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2.7.4 Los locales de carácter dotacional 
 
Además de las casas y sus construcciones anexas, en la villa de Samos de mediados del siglo 
XVII existían otro grupo de edificios que desempeñaban una función específica dentro de la trama 
urbana y que completaban su estructura. Nos referimos a aquellos locales que proporcionaban a 
los vecinos de la villa ciertos servicios necesarios para el desarrollo de su vida diaria.  
 
En este sentido, cabe señalar, en primer lugar, aquel edificio que atendía a las necesidades 
espirituales de los habitantes, la iglesia parroquial, que no era otra que la del monasterio. El hecho 
de que en el Libro de Apeos de 1660 se hable de la feligresía de Samos, recogiendo incluso sus 
límites en uno de los expedientes de deslinde, nos permite decir que a mediados del siglo XVII la 
parroquia de Samos era una realidad consolidada. Sin embargo, el auto de levantamiento de esta 
feligresía de Samos como tal, no fue firmado hasta el 15 de julio de 1684, por el abad fray José 
Valdés287 quien, al mismo tiempo, declaró como altar de la parroquia el de Santa Gertrudis, 
construido para tal fin durante su mandato, en el extremo norte del crucero del templo antiguo288. 
 
Además de la iglesia parroquial, que fue objeto de estudio en el capítulo precedente, en el lugar 
de A Aira, por su carácter de centro de la villa, existían otros dos equipamientos. Uno era la cárcel, 
construida como lugar para encerrar a los presos. El abad como señor de los territorios que 
conformaban el coto del monasterio tenía pleno poder para impartir justicia e imponer penas a 
aquellos que obraran mal dentro de su señorío. El otro local dotacional era la llamada "casa del 
hospital", cuya función era proporcionar hospedaje a los viajeros que pasaban por la villa, entre 
los que figuraban peregrinos, y dar ayuda a los más necesitados. 
 
El análisis de la documentación conservada sobre estos dos últimos locales de carácter dotacional 
pone de manifiesto que, en realidad, eran una construcción más de la villa, de características no 
muy alejadas de las de la casa común, descartando ahora lo referido a su función particular. A 
continuación, vamos a acercarnos al conocimiento de la cárcel y la "casa del hospital", a través de 
la documentación histórica conservada, elaborando el proceso evolutivo de su propiedad de forma 
similar al realizado con cada una de las casas existentes en el lugar de Samos entre 1524 y 1660. 
 
2.7.4.1 La cárcel 
 
El primer problema con el que nos encontramos en el estudio de esta construcción es su carácter 
público. Esa es la razón por la cual la cárcel siempre fue administrada directamente por la 
comunidad monacal y nunca fue aforada a segundas personas entre 1524 y 1660, a diferencia de 
lo ocurrido con la mayoría de las otras construcciones hasta aquí analizadas. No obstante, el 
rastro de su existencia se puede seguir, de forma indirecta, a través de escrituras de foro y apeos 
de otros bienes, principalmente viviendas, que limitaban por alguna de sus caras con aquella.  
 
La primera vez que tenemos constancia escrita de la existencia de la cárcel de Samos es en una 
escritura de foro de 1562, en la que se especificó que la casa de la Aira con su subera, horno y 
corte de ganado que se daba al sastre Diego y a su mujer Inés de Gondriz, estaba "sobre la 
cárcel"289.

 
287 CASTRO, Manuel. Óp. cit., pp. 192-194; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 1988, p. 53; ARIAS ARIAS, 
Plácido. Óp. cit., 1950, p. 233. 
288 Ver p. 42. 
289 AHN: Foros y otros instrumentos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6526. Folio 
50r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 303. Fotografía aérea actual señalando la posición 

de la vivienda conocida hoy en día como "casa del 
médico" y así llamada también en el Libro de Apeos de 

1660 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 304. Fachada suroeste de la vivienda actual 

llamada "casa del médico"
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En un orden cronológico, la siguiente referencia documental a esta dotación la localizamos en otra 
escritura de foro de 1633. En ella también se citó la cárcel en la descripción de la ubicación de los 
bienes aforados. Se trataba de dos casas dadas por el monasterio al herrador Francisco López y a 
su madre Catalina López, situadas en la villa de Samos, "detrás de la cárcel" y que delimitaban 
con ella y con el camino que desde Samos iba a Teiguín290. Estas dos viviendas no eran otras que 
las aforadas en 1562 al sastre Diego. 
 
Cuando en 1658 el monasterio dio al escribano Joseph de la Rivera un sitio en la villa para 
hacerse una casa, en la descripción hecha del terreno aforado aparece de nuevo la cárcel como 
límite espacial, de la siguiente forma: "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"291. 
Con la construcción de esta nueva vivienda en la segunda mitad del siglo XVII, la cárcel quedaba 
ubicaba entre las casas de Francisco López y Catalina López y el escritorio de Joseph de la 
Rivera. 
 
Como bien llevado directamente por la comunidad monacal, la cárcel fue una de las cinco 
construcciones de la villa de Samos no apeadas en 1660. Sin embargo, se citó como bien 
colindante de dos casas deslindadas, aquellas que en 1633 el monasterio aforara al herrador 
Francisco López. De ellas el Libro de Apeos dice lo siguiente: "están pegadas a la cárcel de dicho 
lugar: y confinan por la parte de abajo con el camino que va para Teguin y para arriba con el 
camino que va para Bargado: y por un lado con la dicha cárcel: y por el otro con el huerto que 
posee Juan Dávila que es del lugar Daira que posee Eufrasio López"292. 
 
Los documentos históricos citados, aunque no aportan directamente datos sobre la cárcel, 
permiten reconstruir la posición real que ocupaba esta edificación dentro de la villa, en el periodo 
temporal analizado. Más adelante, otros instrumentos, como el Catastro del Marqués de la 
Ensenada, nos aportarán nuevos datos sobre esa construcción, entre los que destaca el 
conocimiento de su tamaño. 
 
2.7.4.2 La casa del hospital 
 
A diferencia de la cárcel, la conocida a mediados del siglo XVII como "casa del hospital" si bien 
tenía una función dotacional concreta, no siempre estaba administrada por el monasterio. Por esa 
razón, es más sencillo seguir la pista de su existencia y de la evolución de su propiedad en la 
documentación histórica conservada. 
 
La primera noticia de una construcción en el lugar de A Aira destinada a atender a huéspedes, la 
encontramos en una escritura de foro de 1560. En ella el monasterio de Samos aforaba a Alonso 
Broco y su mujer, durante tres generaciones, "la casa nueva en que vos el dicho Alonso Broco 
vivís e moráis en el lugar da Aira extramuros de este nuestro monasterio con su aira según está y 
fue demarcada por los padres prior y mayordomo que es todo ello propio del dicho nuestro 
monasterio y vos lo aforamos a condición que seades sirvientes y obedientes a nos y a nuestros 
sucesores y a condición que favorezcáis nuestras huertas y tengáis la dicha casa levantada y en

 
290 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/> 
291 AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 
3452. Sin foliar. 
292 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folio 41v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 305. Fotografía aérea actual señalando la ubicación 

aproximada de la desaparecida cárcel de la villa de 
Samos, citada en los documentos de los siglos XVI y 

XVII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 306. Fragmento del plano del expediente de 

expropiación forzosa en Samos, 1892, en el que se 
puede reconocer la existencia de una pequeña 

edificación, cuya posición es coincidente con la dada 
para la primitiva cárcel de la villa en los documentos 

analizados de los siglos XVI y XVII 
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pie y morada por vos o por otro y la dicha aira cerrada y nos dedes y paguedes de renta canon y 
pensión en cada un año un buen carnero y tres gallinas"293. Entre las diversas cláusulas del 
contrato figuraba la siguiente: "a condición de que tengáis dos camas de ropa en la dicha casa 
para recoger algunos huéspedes cuando vinieren hasta dicho nuestro monasterio y lugar de 
Samos"294. Esta exigencia estipulada en el foro es la que nos permitió identificar esta vivienda con 
la que más adelante en el tiempo se llamó "casa del hospital". Por otro lado, la descripción dada 
en la escritura de la casa aforada nos permite saber que era de reciente construcción, de ahí que 
se refiriesen a ella con el calificativo de nueva. 
 
En el libro de levantamiento de voces de foros en el que se hizo referencia a la visita realizada por 
fray Juan de Fromista al pueblo de Samos en 1587, Alonso Broco sigue figurando como forero del 
monasterio. Esta es la siguiente referencia documental a la construcción. 
 
Al entrar en el siglo XVII, ya en sus primeros años, volvemos a encontrar varios documentos sobre 
esta vivienda. El primero es del año 1603. Se trata de una escritura de solicitud del levantamiento 
de la segunda voz del foro de Alonso Broco, elevada por su hija Inés Broco y el marido de ella, 
Pedro de Lulle, ante el monasterio. Sin embargo, la comunidad monacal rechazó la petición, pues 
tal y como se reconoció en la escritura, la segunda voz del foro de Alonso Broco ya había sido 
otorgada a Juan Broco, hijo de Alonso Broco. Por tanto, el monasterio concedió a Inés Broco y 
Pedro de Lulle el disfrute de la tercera y última voz del foro hecho al padre de aquella, 
manteniendo la cláusula de dar "dar dos camas a los huéspedes que la casa de Samos tuviere"295. 
Del bien aforado se dice en la escritura que era una casa en la Aira de la villa de Samos en la que 
primero vivió Alonso Broco y después el escribano Francisco López que, según diversos foros 
conservados, ejerció como tal entre 1570 y 1601. 
 
En 1610 tenemos constancia de que esta propiedad cambio de manos. Ese es el año en el que 
según el título de una escritura recogida en un libro memorial de foros se redactó el siguiente 
documento: "Fuero Diego sastre por la vida de María de la Torre con que de dos camas a pobres. 
Luego se hizo fuero a María de la Torre del Hospital y heredades a él anejas por su vida y ha de 
dar dos camas a pobres"296. 
  
A lo largo de toda la primera mitad del siglo XVII ya no volvemos a tener noticias sobre esta 
construcción. Para encontrar nuevos datos tenemos que acudir al Libro de Apeos de 1660. En el 
momento de la redacción de ese documento, la vivienda de la que hablamos ya no estaba aforada 
a ningún vecino del lugar, de ahí que no fuese apeada, pues era una de las cinco construcciones 
de la villa que administraba directamente el monasterio. A pesar de que no contamos con un 
deslinde ni un memorial que nos aproximen al conocimiento de sus características y su ubicación, 
la ahora llamada "casa del hospital" aparece citada en diversos expedientes de deslinde, como 
colindante de la vivienda de Catalina Vázquez y de varias propiedades agrícolas, que tomaban su 
nombre del equipamiento cercano, como la "cortiña de abajo del hospital" que poseían Domingo 
Núñez y Alberte Fernández o la "cortiña de detrás del hospital" de Eufrasio López. 

 
293 AHN: Foros y otros instrumentos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6526. Folio 
38v. También hay otra copia de esta escritura en 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 124r. 
Disponibles en web: <http://pares.mcu.es/> 
294 Ídem. 
295 AHN: Foros y escrituras que pasaron ante el escribano Juan Montero [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6523. Folio 265v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
296 AHN: Memoriales de foros y rentas en varios partidos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Libro 6516. Folio 57v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 307. Fotografía aérea actual señalando la ubicación 
aproximada de la desaparecida "casa del hospital" de la 

villa de Samos, citada en los documentos de los siglos 
XVI y XVII 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 308. Fragmento del plano del expediente de 

expropiación forzosa en Samos, 1892, en el que se 
señala en rojo la vivienda que estaba posiblemente 

ubicaba sobre la parcela que anteriormente perteneciera 
a la "casa del hospital", de mediados del siglo XVII. La 

propiedad agrícola remarcada en verde todavía se 
llamaba, a finales del siglo XIX, "huerta del hospital o de 
tras de la casa", un indicador más para la identificación
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Al igual que en el caso de la cárcel de Samos, de la "casa del hospital" tenemos más información 
al leer los documentos que conforman el Catastro del Marqués de la Ensenada. Sin embargo, 
después de la ejecución del apeo de la feligresía de Samos de 1660 y antes de la redacción de los 
libros que conforman el Catastro de la Ensenada para la parroquia que nos ocupa en 1753, 
todavía conservamos un documento que hace referencia al bien que estamos analizando.  
 
Se trata de una escritura de foro fechada en 1674 y redactada por el escribano Antonio de 
Pedrosa, que forma parte de un libro de foros conservado en el Archivo Histórico Nacional. A 
través de ella el monasterio de Samos dio en foro a Marcial de Godoi, vecino de la villa de Samos 
y criado del monasterio, para él y su mujer y para otras dos generaciones más, lo siguiente: "una 
casa con su salido a la puerta trasera de ella con su parral que llaman el Hospital la cual es propia 
del dicho nuestro monasterio conviene aforar dicha casa en la renta y a la persona que delante irá 
declarada la cual dicha casa que así aforamos demarca por la parte de hacia el río con cortiña y 
huerta que posee Antonio de Rubián y por la parte del salido de dicha casa donde está una parra 
demarca con era que poseen los herederos de Antonio Pérez la cual está cubierta toda ella de 
losa la cual dicha casa con todas sus entradas y salidas que le pertenezcan"297. 
 
Entre las cláusulas del contrato figuraba aquella que en todos los documentos de época anterior 
nos permitió identificar la casa aforada con la destinada a hospital: "el cual dicho fuero de dicha 
casa y salido le hacemos con las condiciones y gravámenes siguientes que el dicho Marcial de 
Godoy y sus sucesores han de estar siempre obligados de dar posada a todos los pobres y 
peregrinos que vinieren por la dicha villa de Samos sin que en ello pongan reparo y en caso que 
no lo hagan el dicho Marcial de Godoy y sus sucesores, no tenga validación este fuero y caiga en 
comiso por cuanto le hacemos este dicho fuero en mucha menos renta de la que dicha casa 
merecía para que tenga cuidado él y sus herederos de dar siempre posada a los dichos pobres 
que pasaren y con condición que la dicha casa la han de tener siempre bien cubierta y reparada 
de todo lo necesario de manera que vaya en ascenso y no en disminución"298. 
 

Año Documento de 
referencia 

Tipo de 
documento 

Colono Plazo (nº de 
generación) 

Bienes (cód.)

1560 AHN, Libro 
6526, folio 38v 
AHN, Libro 
6492, folio 124r 

Escritura de foro Alonso Broco y su 
mujer 

3 generaciones 
(1ª) 

Casa nueva en el lugar 
de la Aira 

1570-
1580 

AHN, Libro 
6516, folio 25r 

Memorial de foros Alonso Broco  Casas en que vive 

1587 AHN, Libro 
6504, folio 20r 

Memoria de rentas 
(visita) 

Alonso Broco (1ª)  

1603 AHN, Libro 
6523, folio 265v 

Levantamiento de 
voz de foro 

Inés Broco y Pedro 
de Lulle 

(3ª) Casa en el lugar de la 
Aira de la villa  

1610 AHN, Libro 
6516, folio 57v 

Memorial de 
escrituras de foro 

Diego, sastre, y 
María de la Torre 

  

1660 AHN, Libro 6513 Libro de apeos Monasterio  Casa del hospital 
(ANC2) 

1674 AHN, Libro 
6525, folio 425r-
426r 

Escritura de foro Marcial de Godoi y 
su mujer 

3 generaciones 
(1ª) 

Una casa con su salido 

Fig. 309. Cuadro de la evolución de la casa del hospital en el lugar de A Aira

 
297 AHN: Foros otorgados ante Antonio de Pedrosa y otros escribanos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular-regular. Libro 6525. Folios 425r-426r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
298 Ídem. 

 
Fig. 310. La actual torre del reloj está posiblemente 

situada sobre el espacio que ocupaba la cárcel primitiva 
 

 
 

 
Figs. 311 y 312. Aspecto exterior de la viviendas que en 

la actualidad ocupan el área que anteriormente 
pertenecía a la "casa del hospital" y sus propiedades 

agrícolas anexas, vistas desde la carretera que 
atraviesa la villa y desde el lugar de Fontao 
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2.8 La villa de Samos en el Catastro del Marqués de la Ensenada 
 
El estudio de la información sobre la villa de Samos contenida en el Libro de Apeos de 1660 y en 
otras muchas fuentes documentales de los siglos XVI y XVII, ha puesto de manifiesto la ingente 
cantidad de datos que se pueden extraer de documentos históricos, susceptibles de ser 
interpretados en clave cartográfica y empleados en la restitución del aspecto de un espacio 
determinado, en un momento concreto de su proceso evolutivo. 
 
Hasta ahora, los apeos y las escrituras de foro han sido los tipos documentales más abundantes, 
entre los conservados, y los que ofrecieron un mayor volumen de información aprovechable para 
el fin planteado. Sin embargo, cuando nos adentramos en el siglo XVIII esas fuentes dejan de 
tener la importancia anterior, porque el número de documentos de ese tipo, que ha llegado hasta 
nuestros días, se reduce de forma considerable, hasta desaparecer por completo. 
 
Esa circunstancia nos obligó a recurrir a nuevas herramientas de investigación, que nos 
permitieran aproximarnos al conocimiento de la realidad del espacio histórico de la villa en una 
nueva época, el siglo XVIII. En este sentido, la más destacada fue el conocido como Catastro del 
Marqués de la Ensenada, de 1753299. La importancia de este documento es equiparable a la que 
tuvo en nuestra investigación el "Libro de apeos de la feligresía de Samos" de 1660. La 
información contenida en los expedientes que forman el Catastro del Marqués de la Ensenada es 
fundamental para reconstruir el aspecto de la villa de Samos en una fase avanzada de la Edad 
Moderna, heredera de la morfología del asentamiento apeado a mediados del siglo XVII, sobre el 
que el paso del tiempo y nuevas circunstancias dejaron una huella en la trama urbana. 
 
2.8.1 Análisis de la fuente de información utilizada: el Catastro de Ensenada 
 
Para empezar, tenemos que decir que este documento recoge en sus numerosos folios, una 
detallada descripción de cómo era el territorio de la llamada "feligresía de Santa Gertrudis de la 
Villa de Samos" a mediados del siglo XVIII, redactada por el escribano Juan de Ponte y Andrade. 
El objetivo del Catastro de Ensenada, tal y como vimos al comienzo de este capítulo, era 
establecer un único impuesto en los territorios que pertenecían a la Corona de Castilla, de forma 
que cada vasallo pagara en proporción a lo que poseía. Este planteamiento obligó al Estado a 
realizar un exhaustivo trabajo de conocimiento de todas y cada una de las propiedades, rústicas y 
urbanas, que existían dentro de los límites del reino. 
 
La finalidad del catastro no era otra que elaborar un registro, censo o padrón de los bienes, fincas 
y construcciones que existían en un determinado ámbito, para saber a quién pertenecían y qué 
valor, desde un punto de vista fiscal, les era atribuible en función de sus características. Al igual 
que el apeo, el catastro tenía el carácter de registro territorial y, a diferencia de él, llevaba 
asociada una estimación fiscal, derivada del carácter económico-financiero que le daba origen. Lo 
más importante para el apeo era identificar los límites de los bienes. En el caso del catastro lo 
primordial era el conocimiento lo más profundo posible del número, tipo y características de las 
propiedades registradas para, en función de ellas, poder estimar su valor económico y lo que sus 
propietarios debían tributar por su posesión a las arcas reales. 

 
299 El Catastro del Marqués de la Ensenada correspondiente a los territorios de la actual provincia de Lugo se custodia 
en el Archivo Histórico Provincial de Lugo. Para Samos su referencia es AHPL: Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa 
de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. Signaturas: 10333-09, 10333-10, 10333-11, 10333-12 y 10333-13. 

 
 

 

 

 
Figs. 313 y 314. Encuadernación y primer folio del libro 

de las "Respuestas Generales" del Catastro del 
Marqués de la Ensenada de la feligresía de Samos, 

1753 
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La elaboración del Catastro del Marqués de la Ensenada respondió a una estructura previamente 
establecida. El método a seguir para su ejecución estaba perfectamente explicado en una 
Instrucción aneja al Real Decreto de 1749300, por el cual se ponía en marcha todo el proceso. 
 
El primer paso, antes del inicio de la averiguación catastral propiamente dicha, era el envío de una 
carta de la Real Junta de la Única Contribución, al alcalde del término que iba a ser catastrado. A 
través de ese primer documento el Intendente provincial, la máxima autoridad en el proceso de 
ejecución del catastro, le comunicaba a la Justicia municipal, el alcalde del territorio a catastrar, la 
orden del rey para iniciar el registro de bienes, haciéndole saber la fecha de llegada del equipo 
que había de encargarse del trabajo, así como la obligación de dar a conocer toda la información 
contenida en ese documento a los vecinos del lugar. 
 
En el caso de la parroquia de Samos, la lectura de los libros que conforman el Catastro del 
Marqués de la Ensenada nos permite saber que la carta, primer paso del proceso, fue enviada el 
10 de diciembre de 1751 al alcalde de la villa, con la Orden de la Real Junta comunicada por Juan 
Felipe de Castaños, Ministro Principal de la Real Única Contribución301, el órgano central creado 
exclusivamente para la realización del catastro. Asimismo, en la carta se indicaba que los vecinos 
del término, tanto seglares como religiosos, tenían que ir realizando, desde ese momento, las 
oportunas declaraciones sobre los bienes que poseían y la renta que pagaban por ellos, 
caracterizándolos por especie y calidad. 
 
El siguiente paso era la elección de los miembros del municipio que debían actuar de peritos en el 
proceso catastral. El alcalde pedáneo de la villa de Samos, Juan Félix de la Fuente, junto al 
conjunto de habitantes de la parroquia, debían escoger a las personas que los iban a representar 
en las respuestas al "Interrogatorio", las 40 preguntas que se hacían a cada concejo catastrado. 
Los seleccionados fueron Anselmo Baldés y Benito González, vecinos de la villa de Samos, 
"nombrados expertos por el común de ella"302.  
 
El equipo responsable de la ejecución de la averiguación catastral de la feligresía de Samos llegó 
al lugar de Teiguín, en la vecina parroquia de Santa Eulalia de Pascais, el 2 de febrero de 1753. 
En ese momento, Vicente de Saura y Valcárcel, como juez subdelegado para el establecimiento 
de la Real Única Contribución, hizo concurrir a su presencia al alcalde de la villa de Samos, Juan 
Félix de la Fuente; a los vecinos expertos seleccionados como peritos, Anselmo de Baldés y 
Benito González; al perito experto nombrado de oficio por el rey, Joseph Suárez de Manzano, y al 
cura párroco de la villa y feligresía de Samos, el padre predicador fray Francisco Quiroga.  
 
La finalidad de la citación y reunión de todas las personas señaladas era dar comienzo al llamado 
"Interrogatorio". Se trataba de un conjunto de 40 preguntas, siempre las mismas para todos los 
territorios castellanos catastrados, a las debían responder, bajo juramento, el alcalde y los peritos, 
como expertos de la localidad. Las respuestas dadas eran copiadas literalmente por un escribano 
público en el primer libro que derivó de la averiguación catastral, llamado las "Respuestas 
Generales"303. 

 
300 CAMARERO BULLÓN, Concepción. Óp. cit., 2002, pp. 78-83. 
301 AHPL: Interrogatorio. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-09. Sin foliar. 
302 Ídem. 
303 Ídem. El primer documento del Catastro del Marqués de la Ensenada para la feligresía de Samos fue estudiado en 
ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 293-298. 
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De la información contenida en el libro de "Las Respuestas Generales" resultó una aproximación, 
bastante completa, a cómo era el término de la parroquia de Samos a mediados del siglo XVIII. 
Entre sus folios, en primer lugar, podemos encontrar datos de tipo descriptivo como el nombre de 
la población, su situación, sus límites y su extensión. A continuación, se desarrollaban una serie 
de preguntas orientadas al conocimiento del paisaje agrario, como los tipos de tierra, las especies 
cultivadas en ella, su rendimiento, las medidas de superficie utilizadas, las clases de árboles, su 
localización y los frutos que se obtenían de ellos. Al mismo tiempo, se les preguntaba por datos 
básicos relacionados con la situación fiscal de las propiedades, como los impuestos que gravaban 
sobre las tierras del término, ya fuesen diezmos, primicias, tercias u otros, así como la posible 
existencia de rentas y el valor de ellas. Seguidamente, las preguntas versaban sobre cuestiones 
económicas como la existencia o no en el término de minas, salinas, molinos, batanes u otros 
artefactos y el rendimiento anual de cada uno, así como las especies de ganado y su cantidad.  
 
El "Interrogatorio" se interesaba también por el conocimiento de datos de tipo socio-demográfico, 
como el número de vecinos de la población o la cantidad de casas habitadas y sin habitar, junto a 
la renta que sus residentes pagaban por ellas, el número de clérigos y pobres y también el de 
jornaleros. Entre la información recogida por estas cuarenta preguntas figuraban otras noticias 
sobre diversos aspectos de la vida cotidiana de los lugares cuestionados como: la relación de 
todos los tipos de profesionales, el recuento de todas las instalaciones de comercio, los gastos del 
común en festejos o en el mantenimiento de los elementos públicos como calles o fuentes, la 
existencia de conventos u hospitales, etc. 
 
Terminada la ejecución del "Interrogatorio", los siguientes pasos se orientaban a la recogida de las 
declaraciones de los bienes y rentas de los vecinos del término. Seguidamente, el equipo catastral 
comprobaba la veracidad de la información dada304, reconociendo las propiedades agrícolas, 
midiendo las casas y otros edificios, contando el ganado y los habitantes, leyendo las escrituras 
de acreditación de propiedad, etc. 
 
Tras ese exhaustivo trabajo de campo, se podían confeccionar los llamados "Libros de lo Real", el 
segundo y tercer documentos escritos derivados de la averiguación catastral. En ellos quedó 
plasmada una completa relación de los bienes que los vecinos poseían, dentro de los límites del 
territorio catastrado, diferenciando uno para eclesiásticos y otro para legos. 
 
En el "Libro de lo real de eclesiásticos" de la parroquia de Samos305 tenemos acceso a una 
completa relación de los bienes que administraban directamente los monjes, dentro de los límites 
de la feligresía, entre los que figuraban propiedades agrícolas, construcciones y cabezas de 
ganado. 
 
Todos y cada uno de los bienes que llevaban los demás vecinos de la parroquia, aquellos que no 
eran religiosos, se relacionaron en el "Libro de lo real de legos"306. La primera parte de este 
documento recoge una tabla con una sencilla valoración de las tierras, clasificadas de 1 a 10 en 
función de las especies cultivadas en ellas, el rendimiento y el ciclo de cultivo. A cada clase se le 
asignó una valor económico en reales y maravedíes de vellón, que era la renta anual o coste fiscal 
que el catastro establecía. A continuación, se copiaban todas las declaraciones que cada sujeto

 
304 CAMARERO BULLÓN, Concepción. Óp. cit., 2002, p. 80. 
305 AHPL: Real de Eclesiásticos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de 
Ensenada. Signatura: 10333-11. 
306 AHPL: Real de Legos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-13. 
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hiciera previamente de sus posesiones, de las que el equipo catastral ya verificara su autenticidad. 
Las sucesivas declaraciones aparecen ordenadas alfabéticamente según el nombre de los 
cabezas de familia. En ellas enumeraron todas y cada una de las posesiones que llevaba cada 
sujeto, entre las que figuraban construcciones, fincas y ganado. De cada una de ellas se hizo una 
descripción no demasiado extensa, pero que permite aproximarnos a alguna de sus 
características. De las casas se indicaron cuestiones como su altura, su ubicación, sus 
dimensiones de frente y fondo, sus límites por derecha e izquierda y el valor de su alquiler. De las 
propiedades agrícolas se señaló su superficie, el tipo de cultivo, la calidad según la tabla, su 
situación y sus límites. 
 
