parte frontero de ella con la dicha casa torre y por un lado casa 
nueva que hizo Juan de Quiroga Rubinos escribano y por abajo cortixo de la dicha casa torre y 
casa de los Chelos y por arriba heredad y tierra de que se hizo fuero a Leonor de Valcárcel hija de 
Francisco López"358.  
 
La descripción dada en el documento anterior nos permitió identificar esta construcción con la que 
en 1660 poseían Benito de Fuentes y su mujer, María Vázquez, pues se situaba de forma 
inmediata a la única casa torre existente en el lugar de A Aira. En el expediente de esta vivienda 
realizado a mediados del siglo XVII se sacó copia de la escritura de foro original que acreditaba a 
Benito de Fuentes y María Vázquez como foreros de dicha propiedad. El foro tiene fecha de 1637 
y en él se especificó que el monasterio daba en foro por tres generaciones "la nuestra casa que 
está sita en la dicha villa de Samos en que solía vivir Inés da Ponte = ya difunta y al presente vive 
Dominga López viuda que fincó de Juan do Carral tendero difunto la cual dicha casa vos aforamos 
con todas sus entradas y salidas usos y costumbres derechos y servidumbres"359. Por otro lado, 
en el apeo de 1660 se siguió hablando de ella con el nombre de "casa de los Chelos". 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1568 AHN, Libro 
6492, folio 336r 

Escritura de foro Pedro Corujo e 
Isabel Vázquez 

3 generaciones 
(1ª) 

Sitio para hacer una 
casa 

1603 AHN, Libro 
6523, folio 226r 

Escritura de foro Antonio de Chelo y 
María de Chelo 

(2ª) Casa en la entrada de 
la villa 

1637 AHN, Libro 
6513, folio 134v 

Escritura de foro 
(en libro de apeos) 

Benito de Fuentes y 
María Vázquez 

3 generaciones 
(1ª) 

Casa en la villa de 
Samos 

1660 AHN, Libro 
6513, folio 131v 

Libro de apeos Benito de Fuentes y 
María Vázquez 

 Casa (A67) 

Fig. 290. Cuadro de la evolución de ciertas propiedades en el lugar de A Aira

 
356 AHN: Foros y apeos de Ferreira y Samos que pasaron ante el escribano Andrés González [en línea]. Fondo 
Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6492. Folio 336r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
357 AHN: Foros y escrituras que pasaron ante el escribano Juan Montero [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6523. Folio 266r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
358 Ibídem. Folios 372v-373v. 
359 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 134v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 291. Fotografía aérea actual en la que se señala el 

área de la casa del lugar de A Aira en la que vivían 
Benito de Fuentes y María Vázquez, en 1660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 292. Fragmento del plano del expediente de 

expropiación forzosa en Samos, 1892, en el que se 
puede identificar la existencia de diversas viviendas en 

el área en la que se construyó el trazado de la nueva 
carretera. La posición de una de ellas responde a la que 

ocupaba la casa en la que vivían Benito de Fuentes y 
María Vázquez en 1660  
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Las últimas construcciones de las que hemos encontrado referencias documentales de su 
existencia a mediados del siglo XVI, en el lugar de A Aira, pertenecían a Alonso Sánchez y a 
María Sánchez, su mujer. Esta información consta en una escritura de foro de 1574, en la cual el 
monasterio de Samos cedió a dichas personas por tres generaciones, los siguientes bienes: "las 
dichas casas: heredades y huertos: sitos en este lugar de Samos según que al presente en ello 
venís y lo poseéis y cobráis según que la dicha casa parte de la una parte en la puente y de la otra 
con casas de Gregorio Gómez fundidor y las heredades son las siguientes: la cortiña do bancado 
que parte con heredad de Álvaro López y de la otra parte con heredad del hospital y está de 
entremedias del río: y del camino público: y el leiro dos Foxos desde el huerto que quedó de María 
de Teguin: y por de abajo del camino hasta el rigueiro dos Foxos con los carballos que en él están 
y otras árboles: que en él tenéis puestas criadas: con su agua y riega: y más los dos huertos el 
uno de la puente: y otro detrás del hospital con la casa que en él está para recoger ganado: con 
todas sus entradas y salidas y servidumbres: monte y a fonte: para que vos y las dichas vuestras 
personas: podáis cavar y romper en los montes comunes y concejiles de este lugar de Samos con 
los demás vecinos"360. 
 
La siguiente noticia de esta propiedad se localiza en el libro de levantamiento de voces de foros, 
aquel en el que se hizo referencia a la visita de fray Juan de Fromista al pueblo de Samos en 
1587. En el folio 20 de ese documento se especificó que "Diego Sánchez es 2 vida del vida el foro 
de la casa da ayra"361. Diego Sánchez de Tanquean era el hijo heredero de Alonso Sánchez y 
María Sánchez y por razón de ello era la segunda generación del foro hecho por el monasterio a 
sus padres. El levantamiento de la segunda voz de dicho foro tuvo lugar en 1603, tal y como figura 
en un libro memorial de escrituras362. 
 