El proceso de averiguación catastral continuó con la redacción de los "Libros de lo personal", 
aquellos en los que quedó plasmada una verdadera relación del vecindario de la parroquia de 
Samos a mediados del siglo XVIII. Al igual que los "Libros de lo real", en estos documentos se 
hizo una división entre habitantes religiosos y seglares, dedicando a cada grupo un libro distinto. 
 
El "Libro de lo personal de eclesiásticos" de la parroquia de Samos307 recogió un recuento del 
número total de religiosos que existían en el lugar, que no eran otros que los monjes que vivían en 
el monasterio, junto a la llamada "su familia", los criados y demás personas laicas que vivían con 
ellos.  
 
El resto de habitantes de la feligresía de Samos, que no tenían una dedicación eclesiástica, se 
relacionaron, junto a sus familias, en el llamado "Libro de lo personal de legos"308. En este 
documento, de cada vecino del lugar que era cabeza de familia -categoría que correspondía 
generalmente al hombre-, se señaló su nombre, su estado civil, su profesión -indicando lo que 
ganaba ejerciéndola- y su edad; así como si tenía o no cónyuge, hijos o hijas, otros familiares que 
vivieran con él, como madre o suegra viudas, y los criados, miembros estos últimos de los que 
sólo se indicó la edad. Realmente, el "Libro de lo personal de legos" es un censo de los habitantes 
no religiosos de la parroquia, de los que se especificó en todos los casos la edad, aportando otros 
datos más específicos sólo para los cabeza de familia. 
 

 
Proceso de ejecución del catastro para la "feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos" 
 
1. Carta del Ministro Principal de la Real Única Contribución, Juan Felipe de Castaños, al alcalde pedáneo de la villa 

de Samos, Juan Félix de la Fuente, de 10 de diciembre de 1751. 
2. Elaboración de declaraciones sobre bienes y rentas por parte de los vecinos del lugar. 
3. Elección de vecinos expertos del lugar como peritos: Anselmo de Baldés y Benito González. 
4. Llegada del equipo catastrador al lugar de Teiguín presidido por el juez subdelegado para el establecimiento de la 

Real Única Contribución, Vicente de Saura y Valcárcel, 2 de febrero de 1753. 
5. Respuestas al "Interrogatorio" dadas por los peritos locales y redactadas por escribano, 2 de febrero de 1753. 
6. Recogida de declaraciones y verificación de datos 
7. Elaboración de los "Libros de lo real" de legos y de eclesiásticos 
8. Elaboración de los "Libros de lo personal" de legos y de eclesiásticos, 23 de Febrero de 1753. 
9. Publicación y lectura de los libros confeccionados para emendar errores. 
 

Fig. 319. Proceso de ejecución del catastro para la "feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos" 
 

En el caso del Catastro del Marqués de la Ensenada realizado para la feligresía de Samos, los

 
307 AHPL: Personal de eclesiásticos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de 
Ensenada. Signatura: 10333-10. 
308 AHPL: Personal de legos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-12. 
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documentos citados hasta aquí son los únicos que se conservan y los únicos que posiblemente 
fueron realizados. De otras parroquias castellanas se elaboraron tablas resumen de los datos 
recabados, así como mapas y otros escritos. Pero en el caso de Samos "Las Respuestas 
Generales", los "Libros de lo real" y los "Libros de lo Personal" son los cinco instrumentos 
derivados de la averiguación catastral. 
 
El último paso de la fase de documentación fue hacer públicos todos los libros redactados y 
leerlos ante el común de los vecinos, de forma que si alguno de ellos detectaba algún error podía 
comunicarlo y se procedía a hacer la oportuna investigación para solucionarlo. Una vez que todos 
los presentes manifestaban su conformidad con la averiguación catastral realizada y lo que de ella 
se reflejaba en los libros, se procedía a su firma, dando fe de ello el escribano redactor. Aquí 
concluía la averiguación. 
 
2.8.2 El empleo de la documentación del Catastro en clave cartográfica 
 
La importancia del Catastro del Marqués de la Ensenada como fuente de investigación para la 
aproximación al conocimiento de la fisonomía de un espacio histórico radica en diversos aspectos. 
En primer lugar, la información generada como consecuencia del proceso de averiguación es 
riquísima y muy variada, tal y como podemos reconocer a poco que nos detengamos en la lectura 
y en el análisis de los documentos confeccionados.  
 
En segundo lugar, los datos recogidos para cada parroquia catastrada se refieren a dos niveles de 
aproximación, uno individual y otro municipal. Por tanto, desde un punto de vista cartográfico, es 
posible un acercamiento a distintas escalas y con diferente grado de precisión. 
 
En tercer lugar, la averiguación catastral no se limitó a la recogida de datos con un carácter 
exclusivamente hacendístico, sino que fue más allá, tratando de recopilar toda la información 
posible sobre el ámbito territorial, los bienes y las personas investigadas, con el objetivo claro de 
alcanzar, de la forma más exacta posible, el fin de valoración catastral que se perseguía. 
 
En cuarto y último lugar, el método de averiguación empleado, perfectamente establecido antes 
del inicio de todo el proceso, ejecutado de forma cuidadosa y ordenada, presenta un elevado 
grado de garantía en cuanto a la exactitud de los resultados obtenidos. 
 
Ahora bien, al igual que en el caso del Libro de Apeos de 1660, la información contenida en los 
diversos documentos del Catastro de 1753 no puede ser utilizada de forma directa en el proceso 
de restitución cartográfica del espacio de la villa de Samos, a mediados del siglo XVIII. Asimismo, 
el trabajo realizado para alcanzar el objetivo planteado se vio ralentizado por diversas 
dificultades309.

 
309 Son diversos los estudios recientes que plantean el uso del Catastro del Marqués de la Ensenada como herramienta 
para reconstruir la cartografía histórica de un territorio. Entre ellos podemos citar a FERRER RODRÍGUEZ, Amparo. "La 
documentación del Catastro de Ensenada y su empleo en la reconstrucción cartográfica". CT Catastro [en línea]. 
Diciembre 2002, pp. 99-101. Disponible en web: <http://www.catastro.meh.es/eng/ct_catastro.asp>; INGELMO 
CASADO, Ricardo. "Localización y tratamiento de información histórica a través de la toponimia menor: utilidad del 
catastro de la riqueza rústica". En OJEDA ZÚJAR, José, VALLEJO VILLALTA, Ismael y PITA LÓPEZ, María Fernanda 
(eds.) Tecnologías de la Información Geográfica: la información Geográfica al Servicio de los ciudadanos. Sevilla: 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2010, pp. 199-213; GARCÍA JUAN, Laura, ÁLVAREZ 
MIGUEL, Ángel J., CAMARERO BULLÓN, Concepción y ESCALONA MONGE, Julio: "Modelo de datos para la 
digitalización y gestión de fuentes Catastrales Geohistóricas Textuales: Aplicación al Catastro del Marqués de 
Ensenada". CT Catastro. Octubre 2011, pp. 73-97. Disponible en web: <http://www.catastro.meh.es/eng/ 
ct_catastro.asp> 
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Uno de los primeros problemas vinculados al uso de la información del Catastro, como 
instrumento de restitución cartográfica, es que los datos aportados por los documentos son 
exclusivamente textuales y carecen de cualquier tipo de cartografía asociada, al menos en el caso 
que nos ocupa. Por lo tanto, el nivel de precisión de la reconstrucción de la forma histórica del 
espacio está totalmente condicionado por la calidad de la información contenida en los cinco 
libros, así como por el grado de aproximación que queramos efectuar, es decir, la escala y la 
dimensión del espacio territorial que nos planteamos analizar. 
 
A lo anterior hay que añadir que no toda la información recogida en los libros del Catastro es 
susceptible de ser aprovechada en el proceso de restitución cartográfica. Por esa razón, a 
continuación, vamos a ver cuáles son los datos aportados por cada libro del Catastro que pueden 
utilizarse para acercarnos al conocimiento de la planimetría del espacio estudiado, cuáles son los 
posibles niveles de aproximación al territorio -la parroquia y la villa- y cuál fue el procedimiento 
seguido en cada caso para alcanzar el objetivo planteado. 
 
2.8.2.1 La reconstrucción de los límites parroquiales 
 
Aunque las 40 preguntas que contestaron en 1753 los peritos nombrados para ello son testimonio 
de las más diversas cuestiones sobre la feligresía de Samos a mediados del siglo XVIII, tan sólo 
los datos aportados por algunas de las respuestas pueden ser utilizados con fines de 
representación cartográfica.  
 
En este sentido, el primer nivel de aproximación al espacio por parte de la averiguación catastral 
fue de tipo municipal. Y, como consecuencia de ello, parte de la información del primer libro del 
Catastro nos permite ahora reconstruir los límites administrativos correspondientes a lo que era la 
parroquia de Samos, a mediados del siglo XVIII. 
 
La información contenida en la respuesta a la tercera pregunta del "Interrogatorio" es fundamental 
para proceder a la elaboración de una cartografía, aunque elemental, de cómo se delimitaba el 
término de la feligresía. En dicho tercer capítulo se preguntaban las siguientes cuestiones: "¿Qué 
territorio ocupa el Término?, ¿cuánto de Levante a Poniente, y del Norte al Sur?; y ¿cuánto de 
circunferencia, por horas, y leguas?; ¿qué linderos o confrontaciones y qué figura tiene?, 
poniéndola al margen"310. 
 
La respuesta dada por los peritos a todas esas cuestiones fue la siguiente: "el territorio que ocupa 
el término de dicha feligresía desde L a P es la octava parte de una legua que se andará en un 
cuarto de hora por ser quebrada la tierra, y de N a S tendrá un cuarto de una legua que se andará 
en hora y media, y por igual razón linda por L con la feligresía de San Martín del Real por N con la 
de San Mamed de Couto, por P con la Santa Eulalia de Pascais, y por S con la de Santa María de 
Mao, unas y otras de esta Jurisdicción de Samos empezando su demarcación en el sitio del viejo 
de Fonbeade, de allí sigue a la fuente Lodeiros de esta al marco de la Medorra de él al marco de 
Fojos, de allí al marco de la Carreira de Rigueiral, de este a la Peña Redonda de ella a dicho sitio 
del Camino viejo de Fonbeade primera demarcación su figura es la del margen"311. 
 
A través de la información contenida en la respuesta anterior sabemos que a mediados del siglo

 
310 La relación de preguntas que componen el Interrogatorio de 1753 se pueden consultar en la página web del Portal de 
Archivos Españoles (PARES): <http://pares.mcu.es/Catastro/> 
311 AHPL: Interrogatorio. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-09. Sin foliar. 
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XVIII la parroquia de Samos delimitaba por el norte con San Mamed de Couto, por el sur con 
Santa María de Mao, por el este con San Martín del Real y por el oeste con Santa Eulalia de 
Pascais. Además, en cuanto a la dimensión del término parroquial declararon que de este a oeste 
tenía la octava parte de una legua312, que haciendo la equivalencia a metros lineales actuales 
serían aproximadamente 697 m, y de norte a sur medía un cuarto de legua, sobre 1.393 m. El 
resto de la contestación ahondó en la descripción de las demarcaciones reales de la parroquia, a 
través de la referencia a lugares, a antiguos marcos y caminos, cuya reconocimiento hoy sólo es 
posible en algunos casos, por la permanencia en la cartografía actual de su toponimia. 
 
La referencia a los límites de la parroquia de Samos no aparece por primera vez en el libro de las 
"Respuestas Generales" del Catastro del Marqués de la Ensenada. Un antecedente documental lo 
encontramos en el último expediente del "Libro de apeos de la feligresía de Samos" de 1660. 
Cuando en las páginas anteriores analizamos este documento, lo utilizamos exclusivamente para 
la restitución cartográfica del espacio de la villa de Samos, a mediados del siglo XVII, dejando de 
lado un último expediente, cuya finalidad fue el apeo o deslinde del espacio territorial que, en 
aquella época, constituía la feligresía que ahora estamos estudiando. De ahí que consideramos 
necesario hacer referencia de nuevo a ese documento, temporalmente anterior al Catastro de 
1753 y con una información sobre los límites administrativos de la parroquia, que bien puede 
emplearse ahora para completar la visión dada por la averiguación catastral e incluso para 
identificar la continuidad o no del trazado de los límites en ese espacio temporal. 
 
El apeo de la feligresía de San Julián de Samos realizado en 1660 comenzó con la descripción del 
límite existente entre esta parroquia y la de San Martiño del Real, diciendo lo siguiente: "la primera 
demarcación, de las dichas dos feligresías: comienza en el camino de carro que viene de la 
feligresía de san Mamed para el lugar de Villa de Tres y otras partes: cortando desde el dicho 
camino derecho por el monte que llaman el Tesón hasta dar en la fuente de Lodeiros = y desde la 
dicha fuente vuelve por el camino de a pie derecho a la puente que llaman do Cabeceiro y que de 
la dicha puente camina derecho por el camino de carro que va para Prada y a Samos: y coge 
todas las heredades de Villa de Tres que tiene en Prada: y las que posee Felipa Fernández viuda 
de Blas de Saa: que también están en Prada y Fombeade: y otra también en Fombeade que al 
presente posee el dicho Bartolomé de la Torre y de allí camina por el camino de carro antiguo que 
va por junto a las dichas heredades como viene de la villa de Samos: derecho arriba hasta llegar 
al castro de santa Margarita y camino de carro que va por debajo de él hasta pasar el dicho 
castro: y dicho castro queda a la mano izquierda: y en la dicha feligresía de san Martiño: por 
manera que todo lo que mira desde los dichos límites y demarcaciones al dicho convento de san 
Julián el real de Samos: es feligresía suya propia"313. 
 
A continuación, el escribano de 1660 describió los límites que separaban la parroquia de Samos 
de la de Santa María de Val de Mao, con la siguientes palabras: "la feligresía de san Julián el real 
de Samos se divide de la de santa María de Val de Mao desde la última demarcación de la de san 
Martiño del Rial por el dicho camino de carro que va por debajo del castro de la Margarita a dar en 
el camino viejo por encima de las penas del monte de Samos todo seguido dando la vuelta por el

 
312 La legua era una medida lineal de Castilla con un valor de 20.000 pies de Burgos, que en metros lineales actuales 
equivalían, aproximadamente, a 5573 m. FERNÁNDEZ JUSTO, María Isabel. Óp. cit., p. 32. El Diccionario de la RAE 
define la legua como: "Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que regularmente 
se anda en un hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5572'7 m". Diccionario de la Lengua Española [en 
línea]. Vigésimo segunda edición. Madrid: Real Academia Española, 2001. Disponible en web: 
<http://buscon.rae.es/draeI/>  
313 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folios 296r-v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
Fig. 326. Figura que representa la forma de la parroquia 
de Samos, puesta en el margen del folio que contiene la 

respuesta a la tercera pregunta del "Interrogatorio" del 
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llano de la sierra camino viejo hasta dar en la peña pequeña que está en el extremo de lugar de 
Sancobad feligresía de Santalla que está detrás de la pena grande de Valdepoco por manera que 
todo lo que mira a la parte del convento de san Julián el real de Samos conforme a las dichas 
demarcaciones es feligresía suya"314. 
 
El siguiente límite definido fue el que separaba la parroquia de Samos de la de Santalla de 
Pascais -actual Santa Eulalia de Pascais-: "la dicha feligresía de Samos se divide de la otra de 
Santalla = y de las de san Mamed y santa María de Loureiros desde la dicha pena pequeña última 
demarcación de la de Valdemao y baja por el monte abajo derecho al marco que llaman del 
Regueiro Seco y de allí baja también cortando dicho monte y atravesando el río de Samos y la 
cortiña de naval del lugar de Lebón y camino real que va de Samos para el dicho lugar de Teiguin 
a dar a un marco de piedra que está encima de dicho camino en la esquina do cortiñeiro que llama 
de [luia] dos hortos que posee Pedro de Castro en lo último del monte de Foxos por aquella parte 
que posee Benito Sánchez escribano y desde dicho marco va subiendo hasta dar en el balado de 
Fornelos y de allí derecho al regueiro de Foxos por debajo del vallado hasta dar en dicho regueiro 
= y desde dicho regueiro de Foxos atravesando el monte de Foxos que está de la otra parte el 
regueiro hacia Samos hasta dar en el marco que está en el teso de Pascais junto a un camino de 
a pie que va para la horca y desde dicho marco referido cortando arriba derecho al marco de 
piedra que llaman do Val de Cereixaiña en donde fenecen las demarcaciones de la dicha 
feligresía de Samos y la de Santalla"315. 
 
En último lugar, y para cerrar el recorrido, el escribano describió el límite de la parroquia de 
Samos con las feligresías de San Mamed y Santa María de Loureiros, de la siguiente manera: "y 
continuando las de las feligresías de san Mamed y santa María de Loureiros con la dicha de 
Samos quien así mismo [queje o cuide] la dicha feligresía de Samos de las de su uso referidas 
desde el dicho marco da Cereixaiña última demarcación de la de Santalla y baja abajo cortando 
hasta el agro de Bargado que posee Antonio Pérez y de allí sube arriba por el camino viejo de 
carro que va de la villa de Samos para la horca hasta dar en la Modorra y vallado de la agra de 
Manjar y desde dicha Modorra y vallado derecho a la Modorra pequeña y de allí cortando el monte 
por encima de las pedreiras derechas hasta dar en el camino y berea de san Mamed y de allí por 
el monte que está encima del agro de Cuiñas aguas vertientes hasta dar en el camino de carro 
que va de san Mamed para el lugar de Villa de Tres y otras partes primera demarcación de la 
dicha feligresía de Samos con la de san Martín del Rial"316. 
 
Los textos anteriores, que son fragmentos del apeo de los límites de la feligresía de Samos, 
realizado en 1660, ofrecen una imagen textual de una realidad administrativa espacial cuya 
representación cartográfica es posible en la medida que combinemos esta información con la 
aportada por el Catastro de 1753 e identifiquemos en la cartografía actual, la multitud de 
referencias a lugares, caminos, elementos geográficos y propiedades que se citaron en las 
descripciones. 
 
El proceso de trabajo seguido para la reconstrucción de los límites parroquiales de 1753 y 1660, 
comenzó por la representación de las demarcaciones actuales, pues son estas las que podemos 
conocer de forma más precisa. Esta decisión de partida no supuso que considerásemos que los 
límites administrativos de la parroquia de Samos actual fuesen coincidentes, por permanencia,

 
314 AHN: Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 
6513. Folios 297r-v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
315 Ibídem. Folios 298r-v. 
316 Ibídem. Folios 298v-299r. 
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con los que poseía a mediados del siglo XVII y XVIII, ya que en el transcurso del tiempo pudieron 
producirse cambios por causa de la fragmentación o la unión de los términos colindantes. Con lo 
visto hasta aquí, un ejemplo inmediato de ello lo encontramos en el número de parroquias 
limítrofes a Samos según el apeo de 1660 y el catastro de 1753. Si bien tres son las mismas, San 
Martiño del Real, Santa María del Valle del Mao y Santa Eulalia de Pascais; en la cuarta puede 
identificarse un cambio, al menos en la denominación, San Mamed y Santa María de Loureiros 
según la descripción del siglo XVII, y San Mamed del Couto, según el Catastro del XVIII. 
 
El siguiente paso fue la conversión de la descripción textual de los límites de 1660 y 1753 a 
sendas representaciones gráficas, de carácter esquemático, de forma que contásemos con una 
imagen dibujada del término parroquial en esos dos momentos históricos.  
 
Seguidamente, era necesario dar una escala real al dibujo esquemático. Para ello, en el caso del 
apeo de 1660 utilizamos la suma de las superficies parciales de todas las propiedades agrícolas 
ubicadas en la parroquia de Samos y deslindadas a lo largo del libro317. De dicha suma obtuvimos 
que la superficie total aproximada de la parroquia de Samos era, en la segunda mitad del siglo 
XVII, de 1.595.471 m2.  
 
Sin embargo, según la tercera pregunta del libro de las "Respuestas Generales", la dimensión del 
término parroquial en circunferencia en 1753, era de 1/8 de legua, de este a oeste, por 1/4 de 
legua, de norte a sur. Esto equivale a 970.921 m2, dato igualmente aproximado y cuya exactitud 
depende de la conversión de las antiguas medidas en valores actuales. 
 
Para acercarnos a la dimensión superficial real de la parroquia de Samos, en 1753, también 
podemos utilizar la información dada por los peritos a la décima pregunta del "Interrogatorio", que 
se interesaba por saber el número de medidas de tierra de las que se componía el término, es 
decir, la superficie total de su espacio productivo. A esa décima pregunta respondieron que eran 
1.200 ferrados318, los que en metros cuadrados actuales equivalen, aproximadamente, a 657.600 
m2. Vemos, por tanto, que según la forma de aproximación que utilicemos a la determinación de la 
superficie, el valor varía, posiblemente condicionado por lo que en cada momento se entendió por 
término parroquial, por la variación de sus límites en el tiempo o por la inexactitud de la conversión 
de las medidas antiguas en valores métricos actuales. 
 
El último paso de este proceso de reconstrucción gráfica de los límites parroquiales, fue trasladar 
toda la información a la cartografía actual, para representar sobre ella la forma real del contorno 
de la feligresía. Este trabajo requirió la identificación de los elementos que se definían como 
demarcaciones en las descripciones del apeo de 1660 y en la respuesta tercera del 
"Interrogatorio" de 1753. El problema asociado a este último punto del procedimiento fue la 
imposibilidad, en algunos casos, de identificar rápidamente los elementos que conformaban la 
demarcación en el pasado, en la cartografía actual. Prácticamente el único punto de apoyo fue la 
toponimia, cuya permanencia en el tiempo la convierte en un elemento claro de unión entre la 
información textual dada por el apeo y el catastro, y la cartografía más actual del área estudiada. 
Algunos elementos geográficos naturales como ríos, o artificiales, resultado de la actividad 
humana, como caminos, castros o lugares, que todavía existen hoy en día, también pudieron 
utilizarse como punto de apoyo, en el proceso de reconstrucción. 

 
317 Consultar el apartado "2.6.4 El proceso de restitución cartográfica del espacio histórico a partir del apeo" de este 
mismo capítulo, pp. 220 a 230. 
318 AHPL: Interrogatorio. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-09. Sin foliar. 

 
 

 
 

 
Figs. 329, 330 y 331. El lugar de Foxos en la actualidad 
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2.8.2.2 La restitución de la fisonomía de la villa 
 
Además de un acercamiento a nivel municipal, la información contenida en los cinco libros del 
Catastro del Marqués de la Ensenada permite un conocimiento de la organización interna del 
territorio propio de la parroquia y, por consiguiente, alberga información de todos y cada uno de 
los bienes, tanto agrícolas como construidos, que definían la estructura parcelaria del espacio 
productivo y la morfología de los diferentes asentamientos ubicados dentro sus límites. Por tanto, 
ahora vamos a reconstruir la cartografía de la villa de Samos en una nueva fase de su proceso 
evolutivo, a través del uso de la información contenida en el Catastro de 1753, de forma similar a 
lo realizado para el Libro de Apeos de 1660. 
 
El primer paso del proceso fue extraer la información del Catastro que pudiese ser aprovechable 
para el fin planteado. Desde ese punto de vista, para empezar tenemos que acudir al libro de las 
"Respuestas Generales" que, aunque tenía una finalidad de averiguación a nivel municipal, 
inevitablemente recogió datos de carácter más específico sobre el espacio investigado. Por ello, a 
continuación vamos a ver cuáles de las preguntas formuladas se preocuparon por cuestiones que 
ahora puedan sernos útiles para la reconstrucción del espacio de la villa, edificado y agrícola, en 
1753. 
 
Cinco de las cuarenta preguntas del "Interrogatorio" se interesaron por el conocimiento de las 
construcciones existentes en la parroquia en aquel momento, no sólo en lo que atañía a su 
cantidad, sino también a su uso e, incluso, a su estado de conservación. La más destacada fue la 
cuestión número 22, que preguntaba lo siguiente: "¿Cuántas casas habrá en el pueblo?, ¿Qué 
número de inhabitables?, ¿Cuántas arruinadas? y, si es de Señorío, explicar si tienen cada una 
alguna carga que pague al dueño, por el establecimiento del suelo y ¿cuánto?"319. Los peritos 
respondieron que: "en el término de dicha feligresía hay treinta y tres casas, las treinta y una 
habitables, una que sirve de Cárcel y otra arruinada que antes de ahora servía de lo mismo"320. 
 
En la misma línea averiguadora que la pregunta anterior se encontraba la número 17, interesada 
en conocer si había "algunas minas, salinas, molinos harineros, u de papel, batanes, u otros 
artefactos en el término"321, a lo cual respondieron que "en el término de dicha feligresía hay un 
molino harinero de agua corriente y dos ruedas la una de ellas arruinada que no se compone por 
no ser necesaria el cual pertenece a Manuel González"322. 
 
La cuestión número 29 se preocupaba por saber cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, 
carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias,... había en la población, y a ella 
contestaron que no había en el término ningún mesón, tienda, panadería, carnicería ni otra cosa 
de lo que contenía la pregunta323. La siguiente, la número 30, cuestionaba si había hospitales, de 
qué calidad, qué renta tenían y de qué se mantenían. Los peritos respondieron que en aquel 
momento existía en la feligresía "una casa que sirve de hospital para los pobres el cual mantiene 
dicho Real Monasterio de Samos sin que para ello tenga destinado Renta alguna, por fundación, 
más que únicamente la devoción de asistirles"324. 

 
319 Ver nota 310. 
320 AHPL: Interrogatorio. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-09. Sin foliar. 
321 Ver nota 310. 
322  AHPL: Interrogatorio. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-09. Sin foliar. 
323 Ídem. Evidentemente puentes sí que había, aunque no se nombraron. 
324 Ídem. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figs. 332, 333 y 334. El lugar de Coíñas en la actualidad 
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La última pregunta del "Interrogatorio" sobre las edificaciones existentes en la parroquia se 
formuló en el puesto número 39, con el fin de conocer si había algún convento, de qué tipo de 
religiosos o religiosas era y qué numero de cada uno de ellos residían en él. La respuesta a la 
cuestión fue que en la feligresía existía el Real Monasterio de Samos, en el que vivían 61 
religiosos sacerdotes y 7 legos325. 
 
En este primer bloque de preguntas sobre el espacio edificado de la parroquia, el problema 
fundamental de la información aportada estriba en la interpretación correcta de la respuesta dada, 
pues no siempre está claro si las cantidades indicadas se refieren a todo el espacio del municipio 
o solamente al ámbito de la villa de Samos. Decimos esto porque, al menos en la cuestión número 
22, es fácilmente detectable una incongruencia entre los vocablos empleados en la pregunta y la 
respuesta. La primera cuestiona a los peritos sobre el número de casas que había en el "pueblo", 
palabra que a priori creemos que debemos interpretar como la villa. Sin embargo, la respuesta de 
los peritos se refiere al número de casas que existían en el "término", vocablo más propio para 
hablar del total de la parroquia. Sea como fuere es una duda que, de momento, no podemos 
resolver, pero a la cual nos enfrentaremos más adelante a través de otras informaciones 
contenidas en los demás libros del Catastro. 
 
Un segundo grupo de preguntas del "Interrogatorio" se preocuparon por el conocimiento del 
espacio agrícola de la parroquia. Entre ellas destaca la número 10, porque su respuesta ofrece 
una relación de las cantidades de tierras que existían en medidas de la época, clasificadas según 
su uso y calidad. En dicha cuestión la parte fundamental de la pregunta era: ¿Qué número de 
medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de cada especie y calidad?. Los peritos 
respondieron que "el número de medidas de tierra de que se compone el término de la citada 
feligresía son mil doscientos ferrados, poco más o menos" para, seguidamente, desglosar lo que 
correspondía a cada especie y calidad de ese total: "Cien ferrados de labradío diez de primera 
calidad veinte de segunda y setenta de tercera, tres ferrados de huertas uno de primera calidad 
medio de segunda y uno y medio de tercera; doce ferrados de prados de regadío, tres de primera 
calidad cinco de segunda, y cuatro de tercera. Ocho ferrados de prados de secano dos de primera 
calidad dos de segunda y cuatro de tercera; siete ferrados de sotos de castaños dos de primera 
calidad, dos de segunda y tres de tercera, seis ferrados de dehesas de robles de única calidad, 
seiscientos (sesenta) sesenta y cuatro ferrados de montes de única calidad en que se incluyen 
treinta ferrados que comprende el cercado del Real Monasterio de Samos y se hayan dentro de la 
clausura y cuatrocientos ferrados de monte de tierra inútil por su naturaleza"326. 
 
La información aportada por la respuesta número 10 todavía fue una averiguación generalista, que 
no se acercó a la realidad individual de cada parcela agrícola. Sin embargo, su importancia radica 
en que ofrece una imagen del total del territorio de la parroquia, ya clasificado en propiedades con 
diferentes usos, de las que se especificó su dimensión aproximada en medidas de la época. Es en 
este fragmento textual donde, por primera vez, podemos saber la dimensión superficial del 
espacio de la clausura monástica, próximo a la villa, pero no deslindado en 1660 por ser de 
administración directa por parte de la comunidad de monjes.  
 
Convertir los datos dimensionales especificados en la respuesta número 10, en un valor métrico 
actual es posible gracias a la información dada en otra pregunta del "Interrogatorio", la novena. En

 
325 AHPL: Interrogatorio. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-09. Sin foliar. 
326 Ídem. 
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ella se preguntó a los peritos, entre otras cuestiones, qué medidas de tierra se usaban en aquel 
pueblo y de cuántos pasos o varas castellanas en cuadro se componían. La respuesta fue la 
siguiente: "la medida de que comúnmente se usa en dicha feligresía es de ferrados de centeno 
compuesto cada uno de veintiocho varas castellanas en cuadro y en circunferencia ciento doce 
varas"327. A través de diversos estudios de metrología328 sabemos que una vara castellana, como 
antigua medida lineal, equivalía a 0'8359 m, y la vara cuadrada, como medida superficial, eran 
0'6987 m2. Al conocer el valor de un ferrado en Samos en varas cuadradas y el equivalente en 
metros cuadrados actuales de la antigua vara cuadrada, podemos saber cuántos metros 
cuadrados tenía un ferrado, que eran aproximadamente 548 m2. 
 

Tipo de propiedad según la especie Superficie (ferrados de centeno) Superficie (metros cuadrados)
Labradío 100  54.800 
Huertas 3 1.644 
Prados de regadío 12 6.576 
Prados de secano 8 4.384 
Sotos de castaños 7 3.836 
Dehesas de robles 6 3.288 
Montes (incluye cercado monacal) 664 (30) 363.872 (16.440) 
Monte de tierra inútil 400 219.200 
Total feligresía 1200 657.600 
Fig. 338. El espacio agrícola de la feligresía de Samos según el libro de las "Respuestas Generales": usos y superficies 

El resto de preguntas del "Interrogatorio" que se paraban en profundizar en el conocimiento del 
espacio agrícola lo hacían desde el punto de vista de los cultivos que se plantaban, el rendimiento 
de cada uno de ellos, los árboles que existían y los frutos que se obtenían, o la renta que tenían 
que pagar las personas que disfrutaban de las tierras de la feligresía al monasterio, como único 
dueño de las propiedades, entre otras. 
 
De la información que contienen los llamados "Libros de lo personal" de eclesiásticos y de legos, 
no podemos utilizar ningún dato en el proceso de reconstrucción cartográfica del espacio de la 
villa de Samos en 1753, que aquí nos planteamos. Sus folios albergan una completa relación del 
número de habitantes que vivían en la parroquia. De esta forma, a través del "Libro de lo personal 
de eclesiásticos" sabemos que en el monasterio de Samos, a mediados del siglo XVIII, la 
comunidad estaba formada por 61 monjes, con los que vivían 31 individuos más, de los cuales 7 
eran legos y 24 criados329. 
 
Por otra parte, en el "Libro de lo personal de legos" se relacionaron todos los individuos seglares 
que residían en la parroquia que eran cabezas de familia, cargo generalmente correspondiente al 
hombre o, en su ausencia, a la mujer soltera o viuda. En total, se enumeraron por su nombre 42 
cabezas de familia. De cada uno de ellos se especificó su profesión, su edad, su estado civil y el 
número de individuos que componían su familia, entre los que podían figurar el cónyuge, los hijos 
o hijas, la madre o suegra viudas y los criados. De esta forma, el número de vecinos de la 
parroquia ascendía a 144.  
 
A través del censo que recoge el "Libro de lo personal de legos" también podemos saber cuáles
 
327 AHPL: Interrogatorio. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-09. Sin foliar. 
328 Así lo recogen MERINO DE CÁCERES, José Miguel. Metrología y composición en las catedrales españolas. Papeles 
de arquitectura española 3. Ávila: Fundación Cultural Santa Teresa & Instituto de Arquitectura Juan de Herrera, 2000, p. 
50 y FERNÁNDEZ JUSTO, María Isabel. Óp. cit., p. 32. 
329 AHPL: Personal de eclesiásticos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de 
Ensenada. Signatura: 10333-10. 
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eran las profesiones de los habitantes y cuánto ganaban por ejercer su trabajo. En la feligresía 
había seis sastres (Joseph Solveira, Amaro Quiroga, Pedro Cortés, Jacobo López, Isidro 
González y un hijo de Benito González), dos zapateros (Francisco López y un hijo de Francisco 
Valdés), dos canteros (Manuel Puentes y Juan Bordel); un escultor (Gregorio Durán), un albañil 
(Eugenio Guerrero), un carpintero (Marcos Caldeiro), un herrero (Joseph González) y 24 
labradores (Anselmo Baldés, Manuel Baldés, Alexandro da Veiga, Antonio Baldés, Francisco 
Baldés, Antonio Villanueva, Antonio Rodríguez, Francisco Díaz, Ambrosio Rivera, Benito Garza, 
Benito González, Pedro Pérez, Fernando López, Diego Pérez, Joseph Ramos, Juan da Fonte, 
Juan Caldeiro, Juan Valcárcel, Juan Félix de la Fuente, Juan Baldés, Martiño de la Torre, Manuel 
Chao, Manuel González, Pedro Magdaleno y Silvestre Camino330. Vemos, por tanto, que, a pesar 
de haber avanzado un siglo desde 1660 y producirse un evidente crecimiento demográfico, la 
agricultura seguía siendo la actividad económica principal de los habitantes del área estudiada. 
 

 Año
Profesión 1660 1753 
Escribano 2 - 
Sastre 1 6 
Herrador 1 1 
Mercero 1 - 
Tabernero 2 - 
Cantero 1 2 
Alguacil 1 - 
Labrador 7 25 
Barbero 1 - 
Zapatero - 2 
Escultor - 1 
Albañil - 1 
Carpintero - 1 
Total 17 39 

Fig. 342. Cuadro de profesiones en la feligresía de Samos entre los siglos XVII y XVIII 

En realidad, los documentos del Catastro de 1753 de los que podemos obtener más información 
útil para el objetivo que nos hemos planteado son los "Libros de lo real", de eclesiásticos y de 
legos. En la confección de estos documentos, el proceso averiguador alcanzó su máximo 
desarrollo, pues sus folios recogen las declaraciones que cada sujeto, religioso o seglar, hizo de 
las posesiones que tenía en la parroquia. Como consecuencia, dentro de estos dos documentos 
podemos encontrar una exhaustiva relación de todos y cada uno de los bienes que componían el 
espacio de la parroquia catastrada a mediados del siglo XVIII. 
 
De cada individuo se enumeraron, en primer lugar, las edificaciones que poseía, de las que se 
indicó su altura, el lugar en el que se ubicaban, las dimensiones de frente y fondo, los límites por 
derecha e izquierda y el valor de su renta. En segundo lugar, se relacionaron las propiedades 
agrícolas que tenía, diciendo de cada una su dimensión en medidas de la época, la especie 
cultivada en ella, su calidad, el lugar en el que se situaba, todos o alguno de sus límites, si estaba 
cerrada con muros y, para terminar, se dibujaba una figura en el margen del folio que 
representaba la forma en planta de la propiedad. En último lugar, se enumeraban las cabezas de 
ganado que poseía el sujeto declarante. Así se hizo con todas y cada una de las personas que 
poseían algo en la parroquia de forma que, dentro del libro, se encuentran multitud de 
declaraciones de posesiones, ordenadas alfabéticamente según el nombre del propietario titular. 

 
330 AHPL: Personal de legos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de Ensenada. 
Signatura: 10333-12. 

 
 

 
 

 
Fig. 343. Ejemplo de uno de los folios del "Libro de lo 

personal de legos" y de la información que aporta sobre 
cada vecino de la parroquia 
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Toda esa información es la que posibilita la reconstrucción cartográfica del espacio de la villa a 
mediados del siglo XVIII. En realidad, los "Libros de lo real" del Catastro del Marqués de la 
Ensenada son equiparables al "Libro de apeos de la feligresía de Samos" de 1660, en cuanto a 
que ambos documentos estudiaron un mismo espacio territorial, con un similar grado de 
aproximación al conocimiento de sus elementos constituyentes, el individual. La diferencia 
fundamental entre dichos instrumentos radicó en la finalidad de su elaboración, el conocimiento de 
los límites de las propiedades en el caso del apeo y la valoración económica en el catastro. En 
esa desigualdad de objetivos se encuentra la clave para comprender que la información recogida, 
de cada bien parroquial, no fue exactamente la misma en uno y otro documentos. La principal 
consecuencia derivada de ello es que el proceso a seguir para restituir el espacio de la villa en 
1753, no puede ser el mismo que el empleado a partir de la documentación dada por el Libro de 
Apeos de 1660. Veamos el porqué. 
 
En cuanto a las edificaciones, el proceso averiguador del Catastro se preocupó por conocer y 
reflejar por escrito sus dimensiones, de forma que los "Libros de lo real" recogieron un dato que, 
sin embargo, no aportaba el Libro de Apeos. De cada casa se indicaron sus medidas de frente y 
de fondo. El problema es que esos valores se dieron en varas castellanas. Es una medida hoy en 
día obsoleta, aunque se puede transformar, de forma aproximada, a metros lineales actuales331. 
La altura, la ubicación y la renta fueron datos comunes entre el apeo y el catastro. Sin embargo, 
los límites no. Si bien en el Libro de Apeos se indicaron los bienes colindantes con cada una de 
las edificaciones deslindadas por sus cuatro lados, en el caso del Catastro tan sólo se señalaron 
los límites por derecha e izquierda. 
 
De las propiedades agrícolas el Catastro recogió sus dimensiones en ferrados de centeno que, 
aunque también es una medida de superficie obsoleta, se puede convertir en metros cuadrados 
aproximados, tal y como ya vimos. La principal diferencia entre la información dada sobre las 
propiedades agrícolas por el Catastro y el Libro de Apeos está en que, si bien en este último se 
indicaron los límites de cada propiedad por todos sus lados, en el Catastro de la feligresía de 
Samos no siempre se anotaron los cuatro límites -norte, sur, este y oeste-, y cuando sí se hizo no 
se dieron nunca los nombres de los bienes colindantes, sino el del propietario o los propietarios 
limítrofes. 
 
Las diferencias enumeradas hasta aquí en cuanto a los datos recogidos sobre cada bien por el 
catastro y el apeo, aunque aparentemente puedan parecer pequeñas, son importantísimas en el 
proceso de restitución cartográfica. Si no conocemos todos los límites de cada una de las 
propiedades catastradas en 1753, no podemos seguir, ni siquiera parcialmente, el método 
planteado para la restitución cartográfica a partir de la información del Libro de Apeos de 1660. Ya 
no es posible hacer una representación gráfica esquemática y sin escala de cada bien en relación 
a todos sus colindantes, ni en el caso de las casas, ni de las parcelas agrícolas, y, como 
consecuencia, no es posible disponer de las piezas dibujadas individuales que, por suma y 
correcta unión entre sí, derivarían en la composición del puzle gráfico del espacio de la villa en 
esa época. Y no es factible, porque no se indicaron todos los límites de cada bien, puesto que no 
era un dato imprescindible para el fin de valoración catastral. Y, aun en los casos en los que ese 
dato se aportó, lo que se reflejó por escrito no fue el nombre de la propiedad confinante, sino del

 
331 Sobre la metrología tradicional gallega hemos consultado la obra FERNÁNDEZ JUSTO, María Isabel. Óp. cit., donde 
se estudió la diversidad de valores que tenía la vara castellana en los diferentes términos de Galicia. En el ayuntamiento 
de Samos, en la parroquia del mismo nombre, se indicó que la vara de Samos equivalía a 1'155 varas castellanas que 
en metros lineales actuales serían 0'965 m. Esta es la equivalencia utilizada en las representaciones gráficas de los 
bienes catastrados en 1753. 

 
 

 
 

 
Fig. 344. Ejemplo de uno de los folios del "Libro de lo 

real de legos" y de la información que aporta sobre los 
bienes que poseía cada vecino de la parroquia 
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propietario. Esto impide la identificación correcta de las colindancias. Si bien el nombre de la 
propiedad es un dato distintivo, pues identifica a una única posesión, el nombre del propietario no 
lo es, ya que puede referirse a múltiples bienes, todos los que dicho sujeto posea en la parroquia, 
ya se trate de casas o de fincas. 
 
Conocida y analizada la información del Catastro del Marqués de la Ensenada, susceptible de ser 
empleada para alcanzar el objetivo planteado, y vistas las carencias descriptivas sobre las 
propiedades investigadas, que presentan los documentos de la feligresía de Samos de 1753332, 
resolvimos, como primer paso en la reconstrucción cartográfica de la fisonomía de la villa en esta 
nueva fase de su proceso evolutivo, dejar fuera del análisis el espacio agrícola que la rodeaba, 
centrándonos exclusivamente en los bienes construidos.  
 
Sin duda, en esta decisión influyó de forma determinante el hecho de no contar con los datos de 
las colindancias de cada bien catastrado, lo cual imposibilitó, en parte, el alcance del objetivo. Y 
decimos en parte, porque la reconstrucción cartográfica fue posible en el caso de las 
edificaciones, pero no de las parcelas agrícolas. Las casas catastradas en 1753, aun no 
conociendo todas sus colindancias, son identificables con las existentes en 1660, gracias a que 
contamos con un plano, elaborado previamente, del espacio de la villa en esa época y a que el 
número de construcciones apenas creció entre esas dos fechas.  
 
Sin embargo, las propiedades agrícolas de mediados del siglo XVII experimentaron un tremendo 
crecimiento en cantidad en el transcurso de apenas cien años, posiblemente por la fragmentación 
en partes más pequeñas de las existentes en 1660. Asimismo, al igual que en el caso de las 
edificaciones, el Catastro recopiló tanto las propiedades agrícolas que llevaban los vecinos 
seglares, como las que administraban directamente los monjes que, por el contrario, no habían 
sido objeto de deslinde a mediados del siglo XVII. La multiplicación de las parcelas agrícolas y el 
no saber los nombres de los bienes que limitaban con cada una de ellas, por los cuatro puntos 
cardinales, fueron los factores que impidieron la identificación de las fincas apeadas en 1660 con 
las catastradas en 1753, y los que, en definitiva, imposibilitaron la reconstrucción del aspecto el 
espacio agrícola que rodeaba la villa de Samos, a mediados del siglo XVIII, tal y como sí pudimos 
hacer a partir de la información del Libro de Apeos de 1660. 
 
Tomada esa decisión, dejar fuera del estudio el parcelario agrícola, comenzamos el proceso de 
reconstrucción cartográfica del espacio construido de la villa de Samos en 1753. Como primer 
paso realizamos una tabla que recogiera todas las casas que figuraban en los "Libros de lo 
Real"333, acompañadas de los datos que se daban de cada una de ellas. Además, a cada bien 
construido le asignamos un código de identificación, primer campo de la tabla, formado por la letra 
CM -simplificación de Catastro del Marqués de la Ensenada-, seguida de un número, 
correspondiente con la posición en que aparece citado el bien en el documento.  
 
A continuación, cada casa catastrada la representamos gráficamente, con un dibujo que 
respondía a las dimensiones reales dadas de ella en las sucesivas declaraciones recogidas en los 
"Libros de lo real", convirtiendo las varas castellanas en metros lineales. Dentro de cada pieza

 
332 Decimos esto porque en los "Libros de lo real" de otros términos castellanos, tal y como figura en otros estudios, sí 
se indicaron todos los límites de cada bien, identificados por nombre de propiedad y no de propietario. En esos casos sí 
sería posible seguir el método que planteamos para el Libro de Apeos de 1660. 
333 AHPL: Real de Eclesiásticos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro del Marqués de 
Ensenada. Signatura: 10333-11 y AHPL: Real de Legos. Feligresía de Santa Gertrudis de la Villa de Samos. Catastro 
del Marqués de Ensenada. Signatura: 10333-13. 

 
 

 
Figs. 345 y 346. Dos folios del "Libro de lo real de 

eclesiásticos" con parte de la declaración de los bienes, 
que poseía el monasterio en la parroquia de Samos 
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representada se colocó el código asignado al bien en la tabla, así como un pequeño texto 
indicativo de su altura -I, para casas "terreas" y II para aquellas que de las que se decía que 
tenían "un alto"-, y otro que señalaba el nombre de la casa en función del lugar en el que se 
ubicaba, así como el del sujeto titular de la propiedad. Los dibujos realizados de cada casa se 
completaron con la representación a izquierda y derecha de los nombres de los propietarios 
colindantes. En este caso se utilizaron distintos tipos de líneas para indicar si el bien colindante 
podía ser una casa o una finca, un equipamiento u otro elemento. 
 

Cód. Nombre del bien Colono Altura
CM1 Casa al sitio do Outeiro Anselmo Baldés 1 alto 
CM2 Casa al sitio do Lugar Anselmo da Veiga 1 alto 
CM3 Casa al sitio do Lugar Antonio Baldés terrea 
CM4 Casa al sitio de Fontao de Abajo Antonio Villa Nueba 1 alto 
CM5 Casa al sitio da Torre Antonio Rodríguez terrea 
CM6 Casa al sitio do Lugar Antonio Vázquez 1 alto 
CM7 Casa al sitio do Lugar Amaro Quiroga 1 alto 
CM 8 Casa al sitio do Lugar Amaro Quiroga 1 alto 
CM 9 Casa al sitio de Fontao de Abajo Ana María Rodríguez 1 alto 
CM 10 Casa al sitio da Ferraría Benito García 1 alto 
CM 11 Casa al sitio de Fojos Benito González terrea
CM 12 Casa al sitio do Lugar Francisco Rivera, vecino de san Vicente de Carracedo 1 alto 
CM 13 Casa al sitio do Lugar Francisco Rivera, vecino de san Vicente de Carracedo 1 alto 
CM 14 Casa al sitio de Fontao de Abajo Fernando López 1 alto 
CM 15 Casa al sitio de Fontao de Arriba Joseph Solveira, sastre 1 alto 
CM 16 Casa al sitio da Carreira da Torre Joseph González 1 alto 
CM 17 Casa al sitio da Torre Joseph Díaz terrea
CM 18 Casa al sitio do Lugar Jacobo López 1 alto 
CM 19 Casa al sitio de Coiñas Juan Caldeiro 1 alto 
CM 20 Casa al sitio da Torre Juan Valcárcel terrea 
CM 21 Casa al sitio da Torre Juan Bordel terrea 
CM 22 Casa al sitio de Fontao  Juan Félix de la Fuente 1 alto 
CM 23 Casa al sitio de Fontao de Arriba Juan Baldés terrea
CM 24 Casa al sitio do Horto Juan Baldés terrea
CM 25 Casa al sitio da Torre Martín da Torre terrea 
CM 26 Casa al sitio da Torre Manuel Pontes, cantero terrea 
CM 27 Casa al sitio da Ferraría Manuel González terrea 
CM 28 Casa al sitio da Ferraría Manuel González 1 alto 
CM 29 Casa al sitio do Lugar María López 1 alto 
CM 30 Casa al sitio da Torre Pedro Magdaleno terrea
CM 31 Casa al sitio da Carreira da Tegin Pedro Cota, vecino de santa Eulalia de Pascais 1 alto 
CM 32 Casa al sitio da Ferraría Pedro Pérez terrea 
CM 33 Casa al sitio do Lugar Rosa Vázquez 1 alto 
CM 34 Casa al sitio do Lugar Rosa Vázquez 1 alto 
CM 35 Casa al sitio da Torre Silvestre Camino terrea
CM 36 Casa al sitio da Carreira Santos Rodríguez, vecino de santa Eulalia de Pascais 1 alto 
CM 37 Casa al sitio de Fontao de Arriba Theodora Álvarez 1 alto 
CM 38 Casa al sitio de Fontao de Abajo Manuel Bermúdez, mayordomo y procurador del monasterio 1 alto 
CM 39 Casa al sitio do Lugar Manuel Bermúdez, mayordomo y procurador del monasterio 1 alto 
CM 40 Casa al sitio do Lugar Manuel Bermúdez, mayordomo y procurador del monasterio 1 alto 
CM 41 Casa al sitio do Lugar Manuel Bermúdez, mayordomo y procurador del monasterio terrea
CM 42 Casa al sitio do Hospital Manuel Bermúdez, mayordomo y procurador del monasterio 1 alto 

Fig. 347. Tabla con la relación de casas catastradas en 1753 
 

Una vez dibujadas todas las casas, sus representaciones se agruparon en función del lugar en el 
que se ubicaban. El siguiente paso fue comprobar si era posible identificar las casas catastradas 
en 1753 con las apeadas en 1660. Para ello utilizamos todos los datos disponibles, analizando 
cada lugar por separado. Hecha la identificación sólo restaba trasladar los dibujos individuales de 
la viviendas sobre el plano, utilizando para ello el elaborado para el estadio de la villa en 1660 y 
también el plano actual, con información a cerca de lugares que no existían en 1660 y que, sin 
embargo, sí se citaban en los documentos del Catastro del Marqués de la Ensenada. 
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2.8.3 Los lugares y las casas en la villa de 1753: permanencia y transformación del tejido 
 
Lo primero que llama la atención en el estudio de la documentación de los "Libros de lo real" del 
Catastro del Marqués de la Ensenada es la cita de nuevos nombres de lugares dentro de la 
parroquia de Samos, que no fueron relacionados en el Libro de Apeos de 1660. En total se puede 
documentar la existencia de cuatro asentamientos a mediados del siglo XVIII: la villa de Samos, el 
lugar de la Ferraría, Fojos y Coiñas, más una extensión del lugar de Teiguín, perteneciente a la 
vecina parroquia de Santa Eulalia de Pascais, dentro del término de Samos. En 1660 se 
relacionaran como asentamientos la villa, el lugar de la Herrería, el lugar de Lebón y Coiñas. Al 
pasar casi cien años, no habían surgido núcleos nuevos, aunque sí puede identificarse un 
crecimiento del asentamiento de Teiguín en terrenos de la parroquia de Samos, así como un 
cambio en el nombre del antiguo lugar de Lebón por el de Fojos. 
 

Asentamiento Número de edificaciones en 1660 Número de edificaciones en 1753
Villa de Samos 32 35 
Lugar de la Herrería 4 4 
Lugar de Lebón o Fojos 2 1 
Coiñas 1 1 
Parte del núcleo de Teiguín - 1 
Total feligresía 39 42 

Fig. 348. Número de edificaciones en cada asentamiento de la feligresía de San Julián de Samos en 1660 y en 1753 
 
Frente a la permanencia en el número de asentamientos de la parroquia, los cambios se 
concentraron en la cantidad de barrios o lugares que conformaban la villa. Si bien en 1660 eran 
tan sólo tres, los lugares de O Outeiro, O Fontao y A Aira, según la documentación del Catastro de 
Ensenada pueden reconocerse hasta cinco áreas con un topónimo diferente dentro de la villa, 
llamadas "sitios", que eran las siguientes: Lugar, Outeiro, Fontao, Torre y Hospital. A su vez 
dentro de esos barrios se diferenciaban áreas. Así en el "sitio de Fontao" había tres zonas, el 
Fontao de Arriba, el Fontao de Abajo y simplemente el Fontao, quizás en una posición intermedia 
entre los otros dos, y en el barrio de la Torre, existía la zona de la "carreira de la Torre". 
 
Esta dualidad de cambio y permanencia puede también reconocerse en el análisis de las 
edificaciones que conformaban la trama de la villa en 1753 y las que la definían en 1660. 
Empezando por el lugar de O Outeiro, a mediados del siglo XVIII en él seguía existiendo una 
única casa, con la diferencia de que si en 1660 esa era "terrea", al pasar un siglo había sido 
dotada de una altura más. 
 
En el lugar de O Fontao, en 1753, había un total de ocho viviendas distribuidas en los tres barrios 
citados, Fontao de Arriba, Fontao de Abajo y Fontao. Las tres viviendas situadas en el llamado 
sitio de Fontao de Arriba las hemos identificado con las que, en 1660, se ubicaban enfrente del 
puente y en la orilla este del camino que, desde él, se dirigía hacia San Martiño del Real. El 
término "arriba" parece hacer referencia a su posición, topográficamente más elevada, frente a las 
otras áreas ocupadas del lugar de O Fontao. El sitio de Fontao de Abajo documentado en 1753 se 
reconoció como el área del lugar que estaba más próxima al rigueiro del Fontao, en un nivel 
altimétrico ligeramente inferior al anterior. Ahí había cuatro viviendas en 1753, una más que a 
mediados del siglo XVII. A todas las construcciones enumeradas anteriormente se sumaba una 
octava en el sitio de Fontao, también de nueva construcción, cuya ubicación exacta 
desconocemos, aunque sí sabemos con seguridad que por derecha e izquierda no delimitaba con 
otras construcciones, pues el propietario colindante por ambos lados era el mismo sujeto titular de 
la casa y no poseía otras edificaciones en ese mismo lugar. 
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El llamado lugar de A Aira en 1660 ya no se conocía con ese nombre en 1753, sino con el de sitio 
del Lugar. Asimismo, se fragmentó en dos mitades diferentes, la conocida propiamente como 
Lugar y la denominada Hospital. Como centro de la villa, el sitio del Lugar aglutinaba la mayor 
concentración de casas, un total de catorce; mientras que en el sitio del Hospital existían tan sólo 
dos, entre las que figuraba la casa dedicada a atender a pobres, de la cual tomaba su nombre. 
 