Desde esos primeros años del siglo XVII hasta 1660, no tenemos más referencias documentales a 
estas propiedades. En el Libro de Apeos ejecutado en 1660, los foreros eran Catalina Vázquez, 
mujer viuda de Diego Sánchez, y el hijo de ambos, Benito Sánchez. Entre los bienes que llevaban 
en el lugar de A Aira figuraban una casa en la que vivían y otra que servía para recoger ganado, 
así como dos huertas de reducidas dimensiones363. 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1574 AHN, Libro 
6513, folio 70v-
71r 

Escritura de foro 
(en libro de apeos) 

Alonso Sánchez y 
María Sánchez 

3 generaciones 
(1ª) 

Casas, heredades y 
huertos en el lugar de 
Samos 

1587 AHN, Libro 
6504, folio 20r 

Memoria de rentas 
(visita) 

Diego Sánchez de 
Tanquean 

(2ª) Casa de la Aira 

1603 AHN, Libro 
6516, folio 30r 

Levantamiento de 
voz de foro  

Diego Sánchez de 
Tanquean y Catalina 
Vázquez 

(2ª) Casas  

1660 AHN, Libro 
6513, folio 62v 

Libro de apeos Benito Sánchez y 
Catalina Vázquez 

(3ª) Casa (A32), casa de 
ganado (A33), huertos 
(A34 y A35) 

Fig. 293. Cuadro de la evolución de ciertas propiedades en el lugar de A Aira

 
360 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folios 70v-71r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
361 AHN: Libro de los levantamientos de voces de foros de varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6504. Folio 20r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
362 AHN: Memoriales de foros y rentas en varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Libro 6516. Folio 30r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
363 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 62v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 294. Fotografía aérea actual en la que se señala el 

ámbito que ocupaban, a mediados del siglo XVII, las 
casas y propiedades agrícolas que poseían Benito 

Sánchez y Catalina Vázquez 
 
 
 

 
Fig. 295. Actual centro de salud de Samos, edificación 

de reciente construcción situada sobre el área que, a 
mediados del siglo XVII, ocupaba la casa en la que 

vivían Benito Sánchez y Catalina Vázquez y la llamada 
"casa del puente", en la que residía Juan Vizcaíno, 

situada detrás de la anterior, mirando hacia el río
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Al adentrarnos en el siglo XVII tenemos que hacer referencia a tres nuevas construcciones en el 
lugar de A Aira. La primera de ellas pertenecía en los primeros años de ese siglo a Dominga 
Rodríguez, mujer del cantero Pedro Méndez. Sin embargo, en 1609 hizo dejación y traspaso de su 
foro a Juan de Quiroga Roviños, escribano, por imposibilidad de hacer frente a la renta estipulada 
en el contrato364. De ese mismo año es una escritura de foro realizada por el monasterio de 
Samos, a través de la cual daba a Juan de Quiroga Roviños y a su mujer, Ana de Balboa, "la 
nuestra casa propia que nos habemos y tenemos detrás de las casa en que al presente vive 
Francisco Ruiz Mondragón juez de esta abadía en que al presente vive y mora Antonio Núñez e 
Inés de Canedo su mujer con todas sus entradas y salidas usos y costumbres derechos y 
servidumbres durante las vidas de tres personas reales"365, que no es otra que la dejada por 
Dominga Rodríguez. 
 
La siguiente referencia documental a esta vivienda la encontramos en una escritura de foro 
copiada en el Libro de Apeos de 1660. Fue redactada en 1631 y en ella se daba en foro la casa de 
la villa de Samos que poseyera Juan de Quiroga Roviños a dos nuevos colonos, Francisco 
González y Catalina López de la siguiente forma: "vos aforamos y damos en este dicho fuero: por 
el tiempo de las dichas tres personas reales: la casa que está en la dicha villa de Samos: con su 
sobrado puertas y ventanas: y lo más que al presente tiene según y de la manera que lo llevó y 
poseyó en nombre de este dicho nuestro monasterio: Juan de Quiroga Roviños: por fuero que al 
presente está vaco: por dejación que de ella hizo el heredero del dicho Juan de Quiroga Robiños: 
y a este dicho nuestro monasterio pertenece: por otros justos y derecho títulos: la cual os 
aforamos: con sus entradas y salidas: usos y costumbres derechos y servidumbres: cuantos ha: y 
haber debe"366. Catalina López, viuda de Francisco González, todavía era la llevadora de esta 
casa al alcanzar 1660, tal y como figura en el memorial del expediente de apeo realizado en ese 
año367.  
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1609 AHN, Libro 
6523, folio 146r 

Dejación de foro Dominga Rodríguez 
y Pedro Méndez 

 Casa en la villa de 
Samos 

1609 AHN, Libro 
6523, folio 169v 

Escritura de foro Juan de Quiroga 
Roviños y Ana de 
Balboa 

3 generaciones 
(1ª) 

Casa 

1631 AHN, Libro 
6513, folio 103r 

Escritura de foro 
(en libro de apeos) 

Francisco González 
y Catalina López 

3 generaciones 
(1ª) 

Casa en la villa de 
Samos 

1660 AHN, Libro 
6513, folio 99r 

Libro de apeos Catalina López (1ª) Casa (A47) 