Nombre del sitio dentro de 
la villa en 1753 

Número de edificaciones 
en 1753 

Nombre del sitio dentro 
de la villa en 1660 

Número de 
edificaciones en 1660 

Outeiro 1 O Outeiro 1 
Fontao Fontao de Arriba 3 O Fontao 6 

Fontao de Abajo 4 
Fontao 1 

Lugar 15 A Aira 26 
Hospital Hospital 1 
 Horto 1 
Torre Torre 8 - (Lugar no existente) - 
 Carreira da Torre 1 

Fig. 349. Cuadro con el número de edificaciones en los diferentes sitios de la villa de Samos en 1753 y en 1660 
 
Si hacemos una comparativa entre el número total de construcciones que existían en los sitios del 
Lugar, Hospital, Carreira y Horto, en 1753, y la misma área de la villa en 1660, el lugar de A Aira, 
vemos rápidamente que existe una importante diferencia. Frente a las veintiséis construcciones 
existentes a mediados del siglo XVII, al avanzar un siglo se habían reducido a simplemente 
dieciséis. En contraposición a la permanencia del número de construcciones o el aumento que se 
reconoce en el análisis de los lugares de O Outeiro y O Fontao, justo en lo que era y se mantenía 
como parte central de la villa, la documentación atestigua que tuvo lugar el desarrollo de un 
proceso contrario e incluso podemos calificar como anómalo.  
 
La razón de esa disminución la encontramos en varias actas de visitas realizadas por los 
generales de la Congregación de San Benito de Valladolid al monasterio de Samos. En 31 
diciembre de 1698, entre las diversas órdenes dadas por los visitadores destaca la siguiente: 
"Otrosí, por la poca utilidad que esta casa percibe de aforar las cassas de la villa de Samos 
mandamos al padre abbad, que es o fuere, no afore cassa alguna de las de dicha villa y que las 
que estuvieren aforadas en vacando dichos foros no se vuelban a forar sino que todas de aquí en 
adelante se demuelan”334. Esta orden se repitió en las actas de 6 de diciembre de 1702 y 30 de 
octubre de 1704335 y su finalidad era clara. La comunidad no podía aforar las casas de la villa y 
tenía que demolerlas todas. Ahí radica la explicación para comprender la disminución del número 
de viviendas existentes en el sitio del Lugar de la villa de 1753, frente a las apeadas en 1660. Los 
vecinos que vivían en las casas del antiguo lugar de A Aira, derribadas o desalojadas a principios 
del XVIII, posiblemente se reubicaron en un nuevo lugar, el llamado A Torre en el Catastro. Ahí 
existían ocho viviendas en 1753, el mismo número que faltaban respecto a las apeadas en 1660.  
 
Así se completaba la imagen de la villa a mediados del siglo XVIII, como suma de distintos sitios o 
lugares, con una trama heredera de una etapa anterior, sobre la que varias circunstancias 
produjeran ya algunas transformaciones, aunque todavía muy lejos de los grandes cambios que 
tuvieron lugar en el desarrollo del siglo XIX, marcados sin duda por el inicio de una nueva etapa 
en la vida monacal, hasta el momento rectora del rumbo del asentamiento.  
 
334 “Libro de actas de visitas a los monasterios de la Congregación de San Benito del año 1695”, transcrito en LÓPEZ 
VÁZQUEZ, José Manuel B. (coord.) Óp. cit., 2005, Corpus documental, Libros de actas de visita de Santo Domingo de 
Silos, p. 672. 
335 Ibídem, pp. 725 y 744. 

 
Fig. 350. El lugar de A Torre dentro de la villa de Samos 

en la actualidad 
 
 
 
 
  











Capítulo 3

Transformaciones de la fábrica monacal entre 1800 y 1951
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3.1 La quiebra de la vida claustral 
 
La entrada en un nuevo siglo, el XIX, representa un claro punto de inflexión en la historia de las 
casas religiosas españolas. Frente a los años de crecimiento económico y desarrollo constructivo 
vividos en las centurias precedentes, ahora empezó una nueva y larga etapa caracterizada por la 
crisis, el abandono y la ruina. 
 
En gran medida, la sombra que se extendió sobre las comunidades monacales fue un reflejo de 
las circunstancias adversas que vivía la España decimonónica. El primer tercio del siglo XIX 
estuvo marcado por una profunda recesión económica, consecuencia de los desastres derivados 
de la Guerra de la Independencia, de la pérdida de mercados y de las malas cosechas, 
principalmente. Los religiosos sufrieron los mismos avatares que toda la sociedad. Su economía, 
basada fundamentalmente en la explotación de sus fincas agrícolas, se vio considerablemente 
lastimada, dejándolos sin los recursos necesarios para el desarrollo holgado de su vida diaria. A lo 
anterior, y en parte como consecuencia de ello, hay que sumar el inicio de una progresiva 
relajación en la vida monacal, con una crisis de obediencia y de autoridad que provocó, poco a 
poco, la ruptura de la ordenada y tranquila vida regular. 
 
Aunque en el capítulo que iniciamos ahora nos vamos a centrar, exclusivamente, en los cambios 
experimentados por el monasterio de San Julián de Samos, considerándolo una arquitectura 
aislada; la quiebra de la tradicional vida claustral, bajo cuyo gobierno estaban todo un conjunto de 
terrenos a su alrededor, la villa y otros pueblos, supuso también el inicio de una considerable 
transformación en esas entidades, hasta entonces dependientes. De su análisis nos ocuparemos 
en el capítulo siguiente. 
 
3.1.1 El monasterio de Samos como hospital militar 
 
Durante la Guerra de la Independencia de España (1808-1814) los monjes de Samos ayudaron 
convirtiendo el monasterio en un hospital militar. Vinculado a este conflicto surge, por tanto, la 
primera transformación experimentada por la casa samonense en el periodo decimonónico. 
Entendemos que tan sólo una parte de las dependencias monacales fueron destinadas a esa 
nueva función, cuya principal consecuencia fue el aumento del número de personas que residían 
en el abadía. 
 
Además de militares heridos en los conflictos de la guerra y del personal sanitario que los atendía, 
el monasterio acogió a monjes procedentes de diversas casas castellanas. La entrada de los 
franceses en nuestro país supuso la llegada de las ideas de la Revolución Francesa. De tal forma 
que, en 1809, se publicaba un decreto de supresión de todas las casas religiosas, quedando 
asimismo confiscadas sus propiedades. Aunque en Samos se mantuvo la vida en clausura, 
muchos monasterios de Castilla fueron suprimidos y algunos de sus monjes se refugiaron en 
Samos. 
 
De la etapa del monasterio como hospital militar existe constancia en diversos documentos 
reproducidos por Maximino Arias en su Historia del monasterio de San Julián de Samos336. De 
todos ellos el más interesante, por la información contenida, es el siguiente: "En la 
correspondencia de D. José Baltar Varela, distinguido padronés, que sirvió en el ejército español

 
336 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 343-348. 
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desde los comienzos de la guerra hasta su terminación y dirigió el servicio de farmacia en el 
hospital militar establecido en el monasterio de San Julián de Samos por la Junta Superior de 
Galicia, se hallan curiosos datos de las escaseces de todo género que padecían los servidores de 
la patria. 
Regían el hospital los monjes del mismo monasterio, cuya dirección con los nombres de 
controlador y director desempeñaba uno de ellos, el P. M. Fr. Felipe Navarro, así como tenían 
también todos los demás cargos, a excepción de los facultativos, hasta el número de once; 
servicios que continuaban prestando cuando en 1813, cambiado el lugar de la lucha, fue cerrado 
el hospital."337 
 
Entre los documentos que se custodian hoy en día en el Archivo Histórico Nacional y que en el 
pasado pertenecieron al monasterio de Samos, figura uno especialmente destacable para 
completar la información relativa a lo ocurrido allí en los primeros años del siglo XIX. Entre los 
folios de un libro de 1815 que lleva por título "Tomo tercero del Índice nuevo de Samos - Partido 
de Freituje" encontramos las siguientes palabras, redactadas por el que entonces era el monje 
archivero de la casa: "Cuando me entregué del Archivo, que fue en Junio de 1814, hallé todos sus 
papeles, y pergaminos desordenados, carcomidos, llenos de moho, y podridos como se ven, a 
motivo de haberse, ocultado dos veces; la primera, cuando los franceses invadieron esta provincia 
de Galicia en 1809, la segunda, cuando se estableció aquí el hospital militar, que fue en 1810, y 
se conservó hasta 1812. Lo primero que hice fue coordinar, enxugar y limpiar los papeles con 
arreglo a las tablas, o índices, pero en los pergaminos hallé más dificultades, por no estar los más 
de ellos apuntados en los índices; y así hube de colocarlos todos en el estante 2º cajón de 
privilegios, hasta que poco a poco los fui separando, y colocando cada cuales en su 
correspondiente, pero sin cuidar mucho de su orden numérico."338 Con el fin de la guerra, los 
franceses abandonaron el país y se fue restableciendo la normalidad. Fue en ese momento 
cuando se puso fin al uso del monasterio de Samos como hospital militar. 
 
3.1.2 La exclaustración de 1820: primeras pérdidas  
 
Aunque los años siguientes se caracterizaron por una relativa tranquilidad, la sombra de la 
exclaustración regresó pronto, con la aprobación del decreto de 25 de octubre de 1820, por el cual 
quedaban suprimidas todas las órdenes monacales. Por primera vez, los monjes de Samos se 
vieron obligados a abandonar su casa. Asimismo, se confiscaron sus propiedades, iniciándose la 
venta de muchas de ellas. No obstante, esta primera exclaustración se mantuvo durante un corto 
periodo de tiempo, pues tres años después los monjes pudieron volver al monasterio, tras la 
anulación por parte del rey de aquel decreto, el 20 de septiembre de 1823. 
 
Desde 1818 hasta 1820 fue abad del monasterio fray Andrés de la Bárcena. Durante su mandato 
se realizaron pequeñas actuaciones de reforma en el interior de la casa, de las que existe 
constancia escrita en el Libro de Estados de Santo Domingo de Silos de 1824: "Dentro del 
monasterio se pisó de tabla el estudio y dormitorio de la cámara. Se dio nueva disposición a la 
entrada del noviciado quedando una celda independiente con cuarto de estudio, pisado de tabla, 
para el maestro, desde donde hay comunicación al primer dormitorio, en que se dispusieron dos 
celdas independientes y un oratorio bastante capaz con cielo raso."339 

 
337 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 347. 
338 AHN: Índice nuevo de forales de Freituxe. Tomo 3º [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Libro 6511. Folio 4r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
339 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 366-367. 
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En el documento que acabamos de citar también se hizo referencia a los daños sufridos por la 
fábrica monacal durante los tres años de exclaustración: "De resultas de la exclaustración de 
1820-23, venta de muebles por el Crédito Público y robos de algunos malhechores, quedó el 
monasterio deshecho en cajonerías del archivo, en vidrieras de refectorio casi por entero; y sin 
mesas ni bancos ni mantelería, y lo mismo en los muebles y ropas de la hospedería, pisos de los 
claustros altos que quedaron gran parte desenladrillados, noviciado que quedó sin vidrieras, 
mesas, tarimas y aun con falta de algunas puertas, sucediendo otro tanto en gran parte de las 
celdas de los monjes que se hallaron sin alcobas y hasta sin ventanas, (...)"340 
 
Todos los bienes que existían en el interior del monasterio en el momento de producirse la 
exclaustración de 1820, fueron minuciosamente inventariados ante la presencia de dos 
comisionados nombrados para tal fin, Vicente Mª Jandenes y Andrés Valcarce y Pardo, un 
representante de la comunidad monacal, fray Antonio Alonso, y el alcalde constitucional de la villa. 
Así figura en el "Inventario nº 2 de bienes muebles, efectos, créditos contra el estado y 
particulares, escrituras de arriendo y libros de cuentas," que forma parte de un legajo que se 
conserva en el Archivo Histórico Nacional341. 
 
A través de la lectura de ese documento, podemos saber, por primera vez, el número y tipo de 
estancias que conformaban la casa de Samos en las primeras décadas del siglo XIX. Y es así, 
porque el inventario fue elaborado indicando los muebles, utensilios, libros, etc., que había en 
1820 en cada estancia. Con lo cual se numeraron y nombraron las distintas dependencias 
monacales, un total de dieciocho: cocina, despensa, refectorio 1º, refectorio 2º, bodegas, aceitería, 
caballerizas, hospederías, mayordomía, cámara, noviciado, cuarto del depósito, botica, granería, 
procuración, panera de Triacastela, panera de Carracedo y panera de Furela. 
 
Durante los tres años que duró la exclaustración muchos de los muebles y utensilios que recogía 
el inventario anterior fueron desapareciendo, principalmente por causa de robos, fácilmente 
ejecutables al estar el monasterio deshabitado. Sin embargo, ese no fue el único daño 
experimentado por la casa de Samos en el periodo de vigencia del primer decreto de 
exclaustración. Lo que tuvo consecuencias más perjudiciales fue la venta de parte de las 
propiedades agrícolas que fueran incautadas. De ellas también se elaborara un inventario, que 
forma parte del mismo legajo del Archivo Histórico Nacional que citamos en el párrafo anterior342. 
 
De las primeras propiedades vendidas quizás la más destacada, para el estudio que nos ocupa, 
sea el llamado "Cercado". Se trataba del terreno que circundaba la casa, el espacio reservado 
para la clausura, cerrado en todo su perímetro por la gran cerca construida por los monjes en los 
siglos anteriores. Esta fue la tercera propiedad inventariada en 1821 y se describió de la siguiente 
forma: "Un cercado contiguo al convento cerrado sobre sí con una muralla como de tres varas de 
alto, y un cuarto de legua de circunferencia divido de alto a bajo por el río Sarria, que contiene 
dentro tres huertas de hortalizas, varios frutales, ocho jardines para diversión y labor de los 
monjes, seis prados de diferentes cabidas, y de calidad regular, dos porciones de tierra labradía 
ídem la una grande y la otra mucho menor, y lo demás del cercado ocupado de robles, pinos, 
abedules y otros árboles que produce, cuidado todo por la Comunidad."343 Dentro de este espacio

 
340 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 366-367. 
341 AHN: Inventario nº 2 de bienes muebles, efectos, créditos contra el estado y particulares, escrituras de arriendo y 
libros de cuentas. Año de 1820. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 3471. Sin foliar. 
342 AHN: Inventario nº 3 de fincas rústicas y urbanas. Año 1821. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. 
Legajo 3471. Sin foliar. 
343 Ídem. 
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se encontraba no sólo el monasterio, primer bien inventariado, sino también una serie de edificios 
destinados a diversas actividades registrados en segundo lugar, de los que se dijo lo siguiente: 
"Cuatro edificios bajos dentro del cercado destinados para cuadras, pajares, habitaciones de 
criados de labranza, talleres de carpintería y otras artes."344 
 
Cuando el rey Fernando VII recuperó la soberanía absoluta, anuló todo lo decretado en 1820. De 
esta forma los monjes de Samos pudieron volver al monasterio y les fueron devueltas todas las 
propiedades vendidas a lo largo de los tres años anteriores. Desde su regreso, la comunidad se 
ocupó de arreglar todos los desperfectos que presentaba la casa. Así figura en el Libro de Estados 
de Santo Domingo de Silos de 1824, donde después de enumerar los perjuicios sufridos durante 
el periodo de exclaustración se indicó que: "todos estos daños quedan reparados y solo faltan la 
reja de la puerta principal, algunos maineles de los claustros y ventanas de las escaleras y los del 
dormitorio alto del noviciado"345. 
 
3.1.3 La exclaustración de 1835 y la desamortización de 1836  
 
La vuelta a la normalidad de la vida claustral que se produjo en 1823, sin embargo, no duró 
mucho. El país vivía tiempos difíciles, marcados por una grave crisis económica, que obligaba al 
Estado a buscar una solución de emergencia para hacer frente a una deuda pública cada vez 
mayor. A lo anterior se sumaba un sentimiento de rechazo a la religión y a sus representantes 
cada vez más patente, sobre todo entre los liberales. Cuando estos alcanzaron nuevamente el 
poder, bajo el gobierno de Juan Álvarez Mendizábal, la sombra de la tragedia se volvió a extender 
sobre las casas religiosas españolas. A través de diversos decretos aprobados entre 1834 y 1835 
se reactivó el proceso de supresión de los monasterios, preparando así el camino para la 
publicación de los dos decretos más devastadores de 1835 y 1836. 
 
En el caso del monasterio de Samos, el cierre de la casa se produjo de forma precoz, el 5 de 
octubre de 1835. Por tanto, la comunidad ya se viera obligada a abandonar el monasterio con 
anterioridad a la aprobación del decreto de 11 de octubre de 1835. A través de este documento el 
gobierno aprobaba la supresión definitiva de todos los monasterios, es decir, la exclaustración de 
los religiosos y la incautación de sus propiedades, que pasaban directamente a manos del Estado. 
 
Del documento de comunicación de la exclaustración a la comunidad de Samos, por decreto de 
25 de julio de 1835, se guarda una copia en el Archivo Histórico Provincial de Lugo. De su lectura 
íntegra nos interesa destacar el breve inventario realizado del estado del monasterio en el 
momento de producirse el cierre: "La casa ex monasterio compuesta de varias oficinas tiene dos 
altos y de una estensión grande. Contiene a su entrada o frontis cuatro puertas, la principal la de 
la yglesia, otra para el servicio de carros y caballerías, y la otra a un patio que dice de la cocina, 
cuyas puertas contienen cerraduras y llabes lo mismo las más oficinas, ventanas y 
contraventanas, y avitaciones o dormitorios de los religiosos aunque la maior parte de ellas sin 
cristales por haberlos partido la piedra o granizo que cayó el veinte y cinco de julio de este año, 
cuyo edificio se halla en un estado muy perfecto, a la parte de poniente y norte con una yglesia de 
bastante extensión, nueba y bien ordenada con su sacristía, todo en una pieza y con divisiones 
suficientes de pared de cantería, de que también lo está el ex monasterio. Dentro de este hay tres 
fuentes de agua, una para el servicio de la cocina, otra en el claustro primero y la otra al subir al

 
344 AHN: Inventario nº 3 de fincas rústicas y urbanas. Año 1821. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. 
Legajo 3471. Sin foliar. 
345 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 366-367. 
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segundo piso. Contiene dos bodegas, una pieza de despensa, otra de granería, su refectorio, y 
una panera con tres tullas bastante capaces. Para esta pieza de entrada una puerta que dice al 
naciente; a la parte del norte, naciente y medio día, tiene cuatro balcones de fierro y uno de 
madera. En el claustro primero una campana regular que es la que llaman de refectorio; en el 
segundo piso y claustro que dice a la parte de la yglesia otra más pequeña. Tiene un relox de 
campana grande, y dos campanas para cuartos. En la torre de la yglesia hay cinco, tres grandes y 
dos pequeñas, estas dos son pertenecientes a los vecinos de la parroquia de Santa Gertrudis de 
Samos. Dentro de la casa también se contienen dos piezas tituladas el archibo y biblioteca."346 
 
Pero la fatalidad para con las casas de religiosos no acabó en 1835. Al cierre de los monasterios y 
la confiscación de sus propiedades, se sumó al año siguiente su puesta en venta en pública 
subasta. Dicha medida era aprobada por el gobierno de Juan Álvarez Mendizábal en el decreto de 
19 de febrero de 1836. De esta forma el Estado pretendía obtener ingresos que le permitiesen 
solucionar el problema de una deuda pública cada vez mayor.  
 
Para poder llevar a buen término la venta de las propiedades confiscadas era necesario la 
realización de los correspondientes inventarios. En el caso del monasterio de Samos fue el 28 de 
abril de 1836 cuando el comisionado del gobierno, Manuel María Vázquez Cadórniga, junto al 
alcalde de la jurisdicción de Samos, Manuel Losada y Pallín, y el ya ex-abad del monasterio de 
Samos, fray Tomás Quiroga, procedieron a la elaboración del inventario de todos los muebles y 
efectos que había en el interior del monasterio. A diferencia del redactado en 1820, el inventario 
de 1836 no citó siempre el nombre de cada estancia de la casa teniendo presente su función. En 
muchos casos simplemente se refiere a las dependencias con el término "habitación" o "pieza", lo 
cual dificulta su identificación. En total se registró lo existente en diecisiete estancias: la celda 
abacial, el depósito de la comunidad, dos habitaciones, una oficina, dos piezas, dos bodegas, la 
cocina, la aceitera, la panera, el pajar, las cuadras, la botica, la iglesia y la sacristía. Quedaron 
fuera del inventario los bienes guardados en el archivo y la biblioteca, por causa de que estaban 
cerrados bajo llave, dada la importancia de los documentos que contenían en su interior.   
 
La segunda parte del inventario de 1836 se ocupó de relacionar todas y cada una de las 
propiedades rústicas y urbanas que poseía el monasterio, tanto en su entorno inmediato como en 
lugares más alejados. De cada una de ellas se aportaron una serie de datos como su nombre, el 
tipo de propiedad, su ubicación, uso, forero y extensión, entre otras. Algunas de las propiedades 
inventariadas en 1836 ya fueran vendidas durante el primer periodo de exclaustración del 
monasterio entre 1820 y 1823, dato que también se indicó en el registro de 1836. Las personas 
que las habían comprado las tuvieran que devolver a la comunidad cuando se anuló el decreto de 
1820. Pero al aprobarse la exclaustración definitiva de la comunidad de Samos, las propiedades 
volvieron a manos de los que las compraran en los primeros años de la segunda década del siglo 
XIX. 
 
La relación de propiedades contenidas en el inventario de 1836 nos aporta una imagen muy clara 
de la ingente cantidad de territorios de los que era titular y administrador el monasterio de Samos 
al entrar en el siglo XIX. El discurrir de la vida de esos territorios estaba directamente vinculado al 
monasterio y a las decisiones de la comunidad. La exclaustración y desamortización pusieron fin a 
ello, iniciándose una nueva etapa, que cambió por completo la estructura territorial tradicional. 

 
346 La transcripción de este documento ha sido reproducida en FOLGAR DE LA CALLE, Mª. del Carmen y GOY DIZ, 
Ana (dir.) Óp. cit., 2008, Apéndice documental [CD-ROM]. AHPL: Inventario II. Fondo Desamortización. Signatura: 
18470. Sin foliar. 
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3.1.4 El fin del "Cercado" como espacio de la clausura 

 
Antes de adentrarnos en el estudio de los cambios sufridos por el monasterio de Samos durante 
los años de exclaustración, nos vamos a parar en el análisis de la nueva situación en la que se 
encontraba el terreno llamado el "Cercado", desde el momento de su incautación en 1835.  Y lo 
hacemos porque, al menos hasta los años treinta del siglo XIX, el "Cercado" era una elemento 
más del monasterio, era su prolongación en el exterior delimitada por una gran cerca, donde se 
desarrollaba el espacio de la clausura monacal. 
 
Esta propiedad fuera vendida el 11 de agosto de 1822, tal y como figura en el inventario elaborado 
en 1836. Por tanto, era uno de los bienes monásticos subastados durante el primer periodo de 
exclaustración, desarrollado entre 1820 y 1823. Con la supresión del decreto de 1820, todos los 
bienes vendidos en esos tres años volvieron a manos de los monjes y así se mantuvieron hasta 
1835. En ese momento, las personas que habían adquirido alguna de las propiedades monacales 
en la segunda década del siglo XIX, tenían derecho a recuperar su posesión, previa solicitud de 
reposición al Estado. 
 
Así ocurrió en el caso del "Cercado". De ello tenemos noticia a través de diversos documentos 
que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, en el Fondo de Desamortización347. 
El comprador del "Cercado" del monasterio en 1822 fue un vecino de la ciudad de A Coruña, 
vinculado con el mundo del comercio, Ángel García Fernández. En 1835, tras la aprobación de un 
decreto reparador, elevó una solicitud ante la Contaduría de Arbitrios de Amortización de la 
provincia de Lugo, para pedir que le reintegrasen en la posesión de los bienes adquiridos en 1822. 
La petición se resolvió a favor de Ángel García Fernández, quien envió a un apoderado, Manuel 
González Ledo, boticario de la villa de Sarria, y a un escribano, para que tomasen posesión en su 
nombre del "Cercado" de Samos.  
 
En ese momento, se produjeron ciertos problemas con el Comisionado Principal de Arbitrios de 
Amortización de la Provincia de Lugo, Manuel Mª. Vázquez Cadórniga, quien al llegar a la villa de 
Samos, el 24 de diciembre de 1835, se encontró con que el apoderado de Ángel García había 
tomado posesión del antiguo espacio de la clausura monástica y se había apropiado de la llave de 
la puerta que cerraba el "Cercado", aquella que abría la llamada puerta de los carros y daba 
acceso al monasterio por su cara norte. Ante esa situación y considerando que Ángel García no 
había comprado los derechos de servidumbre del monasterio, el Comisionado Manuel Mª. 
Vázquez se dirigió al apoderado de Ángel García, para que devolviese la llave de la citada puerta, 
alegando que era "el primer paso para el camino que gira a la puente que puede llamarse principal 
del Monasterio, por cuanto sin ella ningún servicio tiene el edificio, que aún cuando tiene otras dos 
no entran ni pueden entrar carros, ni caballerías, pues la una da entrada a la cocina, y la otra tiene 
rejas a la entrada y para bajar al edificio hay escaleras"348. 
 
El apoderado de Ángel García devolvió la llave de la puerta de los carros al Comisionado, de 
forma que, desde ese momento, quedó libre ese acceso al monasterio. Pero, pocos meses más 
tarde, se inició un nuevo litigio entre las partes. Los herederos de Ángel García, su hija, María de 
los Dolores García, y el marido de esta, José García, elevaron una queja ante la Dirección 
General de Amortización para que les fuesen restituidas todas las propiedades que había

 
347 AHPL: Varias comunicaciones con el Subdelegado, comisionados y otros particulares sobre el ramo de Monasterios 
y conventos. Fondo Desamortización. Signatura: 18506. Sin foliar. 
348 Ídem. 

 
Fig. 352. Vista exterior del monasterio en la primera 

mitad del siglo XX: en primer plano se aprecia parte de 
la antigua cerca del espacio de la clausura con uno de 

sus cubos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 353. Vista exterior del monasterio hacia 1924-1925 
y detalle del trazado oeste de la cerca en su encuentro 

con el monasterio 





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

 
348 

comprado su padre, entre las que se incluida la llave de la puerta de los carros, solicitando, al 
mismo tiempo, la reparación de los daños sufridos durante los meses anteriores.  
 
Lo que más nos interesa de lo derivado de este nuevo contencioso es una escritura de toma de 
razón de los bienes del "Cercado" de Samos y otros lugares, que fue redactada por el escribano 
Antonio García Baamonde el 8 de Enero de 1836, con motivo de la restitución de los bienes a su 
comprador de 1822349. Dicho documento recogió por escrito una descripción muy detallada de 
todos y cada uno de los elementos que configuraban el espacio de la antigua clausura monacal, 
así como de su estado de conservación en el momento de la toma de posesión. 
 
En primer lugar, el escribano se ocupó de la descripción del estado de las construcciones que 
existían dentro del "Cercado", las llamadas "casas de caballerizas" y "casas de talleres". En total, 
se detalló la existencia de diez caballerizas que, de sur a norte, eran: una caballeriza de las mulas, 
de planta baja destinada a cuadras y piso alto con habitaciones para criados; un pajar de la 
hierba, de una sola altura; la oficina de la "mataduría vieja"; el cuarto de los "boyesos", con una 
planta baja con cuadras y un alto con dormitorios; cuatro casas de caballerizas con la función de 
cuadras, entendemos que destinadas a distintos tipos de animales, de las que sólo se especificó 
el nombre de la cuarta, la llamada cuadra de los carneros; la caballeriza denominada "mataduría", 
con dos divisiones en planta baja; y, por último, el llamado "pajar de la paja". Lo común en las 
descripciones de las casas de caballerizas fue su regular estado de conservación, sobre todo en 
lo que atañía a puertas, ventanas y cubierta, pero no tanto a los muros de cierre que conformaban 
su estructura. 
 

Código Nombre Altura Estado de conservación 
DCC1 Caballeriza de las mulas 1 alto Puertas y ventanas sin cerraduras, fayado viejo y estropeado, 

paredes servibles 
DCC2 Pajar de la hierba terrea Puertas sin cerradura, sin ventanas, fayado a reparar, paredes 

servibles 
DCC3 Mataduría vieja terrea Puertas y ventanas viejas, el fayado necesita una rectificación, 

paredes servibles 
DCC4 Cuarto de los boyesos 1 alto El piso de los cuartos alto está en última vida, el fayado necesita una 

rectificación, paredes servibles 
DCC5 Cuadra terrea Puertas viejas, el fayado necesita una rectificación, paredes servibles 
DC6 Cuadra terrea Puertas viejas, el fayado necesita una rectificación, paredes servibles 
DCC7 Cuadra terrea Puertas viejas, el fayado necesita una rectificación, paredes servibles 
DCC8 Cuadra de los carneros terrea Puertas viejas, el fayado necesita una rectificación, paredes servibles 
DCC9 Mataduría terrea Puertas y ventanas viejas, el fayado necesita una rectificación, 

paredes servibles 
DCC10 Pajar de la paja terrea Ruinoso, tanto de paredes como de fayado 

Fig. 354. Relación de "casas de caballerizas" descritas por el documento de toma de razón del "Cercado" de 1836 
 
A continuación, el escribano tomó razón de las "casas de talleres", un total de ocho 
construcciones situadas al sur de las "casas de caballerizas", en un área al norte del monasterio y 
muy próximas al río. Las "casas de talleres" inventariadas en 1836 fueron las siguientes: una 
oficina llamada "casa principal de talleres" -posiblemente destinada a carpintería-, una edificación 
donde se almacenaba la madera, una cuadra para los bueyes, un edificio destinado a pajar, la 
oficina de la cal, un alpendre dispuesto por delante de las construcciones anteriores, un gallinero 
y, por último, la oficina llamada de los Molinos. Todos estos edificios eran de planta baja y, a

 
349 AHPL: Toma de razón, y otras, de los bienes del cercado de Samos, casas de talleres, y cuadras, inclusas en aquel; 
bosque del Carballal, y terrenos contiguos a él, con otros particulares, correspondiente al señor S. Ángel García. Fondo 
Desamortización. Signatura: 18506. Sin foliar. 

 
 

 
Fig. 355. Vista del área norte del monasterio en una 

fecha indeterminada de la primera mitad del siglo XX y 
detalle 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 356. Área norte del monasterio de Samos en la 

primera mitad del siglo XX, con una serie de 
construcciones, cuya disposición posiblemente es 

heredera de las antiguas edificaciones monacales que 
existían dentro del "Cercado" 
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diferencia de las "casas de caballerizas", según las descripciones dadas, lo común entre ellos era 
su buen estado de conservación, con pocos elementos necesitados de una reparación.  
 

Código Nombre Altura Estado de conservación 
DCT1 Casa principal de talleres terrea En buen servicio 
DCT2 Almacén de la madera terrea En buen servicio 
DCT3 Cuadra de los bueyes terrea Techo y paredes útiles 
DCT4 Pajar terrea En buen uso, alguna ventana sin hoja 
DCT5 Oficina de la cal terrea Puerta, paredes y techo servibles, ventana sin enrejado ni hoja 
DCT6 Alpendre terrea Servible 
DCT7 Gallinero terrea En buen estado, ventanas sin hojas 
DCT8 Molinos terrea En buen estado, tres de cinco ventanas sin hojas 

Fig. 357. Relación de "casas de talleres" descritas por el documento de toma de razón del "Cercado" de 1836 
 
Tal y como estamos viendo, nos encontramos ante el primer documento conservado en el que se 
describió, con sumo detalle, el número y tipo de edificaciones que estaban dentro del antiguo 
espacio de la clausura monacal, a mayores del edificio principal, el monasterio. Por otro lado, la 
información contenida en esta escritura de toma de razón de 1836, nos permite confirmar que las 
actividades desarrolladas dentro de los muros de la casa religiosa, tenían un complemento en un 
conjunto de construcciones exentas, pero situadas no muy lejos de aquella. Posiblemente, estos 
edificios fueron construidos en el momento en que se desechó la posibilidad de ampliar el 
monasterio con un tercer claustro, a finales del siglo XVIII, con el objetivo de acoger una serie de 
funciones para las cuales no había espacio dentro de la casa monacal.  
 
Asimismo, el documento del que estamos hablando describió todas y cada una de las propiedades 
agrícolas situadas dentro de los límites definidos por la cerca. Aunque se trataba de una única 
finca, estaba subdividida en diferentes espacios, cada uno de ellos para un fin determinado. En 
total el escribano reconoció catorce propiedades. Comenzó por inspeccionar los terrenos situados 
al norte del monasterio y en el margen este del río Sarria. El primero fue un terreno labradío, 
llamado Prada, con robles plantados recientemente en su extremo este. El siguiente fue una finca 
de considerable extensión, situada a la parte de debajo de la anterior, poblada de robles y otros 
árboles frutales. En su interior existían dos pequeñas huertas cerradas con pared, también con 
algún árbol frutal, y tres construcciones, a modo de alpendres, en buen estado de conservación. 
Se dice de ella que "tiene principio en la huerta de los pelameos, sigue en dirección al norte hasta 
la presa que está en el principio del cercado por esta parte, fonda con los prados que tiene este 
predio, y el río titulado Samos que pasa por esta finca"350.  
 
El escribano continuó describiendo un prado que se dice que estaba "situado a la entrada de la 
presa con que se fertilizan los prados, que se hallan dentro del indicado cercado"351. Era una 
propiedad cerrada con muros de piedra y tenía un área para coger pescado. Las siguientes 
propiedades citadas fueron tres prados situados a la parte inferior del anterior y con paredes de 
piedra en su cimera y en su fondo, el tercero de ellos se llamaba "prado de junto a la huerta 
nueva". El último terreno descrito del área este del "Cercado" fue la llamada "huerta nueva", 
situada debajo de los prados anteriores y cerrada por una pared de mediano servicio. Para 
acceder a todos los terrenos citados hasta ahora, el documento señalaba que existía un puente de 
madera servible y otro similar en el prado situado en la embocadura de la presa. Los dos

 
350 AHPL: Toma de razón, y otras, de los bienes del cercado de Samos, casas de talleres, y cuadras, inclusas en aquel; 
bosque del Carballal, y terrenos contiguos a él, con otros particulares, correspondiente al señor S. Ángel García. Fondo 
Desamortización. Signatura: 18506. Sin foliar. 
351 Ídem. 

 
Fig. 358. Fotografía aérea actual del área ubicada al 

norte del monasterio, señalando en rojo las 
construcciones que se conservan de las que 

antiguamente formaban las "casas de caballerizas" y 
"casas de talleres" 

 
 
 

 
Fig. 359. Una de las antiguas "casas de caballerizas" 

que se conservan en la actualidad en el margen oeste 
de la calle del Salvador 

 

 
Fig. 360. Los restos de una de las antiguas "casas de 

talleres" que se conservan en la actualidad en el margen 
este de la calle del Salvador, casi pegados al río Sarria 
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permitían el paso a pie o con carros y el segundo de ellos se utilizaba para poner en comunicación 
el área del "Cercado" situada en el margen este del río, con la que se extendía por el lado oeste. 
 
El documento continúa haciendo una descripción de cada uno de los terrenos del "Cercado" que 
estaban situados en la orilla oeste del río Sarria. De norte a sur, el primero era un terreno a 
labradío, sin un uso concreto, más que algunos árboles frutales, circundado de paredes en buen 
estado. El segundo era un monte poblado de robles, del que se especificaba que se extendía 
"desde la pared del cercado que se dice a la casa de Coíñas, hasta los terrenos titulados 
Jardines"352. De ello deducimos que se trataba de una extensa propiedad, en la que además 
existía "una fuente titulada la del Soto construida de piedra para la limpieza y conservación del 
agua que produce, y en el remate o cornisa que tenía de cantería la derribaron y llevaron muy de 
próximo por conocerse la situación que ocupaba"353. El siguiente bien descrito fue un terreno con 
castaños y una pared por su fondo en regular estado, situado a la parte inferior del monte anterior.  
 
Seguidamente se retrataba el terreno llamado los Jardines, "en el que existen cuatro huertecillas 
cerradas de pared en las que tienen sus alpendres y casetas para recogerse, y se titulan uno 
Jardín del Boticario, otra huerta del Abad; otro del noviciado, y otra la cerería, todas ellas con sus 
puertas y cerraduras, más solamente puede reconocer la del Boticario, porque corre a cargo de 
este la llave quien se obligó a responder de ella, y en cuanto a las demás están cerradas las 
puertas"354. Y, por último, un terreno poblado de nogales, del que no se especificó nada más. 
 
El recorrido por las propiedades de la antigua clausura monacal termina haciendo referencia a la 
denominada "huerta de los pelameos", de la que se dice era de nueva formación, al igual que un 
alpendre que tenía. Sabemos que estaba situada en el margen este del río Sarria, porque en el 
documento se especificó que "a la entrada de dicha huerta una puerta vieja sin cerradura ni llave 
para pasar a ella desde el punto de las cuadras y talleres hay un puente formado de piedra a cal y 
canto, y está de buen servicio"355. 
 
La toma de razón de los terrenos del "Cercado" terminaba describiendo la llamada Huerta de la 
Cocina, situada al sur del monasterio, de la que se decía que no tenía más que una poca verdura 
y algunos árboles frutales. Al igual que en el caso de los Jardines, no se pudo entrar en ella, 
especificando tan sólo lo que se veía desde el exterior y señalando el regular estado de las 
paredes que la circundaban. El elemento que delimitaba todo el espacio de la antigua clausura, la 
gran cerca, también fue descrito en este documento, y de lo que se decía de ella en cuanto a su 
trazado y estado de conservación, ya hemos hablado en el capítulo primero de este trabajo356. 
 
Para terminar este recorrido por cada uno de los lugares que conformaban el antiguo espacio de 
la clausura, queremos señalar que el documento estudiado nos ha permitido comprender cuál era 
aspecto y la organización de un ámbito, inmediato al monasterio, pero hasta el momento poco 
conocido. Y, lo más importante, la descripción realizada en 1836 es un dibujo escrito de la 
estructura de un territorio heredado, organizado para satisfacer las necesidades de una 
comunidad religiosa, y que desaparecida esta y en manos de un particular, inició su particular 
proceso de transformación. 
 
352 AHPL: Toma de razón, y otras, de los bienes del cercado de Samos, casas de talleres, y cuadras, inclusas en aquel; 
bosque del Carballal, y terrenos contiguos a él, con otros particulares, correspondiente al señor S. Ángel García. Fondo 
Desamortización. Signatura: 18506. Sin foliar. 
353 Ídem. 
354 Ídem. 
355 Ídem. 
356 Ver p. 156. 

 
Fig. 361. Una antigua "casa de taller" en la actualidad, 

situada en el margen este de la calle del Salvador, 
pegada al río Sarria 

 

 
Fig. 362. La antigua casa del "Cercado" llamada de los 
Molinos, aunque transformada, todavía se conserva en 

la villa actual 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 363. Vista de parte del terreno que formaba el 

antiguo espacio de clausura monacal en la primera 
mitad del siglo XX: las cuatro fincas delimitadas con 

muros las hemos identificado con los terrenos llamados 
los Jardines en el documento de 1836, comunicados 

con el área este del "Cercado" a través de un puente de 
madera, también reconocible en la imagen 
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3.2 Años de abandono y progresiva ruina (1835-1880) 
 
Tras los decretos de 1835 y 1836 vinieron años de soledad y abandono, durante los cuales los 
daños y las pérdidas experimentadas por la fábrica monacal de Samos fueron cuantiosos. 
Después de la disolución de la comunidad benedictina, el monasterio se quedó desamparado. Sin 
habitantes, no tenía quien se preocupase de su correcto mantenimiento. Tan sólo dos antiguos 
miembros de la comunidad pudieron permanecer en la casa, uno al frente de la iglesia, fray 
Lorenzo Rodríguez, y otro atendiendo la botica, fray Juan Vicente Rodríguez. 
 
La permanencia de dos monjes en el monasterio después de la instauración del decreto de 
exclaustración fue posible porque las estancias de las que se debían encargar, la iglesia y la 
botica, cumplían en aquel lugar una importante función social. En primer lugar, la iglesia del 
monasterio era parroquial y como tal debía seguir acogiendo a los feligreses. En segundo lugar, la 
botica había alcanzado un importante papel dentro de aquella sociedad, pues se encargaba de 
atender a los vecinos de la villa y también a los que solicitaban ayuda de otros lugares más 
alejados. Esas fueron las dos razones que permitieron a los monjes citados continuar con su 
labor, dentro de dos dependencias de un monasterio que ya pertenecía al Estado. 
 
Sin embargo, su presencia, muy escasa en número para la magnitud del bien exclaustrado, no fue 
suficiente para evitar los robos y el consecuente inicio de un progresivo deterioro del monasterio. 
El testimonio de Antolín López Peláez nos permite entender algo mejor la situación vivida en 
Samos en aquella época:  
 
"Las escenas de violencia y de salvajismo que entonces se cometieron, no son descritas. Todo lo 
que tenía algún valor por su materia fue arrancado de su sitio, aunque hubiera para ello que 
alterar y mutilar su forma y ésta, por el arte, fuese lo principal. Arrancáronse los cañones de dos 
magníficos órganos; se destrozó para llevar pedazos de hierro el precioso balconaje antiguo; 
rompióse la tubería que conducía el agua al convento, para obtener unos miserables trozos de 
metal; y durante muchos días una turba de vándalos hizo leña del árbol caído, destrozando y 
mutilando sin piedad y de mil modos los venerables restos de aquel gigante de piedra, respetado 
por los siglos y objeto de cariño para cien generaciones.  
 
(…) Los libros de la copiosísima biblioteca, cuya puerta se destrozó, y los manuscritos del archivo 
se repartieron en cestas entre los aldeanos, salvo algunos que recogieron el Gobierno y 
particulares instruidos, y tanta debía ser su cantidad, que aún hoy se están usando para envolver 
artículos de ultramarinos."357  
 
En realidad, los decretos aprobados por el gobierno de Juan Álvarez Mendizábal no consiguieron 
resolver el problema de la deuda pública. La nueva situación implicaba que el Estado era el dueño 
de todas las casas religiosas incautadas y como nuevo propietario, si no las vendía ni les 
encontraba otro uso, era el encargado de mantenerlas y carecía de los recursos necesarios. La 
consecuencia más inmediata fue que la mayoría de casas religiosas cerradas permanecieron 
abandonadas durante largos periodos de tiempo, provocando el inicio de una lenta, pero cada vez 
más patente ruina, acompañada de la pérdida parcial o definitiva de una buena parte del 
patrimonio histórico-artístico nacional. 

 
357 LÓPEZ PELÁEZ, Antolín. El monasterio de Samos: estudio histórico. Reedición de 2011. Lugo: Imprenta a cargo de 
Juan M. Bravo, 1894, pp. 106-109. 
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3.2.1 La búsqueda de una nueva función para el monasterio 
 
En un primer momento, se barajó la posibilidad de instalar en el monasterio de Samos una Casa 
de Venerables para acoger a aquellos monjes ancianos exclaustrados que solicitasen residir en 
ella, de forma voluntaria. Así lo planteó la Junta Diocesana de Lugo en junio de 1836 a los 
señores contador y comisionado de arbitrios de amortización de la provincia358. Tal y como se 
desprende de la correspondencia enviada como respuesta a la Junta, el contador y el 
comisionado no vieron inconveniente alguno en llevar adelante esa decisión, aunque señalaban 
que "se hallan ocupadas una o dos piezas de dicho edifico con la Botica y otros efectos"359. 
 
Si bien desconocemos la razón, la idea de establecer una Casa de Venerables en Samos no 
prosperó. Pasaron seis años más hasta que se planteó una nueva posibilidad de uso para la casa 
abandonada. El 26 de julio de 1842 se publicó un Real Decreto por el cual, en un plazo de dos 
meses, los ayuntamientos que necesitaran usar alguno de los monasterios suprimidos podían 
elevar una solicitud al Estado. Acogiéndose a ese decreto, el Ayuntamiento de Samos presentó 
una solicitud en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, los trámites administrativos se 
dilataron en el tiempo y transcurrieron otros seis años más antes de que el Estado resolviese 
ceder el conjunto monacal al Ayuntamiento. 
 
En ese periodo de tiempo se sucedieron las solicitudes, por parte de las autoridades, de informes 
que dieran a conocer el estado de la abadía. Si bien en el primer informe redactado en 1845, el 
Ayuntamiento dejaba claro que el monasterio presentaba un buen estado de conservación, tan 
sólo tres años después, en 1848, la situación era bien distinta. Los doce años de continuo 
abandono iniciados en 1836, empezaban a dejar su huella en la fábrica monacal:  
 
"(...) en este distrito no hai más edificios de dicha clase que el monasterio de Samos, obra de un 
mérito nada común, (…) Cuyo edificio ha sido destinado por el Gobierno de S. M. a casa de 
venerables de las órdenes suprimidas, cuya reunión no tuvo efecto. Posteriormente esta 
municipalidad, en virtud del real decreto fecha 30 de julio de 1842, (…), representó en 30 de 
septiembre del mismo año por conducto de la excelentísima diputación provincial serle necesario 
dicho edificio para fijar en él la casa consistorial y escuela pública, celebrar en él (como muy antes 
de ahora lo acostumbraba) los sorteos de quintas, elecciones de diputados a cortes, provinciales y 
municipales, y más reuniones de utilidad común. A lo que no tuvo contestación; con cuyo motivo 
esta corporación de nuevo recuerda a V.S. para que se sirva hacerlo presente a la dirección 
general de fincas del Estado, (…). 
 
El edificio, por el transcurso de años que no se habita y falta de reparos necesarios, ha padecido 
bastante y se halla deteriorado. No puede esta corporación fijar el precio en venta del mismo; pero 
sí que deberá ser muy ínfimo, atendida su situación y de que habiéndose enagenado por la nación 
todas las fincas que circundan al mismo sin quedarle un palmo de terreno fuera de sus muros, y 
no poderse aprovechar por esta razón de las aguas del río, que pasa contiguo, para ningún 
establecimiento fabril. (...). La nación pudiera también utilizarlo en beneficio público destinándolo a 
asilo de beneficencia, adonde por su basta estensión no sólo podría albergar un número 
considerable de individuos, sino también quedar localidad bastante para formar talleres que con 
su producto hiciesen menos gravoso al Estado el establecimiento."360 

 
358 AHPL: Correspondencia con las Juntas Diocesanas. 1836. Fondo Desamortización. Signatura: 18506. Sin foliar. 
359 Ídem. 
360 Documento reproducido por ARIAS CUENLLAS, Maximino. "El monasterio de Samos en la época de la 
exclaustración (1835-1880)". Archivos Leoneses, 1976, nos 59 y 60, pp. 120-121. 
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El Estado cedió el monasterio al Ayuntamiento de Samos por Real Decreto de 12 de diciembre de 
1848, para que en él se estableciera la Casa Consistorial y una escuela de primera enseñanza. 
Con esta decisión pretendía frenar el continuo deterioro que sufría la fábrica por el prolongado 
abandono, pues el Ayuntamiento se comprometía a reparar y conservar el edifico en buen estado. 
De todo el conjunto, sólo se llegó a utilizar con fines públicos una de las antiguas dependencias 
monacales, el capítulo, situado en la primera planta del ala norte del claustro grande, donde se 
ubicó la nueva escuela municipal. 
 
Sin embargo, las enormes dimensiones del conjunto monacal provocaron que el Ayuntamiento de 
Samos no fuera capaz de hacer frente a su reparación y conservación, porque no disponía de los 
recursos económicos necesarios. Esto hizo que la corporación municipal se viera obligada a 
devolver el monasterio al Estado el 20 de julio de 1862. Tan sólo se quedaron con el único local 
de todo el conjunto que habían llegado a utilizar, el de la sala capitular. 
 
Por tanto, entre 1848 y 1862 la situación del monasterio a penas cambió. Su destino estuvo en 
otras manos, las de la corporación municipal, que pobre en recursos se limitó a utilizar una de las 
dependencias -posiblemente reformada para su nueva finalidad-, dejando el resto del monasterio 
en un estado de permanente abandono. En esas condiciones, el resultado fue un deterioro cada 
más significativo. Así puede desprenderse del siguiente fragmento del acta de la sesión municipal 
celebrada el 20 de julio de 1862 para aprobar la devolución del monasterio al Estado:  
 
"En este momento, (…), se presentó ante el ayuntamiento de Samos el Sr. D. Juan Ramón 
Guitián, cura párroco de esta parroquia de Samos, y manifestó que a su entrada en el es-
monasterio, donde habita desde que se encargó de esta citada parroquia, ha observado que se 
hallaba undido sobre el desván o fayo, grande porción del techo de uno de los claustros del 
mismo, que permitía la entrada de las lluvias y ofrecía mayores ruinas. Que en vista de todo ello y 
no dando lugar su mal estado a practicar ninguna diligencia previa con el ayuntamiento, a quien 
suponía encargado de la conservación de dicho monasterio, había dispuesto sin otra espera la 
reparación y cubrición del techo undido, supliendo al trabajo personal, las maderas, losa y demás 
materiales preciso para ello y cuyo importe ascendía a 960 reales, según los recivos que 
presentaba; pero que reconociendo los escasos recursos con que podía contar el ayuntamiento 
para satisfacer esa cantidad, se daría por pagado con la de 740 reales, haciendo condonación del 
resto en beneficio del distrito. 
 
El ayuntamiento escuchó atento al espresado señor cura; y tomadas en consideración las razones 
por el mismo emitidas, acordó que se le satisfaga dicho crédito en esta forma: 240 reales por 
cuenta de la partida concedida en el presupuesto del año corriente para reparación y conservación 
de la casa de ayuntamiento y combento; y que para completar los 720 se pida autorización al 
señor gobernador de la provincia para que permita aplicar al pago de esa atención los 500 reales 
concedidos en el mismo para gastos de imprevistos, toda vez resultan hallarse sin imbertir. Y 
acuerda al mismo tiempo que desde esta fecha el ayuntamiento se desentiende de la reparación y 
conservación del monasterio de Samos, porque no le sirbe de ninguna utilidad absolutamente, si 
bien de una carga gravosa al distrito, cuya quiere extinguir, haciendo como desde luego hace a 
medio del presente acuerdo, cesión de dicho monasterio a favor del Estado, rogando con tal 
objeto al escelentísimo señor gobernador se sirva tenerla por hecha a los fines que combengan, 
remitiéndole al efecto certificación literal de esta acta.”361 

 
361 Documento reproducido por ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1976, p. 126. El padre Juan Ramón Guitián 
empezó a trabajar como párroco de Samos en 1860, tras la muerte del padre Lorenzo Gutiérrez. 

 
Fig. 364. Fachada de la iglesia en un grabado de 

Bernardo Rico Ortega, 1865 
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Con la devolución del monasterio al Estado en 1862, la situación volvía a ser la misma que en los 
primeros años de la exclaustración en lo que respecta al propietario y el uso, pero muy distinta en 
cuanto al estado de conservación de la fábrica, cada vez más próxima a la ruina. De nuevo era 
necesario buscar un destino para el monasterio que garantizase su conservación. Con esa 
finalidad, el Gobierno resolvió entregarlo al obispo de Lugo, José de los Ríos Lamadrid, el 22 de 
diciembre de 1862, quien deseaba utilizarlo para un fin benéfico. A través de un fragmento del 
acta de posesión de 20 de enero de 1863 tenemos nuevas noticias sobre el estado de 
conservación del edificio pocos meses después de ser devuelto por el Ayuntamiento: 
 
"Los pisos bajos, altos y fayos están en una total ruina y completamente inhabitables, algunos de 
éstos sin tablas ni apontonado y sin ventanas ni contraventanas. En los balcones, ventanas y 
puertas, que se conoce habían tenido rejado de hierro, se hallan sin ninguno, y únicamente en la 
parte que hace de rectoral se halla regularmente (…) Sólo existen de este monasterio las paredes 
maestras y el tejado, y aun éste está muy deteriorado"362 
 
El obispo de Lugo planteaba utilizar el monasterio como "casa de misiones, asilo de 
imposibilitados y reclusión de clérigos corrigendos", al mismo tiempo que se comprometía a 
respetar el local que se utilizaba para escuela, asumiendo la reparación y conservación de todo el 
edificio363. En un principio, José de los Ríos Lamadrid quiso reunir en Samos a un grupo de 
monjes benedictinos que, de forma voluntaria, solicitasen vivir allí, asumiendo la realización de las 
funciones anteriormente citadas. Sin embargo, el intento de la restauración de la vida monástica 
en Samos en 1864 fracasó.  
 
A continuación, el obispo de Lugo fijó su atención en la Congregación del Oratorio de San Felipe 
Neri, logrando reunir en Samos a un pequeño grupo de sus miembros. Pero esta solución apenas 
duró un año, por la falta de recursos económicos y por los cambios que se vivieron en España a 
raíz de la revolución de 1868, que le obligaron a disolver la pequeña comunidad creada364. Sin 
embargo, en aquellos años pos-revolucionarios empezó a fraguarse una nueva posibilidad, hacer 
volver a Samos a los monjes benedictinos, para lo cual todavía habría que esperar doce años 
más. 
 
3.2.2 La reapertura de Samos como monasterio benedictino  
 
Para comprender lo que rodea a la materialización de la idea de que Samos volviese a ser un 
monasterio benedictino, es muy reveladora la lectura de una instancia que el obispo de Lugo, a 
cuyo cuidado estaba el monasterio desde 1862, envió al rey Alfonso XII el 19 de septiembre de 
1879, con el fin de pedir la aprobación del regreso de los monjes benedictinos a Samos, tras 
diversos intentos fallidos de revitalizar el edificio. Y decimos esto porque, de forma resumida, 
expone todos los factores que están detrás de la idea y todas las razones por las cuales la 
solución expuesta era la única viable para poner fin a la destrucción de un bien patrimonial 
abandonado a su suerte durante ya casi medio siglo.  
 
"hoy (…) elevo mi reverente súplica a V.M. para una congregación de monjes benedictinos. 
Algunos de los que aún quedan después de la exclaustración de 1834, se han dirigido a mí 
manifestándome sus deseos de retirarse a terminar sus días en una de las casas en donde

 
362 Documento reproducido por ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, p. 364. 
363 Documento reproducido por ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 395. 
364 Ibídem, pp. 395-406. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figs. 365 y 366. El claustro de las Nereidas hacia 1900, 

en un claro estado de abandono y con parte de sus 
ventanas tapiadas 
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vistieron el santo hábito o moraron después, fixándose en esta de Santa Gertrudis de Samos 
como la más a propósito por sus condiciones de retiro en una remota extremidad de la península 
(...)  
 
La España se mostraría ingrata si desconociese los inmensos beneficios que debe a las órdenes 
monásticas; y este antiguo reino de Galicia indudablemente más que ninguna otra provincia de la 
monarquía. (…) Los renombrados de San Esteban de Rivas de Sil, Celanova, Montepinario, el 
Pino, Lorenzana y Samos, de benedictinos; Osera, Sobrado y Meira, de bernardos, son bastante 
para dar gloria a Galicia que hoy llora sobre las ruinas de casi todos ellos y por la pérdida de 
preciosidades y riqueza sin cuento que encerraban en sus iglesias, en sus claustros y bibliotecas. 
 