Fig. 296. Cuadro de la evolución de ciertas propiedades en el lugar de A Aira 
 
La segunda vivienda de la que empezamos a tener alguna noticia al entrar en el siglo XVII fue 
construida en 1609. En ese año el monasterio de Samos aforó a Pedro López de Vilachá, vecino 
de la villa de Samos, y a su mujer, María López, durante tres generaciones, "un sitio y territorio 
para hacer una casa en el camino que va para Bargado junto al castiñeiro frontero de la casa 
donde al presente vive el juez de Samos que ha de pegarse al huerto del dicho juez y a la pereira 
con más vos aforamos medio celemín de sembradura tras de la dicha casa para que en la cortiña

 
364 AHN: Foros y escrituras que pasaron ante el escribano Juan Montero [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6523. Folio 146r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
365 Ibídem. Folio 169v. 
366 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 103r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
367 Ibídem. Folio 99r. 

 
 

 
 

 
Figs. 297, 298 y 299. Vivienda ubicada hoy en día sobre 

la traza de la casa en la que vivía Catalina López en 
1660
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que [finca] con la cortiña de Pedro de Lulle todo lo más vos aforamos con todas sus entradas y 
salidas usos y costumbres derechos y servidumbres"368. Por tanto, esta nueva casa fue construida 
en la primera década del siglo XVII.  
 
Tras Pedro López y María López esta propiedad pasó a manos de Catalina López, su hija 
heredera, que se casó con Francisco González, segunda generación del foro. Este matrimonio 
tuvo una hija, María González, mujer de Bartolomé del Río, tercera generación del foro y poseedor 
de esta propiedad según el Libro de Apeos de 1660. A la vivienda principal construida por Pedro 
López y María López en 1609 se le fueron añadiendo otros elementos en años posteriores, como 
una subera construida por Inés da Ponte, hija del primer matrimonio de María López, y un tendal y 
una corte de ganado, realizadas por Bartolomé del Río. En la segunda mitad del siglo XVII, 
aunque el forero principal era Bartolomé del Río, en esta casa vivía el tabernero Juan López369. 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1609 AHN, Libro 
6523, folio 341r 

Escritura de foro Pedro López y María 
López 

3 generaciones 
(1ª) 

Un sitio para hacer una 
casa, un trozo de 
terreno 

1660 AHN, Libro 
6513, folios 91v-
98v 

Libro de apeos Bartolomé del Río (3ª) Casa (A44), subera 
(A45), huerto y era 
(A46) 

Fig. 300. Cuadro de la evolución de ciertas propiedades en el lugar de A Aira  

 
La tercera y última vivienda levantada en el lugar de A Aira en la primera mitad del siglo XVII es la 
conocida como casa del escribano Joseph de la Rivera. Es una escritura de foro de 1658 la que 
nos informa de su construcción. En ella el monasterio de Samos dio a dicho escribano "el sitio que 
está pegado a la cárcel de esta villa de Samos que ha de ser desde la puerta principal que solía 
tener dicha cárcel hasta la esquina de abajo que no ha de ser más de tan solamente once pies de 
largo y […] en el cual dicho territorio podáis hacer un dicho escritorio a vuestra voluntad"370. Por 
tanto, estamos también ante una nueva vivienda situada en el lugar de la Aira y pegada a la 
cárcel. A diferencia de las otras construcciones estudiadas hasta este momento, esta casa no fue 
apeada en 1660, aunque si se cita en diversas ocasiones por ser el lugar escogido en ese año 
como punto de encuentro para la ejecución de los deslindes. 
 
Para terminar este largo recorrido por el proceso evolutivo de la propiedad de cada una de las 
viviendas ubicadas en el lugar de Samos, creemos necesario hacer referencia a la que en el Libro 
de Apeos de 1660 fue llamada "casa del médico". Se trata de un bien que llevaba directamente el 
monasterio de Samos y por esa razón no fue apeado en ningún expediente, pero se citó como 
colindante de otras viviendas y propiedades agrícolas en varios documentos de deslinde. Por su 
posición, conocida tras la reconstrucción del espacio correspondiente a los bienes limítrofes 
apeados, parece ser la misma vivienda que en una escritura de foro de 1609 se define como 
aquella en la que en ese año vivía el juez de la abadía, Francisco Ruiz Mondragón371. 

 
368 AHN: Foros y escrituras que pasaron ante el escribano Juan Montero [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6523. Folio 341r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
369 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folios 91v-98v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
370 AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 
3452. Sin foliar. 
371 AHN: Foros y escrituras que pasaron ante el escribano Juan Montero [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6523. Folio 169v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 301. Fotografía aérea actual en la que señala el 
ámbito que ocupaban, a mediados del siglo XVII, las 

casas y propiedades agrícolas que poseía Bartolomé del 
Río 

 
 
 
 

 
Fig. 302. Aspecto actual de la vivienda ubicada en el 

lugar que, en 1660, posiblemente ocupaba la casa en la 
que vivía Bartolomé del Río, en el margen del "camino 

para Bargado, Pascais y otras partes", actual calle de la 
Torre 
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