En la conciencia de cuantos hayan saludado la historia verídica e imparcial de nuestra patria está 
que los monjes civilizaron los pueblos, custodiaron las ciencias y protegieron las artes; que los 
monjes cultivaron los terrenos áridos y pedregosos convirtiéndolos en campos laborables, fértiles 
y productivos en bien y utilidad de los pueblos que les rodeaban (…) Los mismos beneficios a 
favor de la sociedad pueden y están dispuestos a prestar hoy los monjes… 
 
Yo, señor, estoy pronto a ceder a la comunidad benedictina que venga a Santa Gertrudis de 
Samos el monasterio, (…), en la seguridad de que V.M., (…) el rey D. Alfonso 12, confirmará mi 
cesión dando su real permiso para la instalación en él de la congregación y comunidad 
benedictina, único medio de que se conserve este precioso monumento, ya que tantos otros, de 
no inferior mérito, han desaparecido (…). 
 
Diez y siete años hace que pesa sobre mí la conservación de un edificio inmenso que se me 
entregó en el más deplorable estado (por abandono de aquel municipio que lo tenía en virtud de 
cesión anterior) falto de puertas, de ventanas, de rejas, de muchas maderas y hasta de teja y losa, 
todo arrancado a viva fuerza causando destrozos de no poca consideración. Cuanto me ha sido 
dable se ha reparado y se conserva en un estado muy regular a costa de grandes sumas, que hoy 
no puedo destinar a él por falta de recursos (…). Además, el sitio que ocupa aquel monasterio y 
su sumptuosa iglesia, que es la parroquial del pueblo, lo hace espuesto y sugeto, con las 
continuas lluvias y nieves, a frecuentes desperfectos, que si no se advierten por medio de una 
continua vigilancia que sólo puede prestar una comunidad allí subsistente, y se remedian luego a 
luego, podrá llegar una hora en que sea tardío el pensamiento y proyecto de su reparación; y con 
la ruina de tan grandioso edificio caiga sobre nosotros la poco estimable nota de que o no 
conocemos lo que hay de bueno y precioso en nuestra casa, o que despreciamos y dejamos 
perder lo que mucho vale y los sabios de fuera vienen a admirar y nos envidian (…)”365 
 
La propuesta planteada por el obispo de Lugo al rey se aprobó a través de la Real Orden de 16 de 
Marzo de 1880, donde se permitía a los monjes benedictinos volver al monasterio de Samos. La 
autorización se convirtió en un hecho real el 5 de mayo de ese mismo año, momento en el que los 
padres Gaspar Villarroel y Plácido Menéndez salieron de Lugo hacia Samos, donde fueron 
recibidos de forma calurosa y en un ambiente de mucha alegría366. Al poco tiempo de su llegada 
se les sumaron siete monjes más procedentes de diferentes comunidades suprimidas. De esta 
forma se restauraba la vida monástica en Samos, suprimida cuarenta y cinco años atrás. 

 
365 Documento reproducido por ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1976, pp. 130-136. 
366 Sobre el periodo de la exclaustración del monasterio de Samos se puede consultar ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 
1950, pp. 326-365; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1976; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 409-
430; FOLGAR DE LA CALLE, Mª. del Carmen y GOY DIZ, Ana (dir.) Óp. cit., Apéndice documental [CD-ROM]. 
 

 
Fig. 367. Planta baja del claustro de las Nereidas en 

1911-1912, con el paso de comunicación entre los dos 
claustros tapiado 

 

 
Fig. 368. Aspecto del patio del claustro de las Nereidas 

en 1911-1912, con la fuente central sin pilón y varias 
ventanas de la segunda planta tapiadas
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3.3 Las obras de rehabilitación al fin de la exclaustración 
 
En su Historia del Real Monasterio de Samos, Plácido Arias reproduce unas palabras que 
afirmaba haber escuchado en diversas ocasiones al P. Gaspar Villarroel, sobre el impacto visual 
experimentado a su llegada al monasterio el 5 de mayo de 1880: "Tan penosa impresión nos 
produjo el deplorable estado del monasterio que, si no marchamos al día siguiente de nuestra 
llegada, fue únicamente por no desairar a los que nos hicieron un recibimiento tan cariñoso, 
entusiasta y triunfal"367. 
 
La huella del abandono era una realidad en la fábrica monacal de la década de los ochenta del 
siglo XIX. Ante esa situación la nueva comunidad, bajo el mandato del abad escogido, Gaspar 
Villarroel, se entregó con afán a la reparación del edificio. Por tanto, el regreso de los monjes a 
Samos supuso dos cosas importantes. La primera fue la restauración de la vida monástica en 
Galicia. La segunda, e igual de significativa, la rehabilitación y salvaguardia de la fábrica monacal. 
 
Los primeros trabajos de los monjes se centraron en habilitar las estancias que eran más 
necesarias para el desarrollo de su vida diaria, entre las que se incluían, las celdas, la cocina, el 
refectorio, el noviciado y la sala capitular368. Más allá de los claustros, el principal problema con el 
que se encontraron fue que carecían de terrenos en los que cultivar, pues el proceso 
desamortizador había provocado la venta de todas las propiedades agrícolas que, desde muy 
antiguo, les pertenecían. De hecho, la única porción de tierra con la que contaban eran los 
claustros y el pequeño terreno donde se ubicaba la cocina. De los dos claustros se empleó el 
"grande" como huerta, entendemos que por su mayor capacidad369. 
 
3.3.1 Mejoras y nuevas funciones: un Seminario Menor en Samos 
 
Las obras de rehabilitación del monasterio se sucedieron durante los trece años de abadiato del P. 
Gaspar Villarroel. Eso se desprende de una carta enviada por este abad a su correspondiente en 
Montserrat en 1892, analizada por Maximino Arias. A través de ese documento el P. Gaspar 
Villarroel le daba las gracias al abad de Montserrat por haber admitido al monasterio de Samos 
como miembro de la Congregación Casinense de la Primitiva Observancia. La solicitud de ingreso 
en dicha orden había sido elevada por el propio Gaspar Villarroel, al ser consciente de la 
imposibilidad de pervivencia de la Congregación de San Benito de Valladolid.  
 
Entre otras muchas cuestiones, en esa carta de 1892 el P. Gaspar Villarroel le explicaba al abad 
de Montserrat las mejoras que habían realizado en el monasterio de Samos desde 1880. Si bien 
cuando llegaran a él no había ni ventanas, ni puertas, ni tabiques, ni buena parte de los pisos y 
cubiertas, en el momento de agregarse a la Congregación Casinense ya se habían realizado 
importantes obras de mejora y contaban con 30 celdas bien preparadas para acoger a monjes370. 
 
Al P. Gaspar Villarroel le sucedió en el cargo de abad de Samos el P. Pedro Rueda (1893-1911), 
quien continuó con las obras de rehabilitación y reforma de la abadía. Según Plácido Arias "en los 
18 años de su gobierno, se arregló el piso alto del claustro grande, la portería, el pavimento del 
claustro gótico, el refectorio, el techo del edificio en el cual hubo que renovar muchas losas

 
367 ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, p. 365. 
368 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 428-429. 
369 Ibídem, p. 429. 
370 Ibídem, p. 438. 

 
Fig. 369. Esta fotografía no está fechada, pero sabemos 

que es anterior al año 1947, porque en el centro del 
claustro grande no está la estatua del P. Feijoo, y en su 

lugar hay una noria, quizás hecha por los monjes 
cuando tuvieron que usar el patio como huerta a su 

regreso al monasterio 
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y multitud de vigas de inmenso maderamen."371 Además de lo anterior el monasterio acogió 
nuevos usos, estableciéndose en él una Preceptoría de Latín y Humanidades, con el objetivo de 
facilitar la carrera eclesiástica de los jóvenes de la comarca que sintieran vocación372. El obispo de 
Lugo aprobó esa iniciativa y concedió a esos estudios validez oficial, quedando así convertidas 
parte de las dependencias del monasterio en Seminario Menor, que funcionó como tal hasta 
1930373. 
 
3.3.2 La creación de un nuevo salón-dormitorio para colegiales, la reforma de la biblioteca y 
la instalación de un Sindicato Agrícola 
 
Termina el siglo XIX y comienza el XX. Durante la primera década de la nueva centuria, el abad 
de Samos todavía era el P. Pedro Rueda. A su muerte le sustituyó el P. José Álvarez y Álvarez 
(1912-1927), que continuó con las labores de adecuación de la casa monacal. Centró su atención 
en aquellas partes el edificio en las que sus antecesores no llegaran a actuar, principalmente por 
falta de recursos.  
 
Según Plácido Arias, durante este abadiato se "restauró el piso alto del NE. y del SE., haciendo en 
la primera parte un espacioso salón dormitorio para colegiales y en la segunda doce celdas para 
monjes"374. El trabajo continuó por la biblioteca. Este local fue arreglado en 1915, dotándolo de 
nuevas estanterías de madera, diseñadas por el monje de Samos llamado Bernardo Juan375.  
 
La biblioteca reformada en la segunda década del siglo XX, no se conserva hoy en día, pues fue 
presa de las llamas durante el incendio sufrido por el monasterio en 1951. No obstante, podemos 
saber cómo era gracias a fotografías que se existen de ella, anteriores a ese fatídico suceso. 
Ocupaba el mismo espacio que la biblioteca actual, el ala sureste del claustro gótico, aquella que 
mira al río. Todas las paredes de la estancia fueron rodeadas de estanterías de madera que se 
extendían ocupando toda la altura y longitud de la sala, siendo interrumpidas solamente en las 
zonas de la puerta de entrada y de los ventanales. El acceso a las partes más altas de las 
estanterías tenía lugar a través de pequeñas escalas de madera que comunicaban con pasillos 
volados. La principal diferencia con la biblioteca actual era el techo, con la parte central plana y los 
extremos largos ligeramente abovedados. 
 
A las reformas llevadas a cabo por el abad José Álvarez y Álvarez en la casa religiosa de Samos 
hay que sumar otro logro, la restauración del monasterio de San Vicente del Pino, en Monforte de 
Lemos, que se convertía en casa filial de Samos desde 1921376.  
 
Tras la muerte del abad José Álvarez y Álvarez, fue nombrado prior administrativo del monasterio 
el P. Benito González (1927-1930). Según el Maximino Arias "la obra más significativa de su corto 
mandato fue la instalación de un Sindicato Agrícola en la planta baja del ala norte del claustro 
grande, en beneficio de los vecinos de la villa de Samos y de los pueblos de los alrededores"377, 
que se mantuvo abierto hasta 1989. 

 
371 ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, p. 388. 
372 Ibídem, pp. 388-389. 
373 Ibídem, pp. 388-389; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 454. 
374 Ibídem, p. 393. 
375 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 465. 
376 Ibídem, pp. 476-477. 
377 Ibídem, p. 482. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 370. El interior del colegio claustral de Samos en 

1965, situado en la segunda planta del ala norte del 
claustro grande 

 

 
Fig. 371. Aspecto de la biblioteca en 1936, después de 

la reforma realizada en ella en 1915
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3.3.3 Impulso al proceso de reforma 
 
De todos los abades que se sucedieron desde el regreso de los monjes a Samos en 1880, el que 
llevó a cabo una labor de recuperación más significativa, fue el P. Mauro Gómez Pereira. Con su 
nombramiento, el 5 de febrero de 1930, tenía lugar el inicio de una nueva y larga etapa de 
prosperidad. Durante sus 42 años de mandato se dedicó a tratar de mejorar la vida de la 
comunidad a nivel monástico, cultural y económico. Pero, sobre todo, se preocupó por intensificar 
las labores de reforma del monasterio, con el fin de que recuperase el esplendor de épocas 
pasadas. 
 
Los primeros pasos dados por el nuevo abad se orientaron a recuperar parte de los terrenos que 
colindaban con la casa religiosa, aquellos que en el pasado pertenecieran al coto monacal y que, 
durante el periodo de la exclaustración, pasaran a manos de particulares por medio de las ventas 
efectuadas por el Estado. La adquisición de las propiedades agrícolas fue paulatina, pues requería 
disponer de capacidad económica. En este sentido, apuntaba Maximino Arias que "en 1930 y 
1931 se compraron dos pequeñas parcelas de la llamada Horta da Cociña, contiguas al muro sur 
del monasterio, de dos y de 12 áreas respectivamente. Con la posterior adquisición de otras 
nuevas parcelas de la misma Horta da Cociña en los años 1937, 1948, 1968 y, finalmente, en 
1983, se ha recuperado la mayor parte de dicha huerta"378.  
 
La compra de terrenos agrícolas ponía fin a una necesidad de la comunidad, tener el espacio 
suficiente para cultivar, algo que desde 1880 sólo podían hacer en el terreno del claustro grande. 
Pero el proceso de recuperación de antiguas propiedades, no terminó en la Huerta de la Cocina, 
sino que continuó con otras adquisiciones, como el priorato de Villadetrés, comprado el 23 de 
diciembre de 1939379.  
 
No obstante, conviene señalar que el volumen de terrenos adquiridos por el monasterio de Samos 
durante el siglo XX, fue una parte muy pequeña de los que antiguamente pertenecían a la casa. 
De hecho, el área que en el pasado fuera el espacio cercado de la clausura, limítrofe con el 
monasterio por el norte, el este y el oeste, no volvió a manos de la comunidad. La principal 
consecuencia de ello fue un cambio de rumbo en la evolución de ese espacio territorial que, 
desvinculado ya de la vida monacal, empezó a experimentar una profunda transformación, cuyo 
estudio abordaremos en el siguiente capítulo de esta investigación. Sólo adelantamos que en el 
proceso de cambio del entorno inmediato al monasterio, tuvo especial relevancia la construcción 
de una nueva vía de comunicación, la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro. Este viario 
transformaba el trazado del tradicional camino de peregrinación a su paso por la villa, 
prolongándolo desde esta al monasterio, atravesando después los terrenos del antiguo "Cercado", 
para poner en comunicación a Samos con el asentamiento de San Cristóbal del Real. 
 
Volviendo a la fábrica monacal, en 1835 el nuevo abad hacía pública su intención de levantar una 
estatua en honor al P. Benito Jerónimo Feijoo380, uno de los monjes más ilustres que había tenido 
el monasterio. Pero tan sólo un año después, el proyecto se veía interrumpido a causa del 
estallido de la guerra civil en España, lo que obligó a la comunidad a esperar el fin de la contienda 
para hacer realidad esa idea y para continuar con todos los otros trabajos que, en aquel momento, 
se estaban realizando. 

 
378 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 484. 
379 Ibídem, p. 485. 
380 Ibídem, p. 488. 

 
Fig. 372. El interior del claustro grande utilizado como 

huerta de la comunidad, en la primera mitad del siglo XX  
 

 
Fig. 373. Vista exterior del monasterio hacia 1924-1925, 

con el área de terreno que conformaba la antigua Huerta 
de la Cocina, situada al sur del claustro de las Nereidas, 
recuperada por los monjes a través de diversas compras 

efectuadas entre 1930 y 1983
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3.3.4 Trabajos en la fuente de las Nereidas 
 
Una de las pérdidas que se produjeron durante el periodo de la exclaustración fue el brocal de la 
fuente de las Nereidas, así como las cuatro columnillas que, con forma de eses, reforzaban la 
parte baja de su eje central. Tenemos noticias de su desaparición en un informe de 1880 
solicitado por el Ministro de Gracia y Justicia al gobernador de Lugo sobre el monasterio, en 
donde, entre otras cuestiones, se especificaba lo siguiente: "Las rejas, puertas y ventanas han 
sido sustraídas con notable deterioro de los dinteles y marcaciones a que estaban adheridas; las 
fuentes de mármol de los patios y los demás objetos de ornamentación y comodidad adosados a 
los muros del edificio, que pudieran prestar algún servicio, siquiera fuese mezquino, a los 
sustractores, todos han desaparecido."381 
 
Pero la mejor prueba de la pérdida de ciertas partes de la vieja fuente de las Nereidas, durante el 
periodo de la exclaustración, la tenemos en diversas fotografías de la primera mitad del siglo XX, 
que muestran una fuente sin brocal y sin algunos de los elementos decorativos que la 
conformaban en su origen.  
 
En este estado permaneció la fuente hasta el año 1937382, en el que una vez que se habían 
reparado las estancias más necesarias del monasterio, empezaron a pensar en dar solución a 
aspectos ornamentales que, hasta entonces, habían quedado en un segundo plano. Decidieron 
acometer la construcción de un nuevo brocal, para lo cual adoptaron una solución sencilla, que no 
implicara un gran gasto. Optaron por la realización de un estanque con planta circular construido 
con ladrillo revocado con cemento y mucha arena para imitar la piedra de granito. Los monjes 
sabían que la planta original del brocal de la fuente no era circular y, por otro lado, estaba 
realizada en mármol. Sin embargo, la economía del monasterio aún no permitía afrontar gastos 
mayores. Además se hicieron de nuevo las columnillas de su parte baja, lo que fue posible al 
encontrarse una de las originales383. A partir de este momento la fuente volvió a funcionar.   
 
3.3.5 La recuperación de la antigua sala capitular, la reforma del refectorio, un cambio de 
función en la antigua cocina y otras actuaciones de mejora 
 
El restablecimiento de ciertas partes de la fuente de las Nereidas es el único trabajo de 
reconstrucción del que tenemos constancia que fuese realizado durante los años de desarrollo de 
la guerra civil española. Al término de esta, la comunidad recuperó la vitalidad reconstructiva que 
la caracterizara en las décadas anteriores.  
 
Uno de los primeros éxitos alcanzados en el periodo de posguerra fue la recuperación de lo que 
hasta la exclaustración había funcionado como sala capitular del monasterio. Se trataba de una 
estancia ubicaba en la primera planta del claustro grande, en el ala norte, muy próxima a la 
entrada al signo. Desde 1848 pertenecía al Ayuntamiento de Samos, a quien se la cediera el 
Estado. La corporación municipal instalara en ella una escuela de primera enseñanza. El 4 de 
diciembre de 1940, casi cien años después, la comunidad de Samos compró al ayuntamiento

 
381 Fragmento del informe que el 12 de marzo de 1880 el gobernador civil de Lugo envía al ministro de Gracia y Justicia 
apoyando la petición del obispo de Lugo para que puedan establecerse en el monasterio de Samos los monjes 
benedictinos. El informe completo ha sido reproducido en ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1976, pp. 135-138. 
382 ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, p. 439. 
383 La información sobre cómo fue construido el brocal de 1937 la encontramos en la memoria del proyecto de 
restauración de la fuente de las Nereidas del año 2000, cuya copia se guarda en el archivo de la Dirección General de 
Patrimonio de Santiago de Compostela. DGPSC: Restauración de la fuente de las Nereidas. Expediente: 2001/214. 

 
Fig. 374. La fuente de las Nereidas sin brocal ni 

columnillas en su parte inferior, antes de 1937 
 

 
Fig. 375. La fuente de las Nereidas después de los 

trabajos realizados en ella en 1937 
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dicha dependencia que, desde ese momento, dejó de funcionar como escuela municipal384. 
 
Otra actuación importante realizada en 1940 fue la reforma del refectorio. Según Plácido Arias en 
ese año "se puso nuevo pavimento, un gran zócalo, se agrandó notablemente la ventana de la 
presidencia donde se puso una polícroma vidriera, se abrieron dos en la parte suroeste y se 
reformaron las restantes, se hicieron nuevas puertas y tres lámparas, etc."385. De nuevo, la mejor 
prueba del cambio experimentado por el refectorio, tanto en su interior como en el exterior, la 
ofrecen las imágenes que se conservan de esa zona, de la primera mitad del siglo XX. 
 
A nivel general, apunta Maximino Arias que en las primeras décadas del abadiato de Mauro 
Gómez Pereira "se renovaron y mejoraron las instalaciones sanitarias, dotándolas de agua 
corriente, inodoros y baños"386 y, más concretamente, "se hicieron reformas e instalaciones 
modernas de servicios higiénicos en el colegio de aspirantes y en el noviciado"387. 
 
Los trabajos de mejora del espacio interior del monasterio continuaron por las celdas de la 
hospedería, que fueron dotadas de "camas y mobiliario adecuados e instalaciones de agua 
corriente"388. También actuaron en el interior de la iglesia, el ámbito menos afectado en el periodo 
de la exclaustración, debido a que durante esos años siguiera funcionando como parroquial, bajo 
el atento cuidado de un antiguo monje. Aquí la comunidad centró su atención en el coro, situado 
en la nave central. Dice Maximino Arias que en el coro "se niveló el pavimento de madera, que 
aún hoy se conserva, y se colocaron antepechos -reclinatorios delante de cada uno de los grupos 
de sitiales de la parte baja."389 
 
La siguiente actuación fue la colocación de un horno en la antigua cocina del monasterio en 
1943390. Maximino Arias detalla que en dicho edificio "se instaló una nueva panadería (...) con 
depósito para la harina, agua corriente, amasadora con motor eléctrico, fermentadora y horno"391. 
Esta actuación supuso un importante cambio en el interior de ese espacio. Lo que originalmente 
era el tiro de la gran chimenea monacal, se cerró a una altura de unos tres metros. Los corredores 
laterales abovedados, que rodean la zona donde antiguamente se hacía el fuego, fueron cerrados 
con tabiques. Todos estos cambios supusieron una modificación sustancial de un espacio interior 
realmente interesante, diseñado para cumplir su cometido original.  
 
Por otra parte, el espacio exterior de la antigua cocina ya se viera afectado durante el periodo de 
la exclaustración. Posiblemente durante los años de abandono del monasterio fue cuando la 
cocina perdió la parte frontal de su planta y el camino cubierto que la ponía en comunicación con 
el refectorio, aunque no tenemos constancia documental de ello. En noviembre de 2009 se 
realizaron obras de conservación en el exterior de este edificio, orientadas a la limpieza de los 
muros del gran tiro y la cúpula que lo remata, pero la cocina todavía mantenía en su interior, en 
ese momento, las transformaciones que se realizaron en 1943, que desvirtuaban por completo el 
espacio original. A todo ello se añadía su uso como lugar de almacenamiento, que tampoco 
facilitaba su recuperación. Recientemente, se ha devuelto a la cocina monacal un aspecto más 
parecido al que tenía en su origen, especialmente en su espacio interior. 

 
384 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 486. 
385 ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, p. 437. 
386 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 487. 
387 Ídem. 
388 Ídem. 
389 Ídem. 
390 ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, p. 437. 
391 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 487. 

 
Fig. 376. Refectorio del monasterio de Samos antes de 

su reforma en 1940 
 

 
Fig. 377. Refectorio del monasterio de Samos después 

de su reforma, 1947 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 378. Exterior del refectorio en 1929, antes de su 

reforma de 1940 
 

 
Fig. 379. Exterior del refectorio con nuevas ventanas y 

sin contrafuertes tras el incendio de 1951
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A la instalación de una panadería se sumaron, poco después, otras dos nuevas funciones en el 
interior del monasterio, una imprenta y una fábrica de licor392. Esta última se dispuso en la planta 
baja del claustro grande, en el ala que mira al río, debajo de la cámara abacial. 
 
3.3.6 La reforma de la torre del reloj 
 
Después de todas las mejoras realizadas en el monasterio desde el regreso de los monjes en 
1880, al alcanzar los años cuarenta del siglo XX, el edificio ofrecía una imagen nueva. Así lo 
encontró el caudillo Francisco Franco durante su visita al monasterio en agosto de 1943393. El 
acontecimiento fue de suma importancia, lo que provocó que los periódicos de la época se 
hicieran eco de todo lo relacionado con ese día. La primera noticia que se hizo pública fue la 
intención de la comunidad benedictina de homenajear a su hijo más ilustre, el P. Benito Jerónimo 
Feijoo, a través de la construcción de una estatua que habría de ubicarse en el centro del claustro 
grande. La obra se encargó al escultor gallego Francisco Asorey, así figura en una nota de prensa 
del 11 de septiembre de 1943394, aunque el artista necesitaría varios años para hacer realidad la 
idea de la comunidad. 
 
Además de la puesta en marcha del proyecto anterior, durante su visita al monasterio el Jefe del 
Estado, Francisco Franco, se dio cuenta de la ausencia del reloj en la torre que coronaba el 
encuentro de los dos claustros. Dicha torre fuera levantada entre 1801 y 1802, y en ella se 
colocara un reloj395, de ahí su nombre. Sin embargo, durante el periodo de la exclaustración en el 
que el monasterio estuviera en manos del Ayuntamiento de Samos, la corporación decidiera 
trasladar el reloj original de la torre monacal a una nueva torre levantada en el centro de la plaza 
de la villa. Este acto parecía ser reflejo de los cambios que caracterizaron la época de la 
exclaustración, con el fin del poder religioso que, hasta el siglo XIX, había marcado el tiempo en el 
lugar, y su traslado a una nueva autoridad, la municipal. 
 
Ante la ausencia del reloj, Francisco Franco se comprometió a regalar a la comunidad uno nuevo. 
Quizás por esa razón, en los meses siguientes a la visita del caudillo, los monjes encargaron la 
redacción de un proyecto de reforma de la torre del reloj al arquitecto Miguel Durán Salgado396. 
Posiblemente, al igual que otras partes del monasterio, la torre sufriera otros deterioros durante 
los años de abandono, que hacían necesaria su reforma, antes de la llegada del regalo prometido. 
El nuevo reloj fue terminado y colocado en la torre en julio de 1945, tal y como recogió la prensa 
de aquella época:  
 
"Con motivo de su última visita al Real Monasterio de Samos, su Excelencia el Jefe del Estado 
ofreció a aquella Comunidad benedictina un reloj para la torre abacial.  
En estos días ha quedado terminado y por orden del Caudillo ha sido entregado a la abadía, en 
donde se procede a su colocación, y será la terminación de los trabajos motivo de una solemne 
fiesta." 397 

 
392 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 487. 
393 ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, p. 411. 
394 DOMÍNGUEZ CAO-CORDIDO, L. "Un monumento al P. Feijoo, en Samos". La Vanguardia Española [en línea], 11 de 
septiembre de 1943, p. 7. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/> 
395 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 535. 
396 Así figura en el proyecto de la torre del reloj de octubre de 1943 redactado y publicado por DURÁN, Miguel. Óp. cit., 
p. 56. 
397 "El Caudillo regala un reloj para la torre abacial del monasterio de Samos". La Vanguardia Española [en línea], 24 de 
julio de 1945, p. 1. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/> 

 
Fig. 380. La torre del reloj en la primera mitad del siglo 
XX, antes de la instalación de un nuevo reloj en 1945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 381. La torre del reloj en la primera mitad del siglo 

XX, después de su reforma y la instalación de un nuevo 
reloj en 1945 
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3.3.7 La declaración del monasterio como Monumento Nacional 
 
La importancia del monasterio como bien patrimonial susceptible de ser protegido y 
adecuadamente conservado, provocaron el inicio de los trámites para declararlo Monumento 
Nacional Histórico-Artístico. El proceso comenzó a finales del año 1941, tal y como recogen 
diversos documentos que se conservan en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.  
 
El primer paso fue el envío de una solicitud por parte de la Dirección General de Bellas Artes del 
Ministerio de Educación Nacional, al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, para que este último emitiera un informe sobre la declaración del monasterio como 
Monumento Nacional, con fecha de 12 de diciembre de 1941: 
 
"Con objeto de que por esa Real Academia de su ilustrada presidencia se emita el pertinente 
informe, adjunto me complazco en enviarle comunicación de la Comisaría General del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, acompañada de memoria firmada por el Comisario de 
la 3ª Zona, planos y fotografías, interesando la declaración de Monumento Histórico-Artístico del 
Monasterio Benedictino de Samos (Lugo)."398 
 
La solicitud anterior fue sometida a dictamen de la Academia el 15 de diciembre de ese mismo 
año, a la cual se sumó poco tiempo después, el 28 de enero de 1942, un informe de acuerdo 
emitido por la Comisión Central de Monumentos:  
 
"En la Junta celebrada por la Comisión Central de Monumentos el día 26 del corriente se acordó 
pasara informe de V.E. el adjunto expediente sobre declaración de Monumento histórico-artístico a 
favor del Monasterio Benedictino de Samos (Lugo)"399.  
 
Aunque desconocemos la razón, el proceso no prosperó. A la primera solicitud se sumó, el 26 de 
noviembre de 1943, una segunda elevada directamente por el abad de Samos, Mauro Gómez 
Pereira, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que exponía lo siguiente:  
 
"En el mes de diciembre de 1941 la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional solicitó la declaración de Monumento Histórico-Artístico de la Abadía Monasterio 
Benedictino de Samos (Lugo), petición que el 15 de aquel mismo mes fue remitida a dictamen de 
esa Real Academia de su ilustrada dirección. Ahora vuelve a solicitar tal declaración el Abad 
Mitrado y para que sea unido a los antecedentes que ya obran en esa Real Academia envío a V.E. 
la nueva petición, que va acompañada de un informe acuerdo de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Lugo, dieciocho fotografías y siete planos (dos de ellos fotográficos)."400 
 
A pesar de las repetidas solicitudes, el informe de la Academia de San Fernando, favorable a la 
declaración del monasterio como Monumento Nacional, aún se hizo esperar algunos meses más. 
El arquitecto Antonio Palacios, académico de número, fue el ponente encargado de resolver la 
petición, teniendo presente la información aportada. Su informe favorable, emitido en la sesión 
celebrada por la Academia el 26 de junio de 1944, decía lo siguiente: 

 
398 RABASF: Comisión Central de Monumentos. Propuestas de declaración de monumentos. Expedientes. De las 
provincias de Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Palencia, Pontevedra, 
Salamanca y Segovia (1940-1949). Legajo 5-282-1. Sin foliar. 
399 Ídem. 
400 Ídem. 
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"Por la Dirección General de Bellas Artes se han remitido a esta Real Academia, para su informe, 
dos solicitudes de declaración de Monumento Nacional Histórico Artístico de la Abadía Monasterio 
de Samos (Lugo), suscrita la primera por el Comisario de la 3ª Zona y la segunda remitida y 
avalada por la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo y suscrita por el correspondiente de 
la Historia y Vocal de dicha Comisión Provincial Abad Mitrado de Samos Don Mauro. Se 
acompañan a estas solicitudes el certificado de aprobación por unanimidad de aquella Comisión 
Provincial con el Visto Bueno de su Presidente. 
 
Adjuntas a estas repetidas solicitudes se unen las correspondientes memorias de carácter 
histórico-artístico y gráficos de los elementos más importantes, así como un minucioso plano 
general y de sección –que en la primera solicitud faltaba- estudiados por el Arquitecto Consejero 
Superior de Arquitectura Nacional Don Miguel Durán. Estos documentos son ya conocidos por la 
Academia por las notables monografías presentadas a nuestro Concurso de 1942 “estudios de 
arquitectura medieval” relativos precisamente a los antecedentes históricos y levantamiento 
preciso de los planos en plantas, secciones, alzados, perfiles, y detalles de este gran monumento 
(...) rico en dilatada historia a partir de su fundación a mediados del siglo VI hasta nuestros días y 
pletórico de gran interés artístico en su conjunto arquitectónico y escultórico. 
 
Es innecesario detallar todo ello después de la documentación aportada para formular el acuerdo 
favorable que propongo de la declaración de Monumento Nacional Histórico Artístico de la Abadía 
Monasterio de Samos (Lugo), incluida naturalmente su cella visigótica del Salvador."401 
 
La declaración definitiva tuvo lugar el 29 de septiembre de 1944, con su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado402. De esta forma el monasterio se convertía en Monumento Nacional Histórico-
Artístico como "Abadía-Monasterio Benedictino y cella visigótica de Samos". 
 
Hay que señalar que los planos de planta y sección a los que hacía referencia el informe anterior 
no son otros que los publicados en la obra "La Real Abadía de San Julián de Samos: estudio 
histórico-arqueológico" de Miguel Durán en 1947. Este trabajo fue presentado a un concurso 
organizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1942, con la finalidad de 
premiar la mejor monografía sobre un monumento medieval español403. El premio recayó sobre el 
estudio de Miguel Durán y sus planos sirvieron también como documentación gráfica necesaria 
para el proceso de declaración del monasterio como Monumento Nacional.  
 
La planta y la sección dibujadas en 1942 por Miguel Durán constituyen la primera representación 
gráfica rigurosa del monasterio de Samos. Los planos originales se conservan en el Archivo de la 
Real Academia de Bellas Artes404 y, asimismo, fueron publicados cinco años después en la 
monografía citada. La información contenida en ellos es valiosa para conocer el estado del 
monasterio, en cuanto a su planta baja y sección, pocos años antes de que fuera presa del 
incendio de 1951, momento en el que se inició un profundo proceso de reconstrucción.  

 
401 RABASF: Comisión Central de Monumentos. Propuestas de declaración de monumentos. Expedientes. De las 
provincias de Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Palencia, Pontevedra, 
Salamanca y Segovia (1940-1949). Legajo 5-282-1. Sin foliar. 
402 Monumentos Españoles. Catálogo de los declarados Histórico-Artísticos 1844-1953. Tomo II. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1984, p. 170. Boletín Oficial del Estado [en línea], nº 293, p. 7881. Disponible en web: 
<www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
403 RABASF: Premio a la mejor monografía sobre un monumento medieval para el trabajo presentado por Miguel Durán 
titulado "El monasterio de san Julián de Samos y la iglesia del hospital de Incio (Lugo)". Legajo 5-194-2. Sin foliar. 
404 RABASF: El Monasterio de San Julián de Samos (Lugo): planos levantados por el arquitecto Miguel Durán, 1942. 
Signatura: Pl-25/26. 

 
Fig. 382. Interior del refectorio de Samos antes de su 

reforma en 1940  
 
 

 
Fig. 383. Escalera del claustro de las Nereidas a su 

llegada a la altura de la segunda planta, puede 
reconocerse la inexistencia del tercer arco y de los 
restos de la torre románica, ocultos bajo los muros
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3.3.8 Proyecto de reforma y habilitación para clases y dormitorios 
 
En dos de las alas de la tercera planta del claustro grande existían, desde el abadiato del P. José 
Álvarez y Álvarez (1912-1927) una serie de locales destinados a la enseñanza. Al alcanzar el año 
1944, la comunidad decidió reformar esos espacios con el fin de mejorar el funcionamiento de la 
vida escolar y las instalaciones que le daban servicio.  
 
El proyecto de "reforma y habilitación para clases y dormitorios" fue redactado en julio de 1944 por 
el arquitecto Jaime Ruiz y Ruiz y el ingeniero agrónomo Ángel Arrue Astizarán405, formando parte 
de los trabajos promovidos en aquellos años por la "Obra Sindical de Colonización".  
 
Según la memoria del proyecto las condiciones en las que se encontraban los locales destinados 
a clases, dormitorios y aseos hacían necesaria "una reforma profunda"406. Las dependencias en 
las que se actuó comprendían toda el ala noreste del claustro grande, donde se ubicaba el salón-
dormitorio para colegiales, y parte del ala noroeste, la que estaba pegada a la iglesia, que 
comprendía las clases y otros locales. En la memoria del proyecto el arquitecto e ingeniero 
redactores explicaban lo siguiente: 
 
"El programa de necesidades a satisfacer nos marca la partición en dos grupos del elemento 
escolar, por esto se ha dispuesto la división de uno de los citados brazos en tres departamentos, 
dos sensiblemente iguales para dormitorios con capacidad aproximada de más de treinta camas y 
un tercero con destino a los servicios.  
 
Las clases, una para cada Grupo ocupan parte del otro brazo y tienen al fondo una habitación 
destinada a biblioteca y museo, así como para guardar el material escolar. 
 
Con objeto de conseguir una mayor independencia se proyecta el rasgado de una ventana que 
situada a poca altura con respecto al nivel exterior nos permita mediante una escalera de tres 
peldaños el acceso directo del de la carretera a la general de acceso."407  
 
Expuestos los trabajos a realizar, la memoria continuaba explicando las reformas que se 
proyectaban, con las siguientes palabras: 
 
"En cuanto al acceso se ejecutará el rasgado arriba indicado, aprovechándose la escalera ya 
existente para salir a la planta en que se sitúan los dormitorios y clases. 
 
La pequeña escalera exterior que se proyecta será de bovedilla de triple tablero de rasilla, 
apoyados sus extremos sobre el muro y sobre un dado de hormigón en masa con cemento de 250 
kgs. 
 
Para mayor claridad se acompaña un detalle con alzado y sección de esta escalera. 
 
En la existente se pintará al óleo la barandilla y al temple los paramentos, asimismo picará los 
dinteles y jambas de todos los huecos. 
 
En la planta de la clases para conseguir un mejor aislamiento, se levantará un tabiquillo de

 
405 AGA: Proyecto de reforma y habilitación para clases y dormitorios en el monasterio de Samos (Lugo), Madrid, julio, 
1944. Obra sindical Colonización. Signatura: 34-05732-00001.  
406 Ibídem. Folio 1. 
407 Ídem. 

 
Fig. 384. Encuadernación del "Proyecto de reforma y 

habilitación para clases y dormitorios en el monasterio 
de Samos (Lugo)" de julio de 1944 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 385. Plano de la pequeña escalera exterior 

propuesta dentro del "Proyecto de reforma y habilitación 
para clases y dormitorios en el monasterio de Samos 

(Lugo)" de julio de 1944
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panderete que nos separe la zona escolar de la conventual. 
 
La reforma a realizar en el amplio pasillo se reducirá a un picado de toda la piedra vista, a pintar al 
temple los paramentos así como al óleo el techo y sustitución del actual pavimento. A este pasillo 
dan en la actualidad tres huecos que nosotros ampliamos con objeto de dar acceso independiente 
a los dormitorios. 
 
A la parte destinada a los servicios que se aumentará notablemente se la dotará ampliamente de 
cuantas instalaciones sea necesario y que no se detallan en esa Memoria por venir ya 
suficientemente especificado en los planos. La evacuación de aguas será aprovechando la ya 
existente. 
 
La acometida también es aprovechable, no introduciendo más reforma que la instalación de un 
depósito de 250 litros con su caldera independiente que nos calentará el agua necesaria. Para la 
instalación del depósito se aprovecha un muro de carga que llega hasta la altura del cielo raso. 
 
En los dormitorios ya de pavimento de madera se efectuará un cepillado de estos, pintura al 
temple de paramentos verticales y al óleo del artesonado actual. A todas las ventanas se las 
dotará de su correspondiente contraventana. 
 
Por último, en las clases que siempre adolecerán del defecto de tener que ser paso una de otra, 
se ha procurado variando la colocación actual de tabiques que sean capaces para absorber 
holgadamente entre las dos todos los escolares. Se incluyen en esta reforma la colocación en las 
clases de una tarima elevada y de sus correspondientes encerados."408 
 
A través de la lectura de la memoria del proyecto vemos que, los trabajos realizados en el área 
destinada a los colegiales se centraron en una reorganización de los espacios, orientada a su 
mejor funcionamiento, y en una reforma de sus instalaciones, acabados y mobiliario. 
 
3.3.9 Cambios en el patio del claustro grande: la colocación de la estatua del P. Feijoo 
 
La idea de levantar una estatua dedicada al P. Benito Jerónimo Feijoo en el centro del claustro 
grande se hizo realidad el 24 de agosto de 1947, fecha de la inauguración oficial del 
monumento409. El acto tuvo enorme repercusión en la prensa de la época, al ser el homenajeado 
un personaje de fama nacional, así como por la multitud y significación de las personas que 
acudieron al monasterio ese día, procedentes de numerosos lugares del país410. 
 
La nueva estatua se ubicó en el centro del claustro grande que, a partir de ese momento, fue 
conocido como claustro del P. Feijoo. Pero, antes de su colocación, se encargara al arquitecto 
Miguel Durán Salgado el diseño del pedestal411. Seguramente ese trabajo coincidió en el tiempo

 
408 AGA: Proyecto de reforma y habilitación para clases y dormitorios en el monasterio de Samos (Lugo), Madrid, julio, 
1944. Obra sindical Colonización. Signatura: 34-05732-00001. Folio 2. 
409 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 488; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Monasterio de San Julián de 
Samos. Historia de dos restauraciones (1880 y 1951). A Coruña: Fundación Caixa Galicia, 2003, pp. 37-41. 
410 POSADA CURROS, J. "Gratitud del comité ejecutivo". El Progreso, 24 de agosto de 1947, p. 1; DOMÍNGUEZ CAO-
CORDIDO, L. "Homenaje nacional al P. Feijoo". La Vanguardia Española [en línea], 24 de agosto de 1947, p. 4; 
DOMÍNGUEZ CAO-CORDIDO, L. "Homenaje nacional al P. Feijoo en el monasterio de Samos". La Vanguardia 
Española [en línea], 26 de agosto de 1947, p. 1. Disponible en web: <http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/> 
411 POSADA CURROS, J. "Gratitud del comité ejecutivo". El Progreso, 24 de agosto de 1947, p. 1; DE LA PORTILLA 
COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, p. 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 386. El pedestal de la estatua del P. Feijoo 

diseñado por el arquitecto Miguel Durán
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con la reforma de la torre del reloj, de cuyo proyecto tenemos constancia documental y está 
fechado en octubre de 1943. Se sabe que Miguel Durán tenía especial admiración por el 
monasterio de Samos y, por esa razón, solía visitarlo durante los meses de verano. El diseño del 
pedestal, de marcado carácter geométrico, busca claramente una armonía con la austeridad de 
las formas de las fachadas interiores del claustro grande. 
 
Con esta actuación se producía un cambio importante en la configuración del patio. La estatua se 
situó justo en el centro del claustro, en el lugar en el que hasta ese momento estaba ubicada una 
noria. De ello tenemos constancia a través de diversas fotografías que se conservan de fechas 
anteriores a 1947. Posiblemente, dicha noria fuera instalada cuando los monjes regresaron al 
monasterio en 1880, momento en el que al carecer de terrenos en los que cultivar decidieron usar 
el patio del claustro, de mayores dimensiones, como huerta. La noria les permitía disponer del 
agua necesaria para el cuidado de ese terreno. Al colocar la nueva estatua del P. Feijoo en 1947, 
la noria fue deshecha y el terreno del claustro grande dejó de utilizarse como lugar donde cultivar, 
pues ya hacía algunos años que la comunidad disponía de varios terrenos, al sur del monasterio, 
que podía usar como huerta. 
 
La configuración del patio del claustro grande se completó diseñando un jardín que lo divide en 
cuatro partes iguales, separadas mediante caminos que, partiendo de los arcos de las galerías del 
claustro, conducen hacia el centro del mismo y rodean la estatua. De igual forma, fueron 
eliminados los muretes de piedra que enmarcaban la entrada en los arcos que permitían acceder 
desde las galerías del claustro al interior del patio, dejando toda la anchura de dichos arcos como 
paso. 
 
Con esta actuación se ponía fin a un primer y largo proceso de restauración, iniciado en 1880, 
como consecuencia del estado en el que se encontraba el monasterio al término de los años de 
abandono vividos durante el periodo de la exclaustración. 
 
Pero la estabilidad, el progreso y las mejoras a nivel cultural, económico y material conseguidas 
durante los últimos años del siglo XIX y a lo largo de toda la primera mitad del XX, tuvieron un 
contratiempo inesperado. El 24 de septiembre de 1951 el monasterio de Samos fue destruido, casi 
por completo, a causa de un violento incendio que, de forma accidental, se originó en la fábrica de 
licor que los monjes instalaran, no hacía mucho tiempo, en una dependencia del ala sureste del 
claustro grande412.  
 
El incendio se propagó con rapidez a lo largo de toda la superficie de los dos claustros, tanto por 
causa de la fuerte explosión que se produjera en la fábrica de licor, como por las grandes 
cantidades de alcohol que se guardaban en ella y que avivaron las llamas, como por el hecho de 
que la estructura de todo el edificio, en lo que atañía a forjados de pisos y cubiertas era de 
madera. Las pérdidas y el nivel de destrucción del monasterio fueron enormes, justo en el 
momento en el que la reforma iniciada en 1880 parecía tocar su fin. Este suceso dio inicio a un 
segundo y dilatado proceso de restauración, de cuyo análisis nos ocuparemos en otro capítulo de 
este trabajo. 

 
412 Sobre el incendio del monasterio de Samos el 24 de septiembre de 1951 han escrito diversos autores: DE SÁ 
BRAVO, Hipólito. El monacato en Galicia. Tomo I. A Coruña: Librigal, 1972, pp. 446-460; DEL CASTILLO, Ángel. Óp. 
cit., 1987, p. 527; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 1988; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 
489-491; DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2003, pp. 43-54; GARRIDO MORENO, Antonio. “Juan Monleón 
Sapiña. Proyectos y reformas en el monasterio de Samos (1951-1976)”. En FOLGAR DE LA CALLE, Mª. del Carmen y 
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Fig. 387. El claustro grande antes de la colocación de la 

estatua del P. Feijoo en 1947, con la noria en el centro 
para riego de la huerta  

 

 
Fig. 388. El patio del claustro grande tras la colocación 

de la estatua del P. Feijoo en 1947 
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4.1 Introducción  
 
En este cuarto capítulo abordamos el estudio de la evolución del territorio inmediato al monasterio, 
a lo largo de un periodo de tiempo similar al recorrido exclusivamente para las dependencias 
monacales en el apartado anterior, aquel que comprende desde los años finales del siglo XVIII 
hasta el inicio de la segunda mitad del XX.  
 
El proceso metodológico aplicado para aproximarnos al conocimiento del aspecto de la villa y su 
entorno, en el periodo temporal definido, ha sido el mismo que el expuesto en las primeras 
páginas del capítulo segundo, del cual el trabajo que aquí desarrollamos constituye la segunda 
parte, a saber, conocimiento de la realidad espacial actual, localización de fuentes documentales y 
reconstrucción cartográfica de los estadios de la villa y su entorno en unos momentos concretos. 
 
De la villa monacal de estructura medieval consolidada lentamente durante la época moderna, nos 
enfrentamos ahora al conocimiento de las primeras grandes transformaciones contemporáneas, 
aquellas que cambiaron la configuración del espacio tradicional y sentaron las bases del aspecto 
de la villa que podemos recorrer hoy en día.  
 
Los profundos cambios políticos, sociales y económicos, principalmente provocados por la 
desamortización del monasterio de Samos, en el siglo XIX, representan el primer punto de 
inflexión de importancia en la evolución, no sólo de la fábrica monacal, sino también de todos 
aquellos terrenos que hasta ese momento le pertenecían. Frente a un espacio cuya organización 
fuera controlada y diseñada por los monjes durante diez siglos, la desamortización provocó la 
ruptura de esa vinculación secular entre la comunidad y su entorno, con el consecuente inicio de 
una nueva etapa de desarrollo, en la que la villa de Samos y otros muchos lugares, -aquellos que 
formaban el extenso y antiguo coto jurisdiccional-, fueron libres, por primera vez, para dirigir la 
ordenación de su espacio. 
 
Sin embargo, en el periodo temporal aquí objeto de estudio, la desamortización no fue el único 
factor que provocó un gran cambio en la ordenación espacial. En el caso de la evolución de la villa 
de Samos y su entorno inmediato existió un segundo punto de inflexión de enormes repercusiones 
sobre la trama del espacio histórico. El ámbito acotado y ordenado por la comunidad religiosa 
durante siglos, experimentó una profunda transformación a finales del periodo decimonónico y 
principios del siglo XX, provocada por la construcción de la nueva carretera de Sarria a Pedrafita 
del Cebreiro, cuyo trazado atraviesa el centro del asentamiento, rompiendo definitivamente los 
límites históricos entre el espacio sagrado y el secular.  
 
Las repercusiones que esta obra pública tuvo en la morfología de la villa fueron muy numerosas y 
caracterizan desde entonces la estructura del asentamiento. Por otra parte, la apertura de esta 
nueva arteria de comunicaciones favoreció que, en los años posteriores a su término, se 
construyesen en sus bordes nuevos edificios al norte y sur del núcleo original, provocando su 
expansión. 
 
Desamortización y obra pública son, por tanto, los dos condicionantes fundamentales para 
entender la evolución experimentada por la villa de Samos y su entorno, en el periodo temporal 
señalado, sin olvidarnos de otros muchos de distinta índole que influyeron, en mayor o menor 
medida, en la configuración de un nuevo espacio superpuesto sobre la trama tradicional. 
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4.2 Fuentes documentales para el estudio de la estructura territorial contemporánea  
 
Dado que el estudio del aspecto actual que ofrece la villa de Samos y sus alrededores ya fue 
realizado en el capítulo segundo, ahora vamos a exponer y analizar las fuentes de tipo 
documental disponibles para enfrentarnos al estudio de los cambios experimentados por ese 
espacio desde las últimas décadas del setecientos hasta los años centrales del siglo XX. 
 
El volumen de información que hemos logrado recopilar para alcanzar el objetivo propuesto es 
muy abundante y su origen tremendamente diverso. Por esa razón, hemos clasificado las fuentes 
en seis grupos, teniendo en cuenta la entidad que las generó o bien atendiendo al proceso del 
cual derivó su elaboración. Nos vamos a centrar en los siguientes tipos de fuentes: las monacales, 
las vinculadas a la desamortización, las relacionadas con obras públicas, las municipales, los 
estudios geográficos y las originadas para la elaboración del catastro. 
 
4.2.1 Fuentes monacales 
 
Lo que denominamos fuentes monacales no son sino una amplia masa documental producida por 
la comunidad de Samos en dos fases distintas dentro del periodo temporal estudiado. La primera 
fase se corresponde con los años anteriores a la exclaustración definitiva de 1835. La segunda 
fase comienza en 1880, momento en el que los monjes benedictinos regresaron al monasterio e 
iniciaron un proceso de recuperación del espacio territorial perdido. 
 
De los documentos generados antes de 1835, nos interesan aquellos que estaban vinculados a la 
explotación del territorio y de las construcciones existentes en él, pues son los que mayor número 
de datos pueden contener sobre el tema que nos ocupa. Comprende este primer grupo tipos 
documentales ya conocidos y utilizados en etapas anteriores de esta investigación, nos referimos 
a las escrituras de foro y las de arriendo. Si bien su número se reduce si lo comparamos con las 
generadas por los monjes durante la época medieval y moderna, siguen conteniendo datos 
valiosos para comprender la evolución experimentada por el asentamiento. 
 
Vinculadas al control de los bienes de la comunidad y de las rentas que esta debía recibir por 
ellos, nos encontramos en la primera fase señalada con dos tipos documentales nuevos, las 
llamadas escrituras de prorrateo y los libros cobradores. Ambas tienen en común su origen, la 
actividad fiscal del monasterio, así como el hecho de que de ellas han llegado hasta nuestros días 
muy pocos ejemplares. 
 
Las escrituras de prorrateo fueron elaboradas cuando las propiedades pertenecientes a un mismo 
foro antiguo se encontraban tan divididas entre diferentes herederos que, con el paso de los años, 
surgían atrasos o errores en el pago de la renta anual estipulada. Para poner fin a ese problema 
se identificaban los bienes del foro que llevaban los diferentes propietarios y se calculaba la renta 
parcial que cada uno de ellos debía pagar al monasterio respecto del total, en función del valor de 
las tierras y construcciones de las que se ocupaba. La importancia de la escritura de prorrateo 
como fuente documental para el estudio de la estructura del asentamiento radica en que contiene 
una exhaustiva descripción de los bienes pertenecientes al foro objeto de prorrateo en el momento 
de la redacción del documento, de los cuales se indica su ubicación, límites y características 
fundamentales, como las dimensiones en el caso de propiedades agrícolas o el número de alturas 
y el uso en el caso de construcciones; datos estos que pueden ser comparables con los 
contenidos en la escritura del foro original a la que el prorrateo hace referencia y, de esta forma,

 
 

 
Figs. 389 y 390. Portada y primer folio de la escritura de 
prorrateo del casar y foral de Fontao de Abajo en 1816 
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identificar posibles cambios evolutivos. El principal inconveniente que presentan es que, al igual 
que en el caso de las escrituras de foro y arriendo, de los años finales del siglo XVIII y las 
primeras décadas del periodo decimonónico, el número de escrituras de prorrateo conservadas es 
muy escaso. 
 
Los llamados libros cobradores son registros en los que se llevaba a cabo un control por escrito de 
los pagos de las rentas que, por cada bien y año, recibía el monasterio. Internamente el libro 
cobrador contiene una relación de bienes, identificados generalmente a través de un número y un 
nombre, coincidente con el lugar de ubicación. Además, de cada bien se solía indicar el nombre 
del forero principal y el valor de la renta anual que este debía pagar. Al lado de cada bien se 
anotaba si se entregaba o no la renta y el nombre o nombres de aquel o aquellos que efectuaban 
el pago cada año, hasta 1835. Son pocos los libros cobradores que se conservan y escasa, 
también, la información contenida en ellos susceptible de ser empleada en la investigación sobre 
el territorio. Sin embargo, no podemos desecharla, pues en ocasiones se hace referencia a bienes 
aforados de los cuales no se conservan las escrituras de foro originales.  
 
Otra cuestión a tener en cuenta en la interpretación de esta fuente es que existen distintos tipos 
de libros cobradores en función de lo que se entrega como paga, lo cual estaba estipulado en las 
escrituras de foro. Así podemos encontrar "libros cobradores de trigo y centeno", "libros de renta 
cisa y más derechuras" o "libros de carneros, cerdos, capones y otras especies". La relación de 
bienes contenida en cada uno de esos tipos de libros cobradores no está completa, es decir, las 
propiedades relacionadas en cada uno de ellos no son todas las que el monasterio tenía aforadas, 
sino solamente aquellas por las que la paga era cierta cantidad de trigo y centeno, en el caso del 
un "libro cobrador de trigo y centeno"; cierto número de reales y maravedíes, en el caso de un 
"libro de renta cisa y más derechuras"; o un número determinado de animales en el caso de un 
"libro de carneros, cerdos, capones y otras especies". 
 
Visto el primer grupo de fuentes monacales, pasamos a analizar el segundo corpus documental 
generado por los monjes desde su regreso en 1880 hasta la actualidad. Se trata de instrumentos 
vinculados al proceso de recuperación de antiguas propiedades y que, fundamentalmente, son 
escrituras de compraventa. En ellas quedó constancia escrita de la paulatina adquisición de 
terrenos y construcciones que antiguamente pertenecieran al monasterio, así como ventas 
efectuadas por los monjes a la corporación municipal de Samos, con el objetivo de mejorar la 
situación de la villa en ciertos aspectos.  
 
Las escrituras de compraventa son documentos fundamentales para conocer la evolución del 
espacio situado en torno al monasterio desde finales del siglo XIX y durante toda la centuria 
posterior. Su importancia radica en que, no sólo hacen referencia a un cambio de propiedad, sino 
que además contienen descripciones muy detalladas de los bienes adquiridos o vendidos, con 
datos como su nombre, su ubicación, la dimensión -en el caso de que se trate de propiedades 
agrícolas- y sus límites por los cuatro puntos cardinales. De esta forma es posible convertir la 
información escrita contenida en las escrituras de compraventa en datos de tipo cartográfico. 
 
Foros, arriendos, escrituras de prorrateo y libros cobradores, son documentos que se conservan 
hoy en día, en el caso que nos ocupa, en el Archivo Histórico Nacional, en el "Fondo de 
Instituciones Eclesiásticas", dentro de la sección de "Clero regular-secular". Por el contrario, las 
escrituras de compraventa están depositadas en el Archivo del Monasterio de Samos, en la 
carpeta F 15, titulada "Testimonios y compraventas (Época actual)". 

 
Fig. 391. Folio del libro cobrador de trigo y centeno para 

la tulla de Samos de 1832-1835 
 

 
Fig. 392. Portada de la escritura de compraventa de la 

finca o huerto denominado de la Cerería para 
cementerio de la parroquia de Samos en 1899
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4.2.2 Documentos vinculados a la desamortización 
 
Durante el siglo XIX, la desamortización eclesiástica provocó cambios muy importantes en la 
estructura de la propiedad rústica y urbana en toda España. El análisis de esos cambios es 
posible gracias a la multitud de documentación generada, tanto durante los tres años de la primera 
exclaustración, entre 1820 y 1823; como desde que se aprobó el cierre definitivo de la casa de 
Samos y la confiscación de todas sus propiedades, en 1835; y, sobre todo, a partir de su puesta 
en venta en pública subasta, por decreto de 1836. 
 
Los primeros trabajos se orientaron a la catalogación de todos los bienes monacales. Esto derivó 
en la formación de la primera fuente documental que vamos a analizar, los llamados inventarios 
de bienes. Fueron elaborados tanto registros de todos los muebles y efectos que, en aquel 
momento, existían en el interior de cada una de las dependencias monacales, como catálogos 
completos de todas y cada una de las propiedades rústicas y urbanas que les pertenecían a los 
monjes y que, hasta entonces, conformaran su extenso coto jurisdiccional. De ambos, los únicos 
que nos permiten un estudio de la estructura del espacio objeto de nuestra investigación son los 
inventarios de bienes rústicos y urbanos.   
 
En el caso del monasterio de Samos, el primer inventario data de 1821, coincidiendo con el 
periodo exclaustrador de 1820 a 1823. El segundo se realizó en 1836, con motivo de la 
desamortización definitiva. En los dos casos se trata de legajos formados por multitud de folios. El 
primero se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en el "Fondo de Instituciones Eclesiásticas", 
dentro de la sección de "Clero regular-secular"; el segundo en el Archivo Histórico Provincial de 
Lugo, en el "Fondo de Desamortización". En ambos casos nos encontramos con un mismo orden 
para llevar a cabo la catalogación. 
 
En primer lugar, en el inventario de bienes se registraron aquellos que administraba directamente 
la comunidad, el volumen más pequeño si lo comparamos con el total. A continuación, se 
relacionaban los bienes que el monasterio tenía aforados, primero los pertenecientes al partido de 
Samos y, seguidamente, los de Alendagua, Froyán, Caritel, Rial, Valle de Mao, Incio, partido 
Francés, tullas de Furela, Carracedo y Triacastela, y partidos de Lózara y Celaguantes.  
 
Cada bien incautado quedaba identificado con un número y un nombre, que coincidía 
normalmente con el lugar en el que se situaba. En el caso de los bienes que administraba 
directamente la comunidad, a continuación se hacía una pequeña descripción que incluía datos 
como el tipo de bien, su uso y su extensión. De los bienes que se encontraban aforados o 
arrendados, a su número y nombre le seguían datos como el valor de la renta que se pagaba, el 
año en el que se expidiera la escritura de foro o arrendamiento, así como el nombre de la persona 
receptora y del escribano redactor del documento. Esa información se completaba con referencias 
a descuentos hechos sobre la renta original y el nombre de los colonos que, en el momento de la 
elaboración del inventario, se ocupaban de los bienes registrados. El hecho de que el inventario 
no señale los límites de las propiedades, supone que la información contendida en ellos no puede 
ser utilizada directamente en el estudio de la estructura del territorio en el periodo pos-
desamortizador, sino que exige su lectura en relación con otras fuentes documentales. 
 
Otro instrumento derivado del proceso desamortizador que se puede utilizar para el conocimiento 
de la estructura de la propiedad rústica y urbana en el siglo XIX, son los llamados expedientes de 
remates de fincas, custodiados, en el caso del monasterio de Samos, en el "Fondo de

 
Fig. 393. Portada del suplemento al Boletín de Lugo del 

día 18 de mayo de 1845  
 

 
Fig. 394. Portada del Boletín Oficial de la Provincia de 

Lugo de 27 de diciembre de 1871
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Desamortización" del Archivo Histórico Provincial de Lugo. En estos documentos queda 
constancia de las subastas públicas de bienes efectuadas ofreciendo los siguientes datos: día y 
lugar en que fue celebrada la subasta, Boletín Oficial de la Provincia en el que fue anunciada, tipo 
y descripción de la finca, valor en renta, lugar en el que se sitúa, institución a la que pertenecía y 
uso al que estaba destinada anteriormente, nombre del rematante o comprador y cantidad 
pagada. 
 
Además de los inventarios de bienes y de los expedientes de remates de fincas, la 
desamortización dio lugar a la redacción de otros documentos como tomas de razón de bienes, 
libros de registros de fincas o inventarios de censos y foros que, aunque muy escasos en número, 
también deben ser tenidos en cuenta, para completar ciertos aspectos. 
 
4.2.3 Fuentes relacionadas con obras públicas 
 
La documentación emanada de la construcción de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro, 
actual LU-633, durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, constituye una 
fuente de enorme valor para conocer la evolución de la estructura del territorio en el entorno del 
monasterio de Samos.  
 
Conforman esta masa documental los tipos siguientes: anteproyectos, proyectos, proyectos 
reformados, expedientes de expropiación forzosa, expedientes de liquidación de otras e informes; 
todos ellos instrumentos derivados del trabajo de ingenieros, con el objetivo de definir de la forma 
más precisa posible el trazado de la nueva vía de comunicación. 
 
Hasta ahora, todas las fuentes analizadas presentaban como rasgo común el hecho de ser 
instrumentos escritos, carentes de cualquier tipo de planimetría o documentación cartográfica 
complementaria. Sin embargo, en el caso de las que hemos denominado fuentes relacionadas con 
obras públicas, aunque son ricas desde el punto de vista de los datos escritos vinculados con el 
conocimiento de la fisonomía del espacio analizado, su importancia no radica ahí.  
 
Los diversos proyectos elaborados por los ingenieros de obras públicas para la carretera de Sarria 
a Pedrafita del Cebreiro, pasando por la villa de Samos, contienen los primeros planos parcelarios 
conservados del espacio analizado, con el interés añadido de que muestran la imagen de parte 
del núcleo de Samos y su entorno, antes de que un proceso tan agresivo como la construcción de 
ese nuevo viario modificase para siempre la trama histórica del asentamiento. 
 
Por tanto, podemos decir que estos planos elaborados por ingenieros a finales del siglo XIX y 
principios del XX, junto con todo el conjunto de memorias y datos escritos que les acompañan, 
son literalmente únicos para abordar el estudio histórico de la morfología de la villa de Samos en 
un momento concreto de su proceso evolutivo. 
 
Por último, conviene señalar que, frente a todas sus ventajas, los planos a los que hacemos 
referencia presentan el inconveniente de que no reflejan con el mismo detalle todo el espacio del 
área aquí investigada, sino solamente aquel que se vio afectado por el trazado de la carretera, el 
núcleo de la villa y los terrenos limítrofes con el monasterio. Por tanto, de la cartografía que se 
dibujó con mayor precisión quedaron excluidos espacios de estructura histórica como O Fontao, O 
Outeiro y A Torre, pertenecientes a la villa, para cuyo estudio se hace necesario acudir a otras 
fuentes documentales. 

 
Fig. 395. Portada del expediente de expropiación 

forzosa de los terrenos para la carretera de Sarria a 
Pedrafita del Cebreiro en el término de Samos, 1892 

 

 
Fig. 396. Fragmento del plano del borrador del proyecto 

para la carretera de Sarria a Pedrafita, 1908
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4.2.4 Fuentes municipales 
 
A raíz de la Constitución de 1812 se suprimió el señorío jurisdiccional del monasterio de Samos, 
creándose en 1820 el ayuntamiento. Desde ese momento, la corporación municipal se convirtió en 
un nuevo foco generador de importante documentación, especialmente aquella relacionada con 
cuestiones de tipo urbanístico. 
 
En primer lugar, hay que señalar que parte de los expedientes municipales, sobretodo los 
correspondientes a las primeras décadas, no se conservan. Solamente de algunos de los 
documentos producidos por el ayuntamiento en la primera mitad del siglo XIX, se guarda una 
copia en el Archivo del Monasterio de Samos, en la actualidad. El resto han desaparecido. La 
razón la desconocemos, aunque podría estar vinculada al hecho de que el edificio destinado a 
concejo cambió de ubicación en diversas ocasiones desde su creación, como veremos más 
adelante. 
 
En el actual archivo municipal se custodia la documentación producida por la corporación desde 
1841 en adelante. Se trata de un amplio conjunto de expedientes entre los que figuran diversos 
tipos de fuentes con información útil para el conocimiento de la evolución de la morfología del 
espacio de la villa y su entorno. De todos ellos conviene señalar los siguientes: los libros de actas, 
las solicitudes de licencia o permisos de obra, los libros talonarios de licencias, los proyectos de 
obra nueva y los proyectos de rehabilitación, entre otros. 
 
De todos los instrumentos señalados, han sido de especial utilidad para nuestra investigación las 
llamadas solicitudes de licencia o permisos de obra. Su redacción se convirtió en obligatoria, para 
el caso que nos ocupa, desde las últimas décadas del siglo XIX. Con el objetivo de que las nuevas 
construcciones o las reformas de las existentes se adecuaran a una normativa relativa a 
condiciones de habitabilidad, de ornamentación y de orden urbanístico, aquellos vecinos que 
estaban interesados en construir una nueva casa o reformar una existente, debían solicitar por 
escrito la correspondiente autorización municipal, acompañando dicha petición de un plano o 
croquis explicativo de las obras que se querían llevar a cabo, ya fuese en planta o en alzado, 
avalado y firmado por un técnico. 
 
La lectura y análisis de la documentación contenida en las solicitudes de licencia es muy valiosa 
para comprender el desarrollo experimentado por la villa de Samos, en especial en el periodo 
correspondiente a las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, coincidiendo con la 
construcción de la nueva carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro. Los dos márgenes del 
nuevo viario se convirtieron en eje de soporte de nuevas edificaciones, principalmente viviendas. 
De igual modo, su trazado provocó la reforma de muchas de las ya existentes, sobretodo de 
aquellas que estaban situadas en el centro de la villa. De ello quedó constancia en el tipo 
documental al que hacemos referencia. 
 
Las solicitudes de licencia nos aportan datos como el nombre del peticionario (propietario), la 
ubicación de parcela donde se desea levantar la nueva construcción o de la que se pretendía 
reformar, y una breve descripción de la obra a realizar. Generalmente, las solicitudes de licencia 
se guardaron acompañadas de su correspondiente aceptación o autorización para su ejecución, 
en la cual además de figurar el visto bueno de la corporación municipal se relacionaban las 
condiciones para ejecutarla, que previamente habían sido establecidas por un técnico, entre las 
que se enumeraban cuestiones relativas a la ubicación, a los materiales, a la composición, etc. 

 
 

 
Figs. 397 y 398. Folios de una solicitud de licencia para 
construir una casa en la villa de Samos, hecha por José 
López de Ramil al Ayuntamiento en 1900, acompañada 

de un plano de la obra que se quería llevar a cabo  
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4.2.5 Estudios geográficos 
 
También para el siglo XIX conviene señalar la existencia de una fuente documental relevante para 
el conocimiento del territorio, como es el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y 
sus posesiones de ultramar, elaborado por Pascual Madoz entre 1845 y 1850, acompañado de los 
mapas confeccionados por Francisco Coello entre 1848 y 1880, un total de cuarenta y ocho hojas 
que conformaban el llamado Atlas de España y sus posesiones de ultramar. A lo largo de los 
dieciséis volúmenes de la publicación, Pascual Madoz consigue reflejar la situación del territorio 
español a mediados del siglo XIX, recorriendo todos los ayuntamientos y lugares.  
 
De los primeros se estudiaron cuestiones como la situación, la división parroquial, el clima, los 
límites del término, la calidad de los terrenos y caminos, los usos del suelo y su productividad, el 
tipo de industrias,... De los lugares, villas y ciudades, Pascual Madoz analizó los temas ya vistos 
para los ayuntamientos y además profundizó en el conocimiento de su historia y fisonomía. Es en 
este caso cuando la información contenida por este diccionario geográfico ofrece los datos más 
útiles, pues a través de la descripción podemos hacernos una idea de cómo se encontraban los 
asentamientos españoles a mediados del siglo XIX. El inconveniente es que el grado de detalle de 
la descripción aportada no es equiparable entre los distintos lugares analizados.  
 
4.2.6 Fuentes fiscales 
 
A lo largo del siglo XIX, la administración central o local produjo en España un amplio volumen de 
documentación con la finalidad de recaudar los impuestos que cada persona tenía que pagar al 
Estado en función del valor de los bienes que poseía, es lo que hemos denominado fuentes 
fiscales.  
 
La supresión definitiva del catastro vigente desde la segunda mitad del siglo XVIII, en los 
territorios de la Corona de Castilla, no se produjo hasta 1845, con la implantación de la Reforma 
Fiscal de Mon-Santillán el 23 de Mayo, que marca el inicio del camino hacia la formación de un 
sistema tributario moderno. 
 
Una pieza clave derivada de la Reforma de 1845 fueron los llamados Amillaramientos413, 
documentos elaborados en la segunda mitad del siglo XIX, con el objetivo de servir de base para 
el cobro de impuestos en cada ayuntamiento. Su elaboración fue aprobada en la Real Orden de 9 
de Junio de 1853. 
 
En el caso del Ayuntamiento de Samos, el amillaramiento data de 1854, y se custodia hoy en día 
en el Fondo de Hacienda del Archivo Histórico Provincial de Lugo. El libro está organizado en 
tantos capítulos como parroquias pertenecientes al municipio. Dentro de cada parroquia se 
elaboró una ficha por propietario. Los datos contenidos en la ficha reflejan los que previamente 
habían recogido los peritos, encargados de recopilar la información, en las llamadas Cartillas 
Evaluatorias, documentos estos hoy no conservados, pero de los que sí tenemos constancia que 
existieron a través del Amillaramiento de Samos de 1854.  
 
La información contenida en cada ficha del amillaramiento es múltiple. En primer lugar, se asignó

 
413 SEGURA I MAS, Antoni. "La reforma tributaria de Mon (1845) y los amillaramientos de la segunda mitad del siglo 
XIX". En El catastro en España (1714-1906). De los catastros del siglo XVIII a los Amillaramientos de la segunda mitad 
del siglo XIX. Vol. I. Madrid: Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 1988, pp. 113-133. 

 
Fig. 399. Portada del volumen XIII del Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de ultramar de Pascual Madoz, 1949 
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a cada propietario un número identificativo, que simplemente establece un orden numérico dentro 
del libro, seguido del nombre del poseedor y su primer apellido. Se distingue entre los propietarios 
vecinos del municipio y los forasteros. Las fichas correspondientes a estos últimos aparecen 
después de las pertenecientes a propietarios vecinos, y de los forasteros, además de su nombre y 
primer apellido, se indicó el lugar de residencia. Dentro de los propietarios forasteros se hicieron 
dos subgrupos, los llamados cultivadores, que administraban directamente alguna propiedad en el 
municipio de Samos, y los hacendados, aquellos que tenían sus bienes arrendados a otras 
personas, los llamados colonos, que pagaban una renta por ellos al propietario principal. 
 
En segundo lugar, cada ficha del amillaramiento relaciona la riqueza rústica que posee el 
propietario. De ella se especifica su extensión (en ferrados), su clase de cultivo (huerta, trigo, maíz 
y otras semillas, centeno y otras semillas, prados de regadío, prados de secano, viñas, sotos, 
dehesas o montes) y la calidad (primera, segunda o tercera). Teniendo en cuenta esos datos se 
calculaba el valor del producto anual, descontando los gastos derivados del cultivo, y se obtenía el 
líquido imponible total. 
 
El tercer apartado de las fichas que componen el amillaramiento, denominado rentas rústicas, sólo 
aparece cubierto en aquellos casos en los que el propietario de los terrenos, generalmente un 
forastero, los tenía arrendados a otras personas, vecinas del lugar. En ese caso se indicaba lo que 
cada uno de los colonos o arrendatarios pagaban por esos bienes y en base a ello se calculaba el 
producto líquido imponible. 
 
En cuarto lugar, se relacionan las casas de habitación, entendidas como bienes urbanos, de las 
que sólo en algunos pocos casos se indicó el lugar de ubicación. De cada una de ellas se 
especificaba el valor del líquido imponible. 
 
En quinto lugar, aparecen desglosadas el número de cabezas de ganado del propietario, 
clasificadas por especies (lanar, cabrío, cerda, vacuno, caballar, mular y asnal), indicando el valor 
en reales por cada una de ellas. 
 
Por último, figura un resumen de la riqueza rústica, urbana y ganadera del propietario. En base a 
todos los datos anteriores, se calculaba la riqueza imponible total, es decir, el valor que se 
adjudicaba a los bienes que poseía el propietario estudiado. Al final de cada capítulo, el libro 
contiene resúmenes de los datos por parroquias, y en los últimos folios, un resumen global de 
datos a nivel municipal. 
 
El principal inconveniente del uso del Amillaramiento de Samos de 1854 para conocer la evolución 
de la estructura de la propiedad, por comparación con otras fuentes cronológicamente anteriores o 
posteriores, radica en que no se realizó un trabajo cartográfico paralelo en el que quedasen 
delimitadas las propiedades objeto de evaluación. Además, de la riqueza rústica y urbana 
relacionada no se especificaron datos como el lugar de ubicación o sus límites. Como 
consecuencia, no es posible la reconstrucción gráfica de la estructura del espacio de la villa y sus 
alrededores a partir de la información contenida en este documento; solamente un conocimiento 
global de la extensión de los distintos tipos de cultivos y del número de casas que existían, a 
mediados del siglo XIX, dentro de cada parroquia del municipio. 
 
La información contenida en el Amillaramiento de 1854 fue completada o reformada durante las 
últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, tal y como reflejan los denominados

   
Fig. 400. Encuadernación del Amillaramiento del 

Ayuntamiento de Samos de 1854 
 

    
Fig. 401. Ejemplo de una de las fichas del 

Amillaramiento de la parroquia de Santa Gertrudis de 
Samos en 1854
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Apéndices de los Amillaramientos, que empezaron a elaborarse a partir de 1892. Su finalidad era 
recoger las alteraciones que sufría con el paso del tiempo la riqueza rústica, urbana y ganadera de 
los propietarios y tenerla en cuenta para volver a calcular el repartimiento de la contribución 
territorial. 
 
Los Amillaramientos se utilizaron en España hasta la entrada en vigor de la Ley del Catastro 
Topográfico y Parcelario de 1906. A partir de ese momento se inició un largo proceso414 orientado 
al conocimiento, con la máxima exactitud posible, de la riqueza real, tanto rústica como urbana, 
existente. Este hecho exigía la necesidad de realizar una planimetría parcelaria de la que habían 
carecido los documentos fiscales elaborados en las épocas anteriores. 
 
El Catastro de la riqueza rústica de 1957 fue el primero en terminarse. Su cartografía se elaboró 
en su momento utilizando como base las fotografías tomadas por la Fuerza Aérea de EE. UU. en 
los años cincuenta del siglo XX, coloquialmente conocidas como el "vuelo americano". Sobre esas 
fotografías se dibujaron con tintas de diferentes colores las parcelas de rústica, anotando dentro 
de sus límites una numeración identificativa. 
 
En el caso de Samos, las fotografías tomadas durante el "vuelo americano" se custodian, hoy en 
día, en el Archivo Histórico Provincial de Lugo. Fueron realizadas en 1953, tal y como consta en 
una copia original que se guarda en el Archivo Fotográfico del Monasterio de Samos, y no en los 
años 1956-1957, como tradicionalmente se les ha asignado. La mejor prueba de ello es el estado 
en el que aparece el monasterio, todavía sin cubiertas, después del incendio de 1951, y antes de 
que se iniciase la construcción de unas nuevas en 1954. 
 
A pesar de su antigüedad, las fotografías áreas de Samos de 1953 se caracterizan por tener una 
buena calidad, aunque no presentan una escala homogénea en todos sus puntos y la distorsión 
de la imagen aumenta a medida que nos alejamos de su centro, problemas ambos derivados de 
no tener rectificación alguna. A lo anterior hay que añadir que el trazado del parcelario de rústica 
sobre ellas para la elaboración del catastro, supuso un considerable daño, pues el dibujo de los 
límites de las parcelas, la escritura de los números y la pintura de manchas de color sobre los 
bienes urbanos no catastrados, impiden hoy observar las fotografías originales con nitidez, como 
fieles reflejos de la organización del espacio a mediados del siglo XX. 
 
Aunque son posteriores al incendio del monasterio en 1951, límite temporal del periodo que se 
abarca en este capítulo, las fotografías aéreas tomadas sobre Samos en 1953, permiten analizar, 
identificar y valorar cambios en la estructura y organización de la villa de Samos y su entorno 
inmediato, ofreciendo una imagen clara de ese espacio en una fecha determinada. Son por ello, 
por sí solas, fuentes de gran valor. 
 
Algo similar ocurre con el catastro de urbana de la villa de Samos de 1964415. A pesar de que es 
un documento posterior al periodo temporal ahora investigado, tanto las fichas de contribución 
territorial urbana como las fotografías de las fincas inventariadas que conforman esta fuente, 
contienen datos muy valiosos para identificar y ubicar actuaciones realizadas en la primera mitad 
del siglo XX. 

 
414 MORENO BUENO, Tomás. "Breve crónica de un siglo de Catastro en España (1906-2002)". CT Catastro [en línea]. 
Agosto 2008, pp. 31-59; URTEAGA, Luis. "Dos décadas de investigación sobre historia de la cartografía catastral en 
España (1988-2008)".  CT Catastro [en línea]. Agosto 2008, pp. 7-30. Disponibles en web: 
<http://www.catastro.meh.es/eng/ct_catastro.asp> 
415 AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Fondo de Hacienda. Signatura: 19783. Batea 131. 

 
Fig. 402. Encuadernación del polígono 4 del Catastro de 

la Riqueza Rústica del Ayuntamiento de Samos, 1957 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 403. Fragmento de la fotografía del vuelo americano 

sobre el Ayuntamiento de Samos, nº 87, con el 
monasterio sin cubiertas, hacia 1953 
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4.3 Antes de la desamortización de 1836: los primeros pasos hacia la 
transformación del tejido heredado 
 
Sobre el desarrollo de la villa de Samos en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del 
XIX no contamos con mucha información. Solamente un pequeño número de escrituras de 
arriendo, prorrateos de bienes, foros, cesiones o ventas nos dan cuenta de algunas alteraciones 
experimentadas por la estructura del asentamiento tradicional. 
 
Quizás uno de los primeros cambios que más consecuencias tuvo en la villa de Samos y su 
entorno en los años anteriores a la desamortización del monasterio en 1836, fue la supresión del 
señorío jurisdiccional que los monjes venían ejerciendo desde muchos siglos atrás, a raíz de la 
Constitución de 1812. En un intento de acabar con el régimen feudal, la abolición del señorío 
jurisdiccional implicaba la pérdida de su capacidad para ejercer la justicia, administrar la 
propiedad, recaudar los impuestos, establecer las leyes y garantizar la seguridad dentro de sus 
dominios. Estas funciones, que siempre había poseído el abad, se fueron trasladando 
paulatinamente a las autoridades que, a partir de la creación del Ayuntamiento de Samos, en 
1820, constituyeron la corporación municipal. 
 
El segundo cambio importante lo provocó el primer periodo de exclaustración del monasterio de 
Samos, entre 1820 y 1823. Aunque no fue definitivo y se prolongó solamente tres años, empezó a 
provocar una serie de alteraciones en la trama histórica del asentamiento, preparando así el 
camino hacia la primera gran transformación decimonónica, consecuencia directa de la 
desamortización de 1836. 
 
4.3.1 Noticias sobre la villa de Samos en arriendos, prorrateos y escrituras de venta o 
cesión de bienes (1770-1820) 
 
La villa de las últimas décadas del XVIII y las primeras del XIX es la que reflejó de forma literal el 
Catastro del Marqués de la Ensenada en 1753, con algunos cambios puntuales experimentados 
por el paso del tiempo, de los que tenemos noticia a través de diversas escrituras conservadas. 
 
El primer documento que hemos localizado de la segunda mitad del XVIII, con datos relativos a la 
villa, está fechado en 1777. Se trata de una escritura de arriendo de una casa torre situada en el 
sitio de Fontao de Abajo, que el monasterio cedió al vecino José López por espacio de dieciocho 
años416. Del bien arrendado se dice en el documento que es "una casa propia con su alto y bajo, 
fayado y paredes", que "hasta ahora por arriendo habitaba Francisco Montero y su mujer que 
confina con la aira de Fontao y con casa de Manuel López"417. Los monjes acordaron arrendar esa 
propiedad con varias condiciones. Entre ellas, la más relevante era que José López adquiría el 
compromiso de "componer y reedificar" la vivienda, "ponerle y mantenerle vividera de manera que 
vaya en aumento y no venga en disminución reedificando sus paredes piso tejado y maderas"418. 
El hecho de fijar esa cláusula en la escritura de arriendo, pone de manifiesto el mal estado de 
conservación de la vivienda objeto de la operación, lo cual, por otra parte, nos permite deducir que 
se trata de una de las catastradas en 1753, pero que no formaba parte de ninguno de los foros 
que, desde muy antiguo, tenía el monasterio en los sitios de Fontao de Arriba y Fontao de Abajo.

 
416 "Arriendo hecho a favor de José López de una casa Torre, y Casa de los Médicos, por tiempo de 9 años y 9 más, en 
renta anual de 14 reales, año de 1777, escribano Francisco Benito de Losada" en AHN: Samos. Arriendos 1670-1839. 
Carpetilla 3. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Legajo 3452. Sin foliar. 
417 Ídem. 
418 Ídem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 404. Primer folio del arriendo de una casa torre 

situada en el sitio de Fontao de Abajo, 1777 
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El nombre de "casa torre" nos da la clave definitiva para saber que la vivienda arrendada por el 
monasterio en 1777 a José López en el lugar de Fontao de Abajo, es la que en el Apeo de 1660 
llamaban "casa torre y palacio del convento" (Cód. ANC1)419 y la que en el Catastro del Marqués 
de la Ensenada todavía administraba directamente el monasterio en el sitio de Fontao de Abajo 
(Cód. CM 38)420.  
 
La siguiente noticia sobre la villa de Samos en la segunda mitad del siglo XVIII, la encontramos en 
una escritura de cesión de bienes hecha por el maestro arquitecto Juan Antonio Domínguez al 
monasterio de Samos en 1784421. El documento comienza explicando que Juan Antonio 
Domínguez adquiriera en pública subasta varios bienes que Julián Vázquez y su mujer poseían en 
el sitio de Fontao, a raíz de ser estos vecinos juzgados y apresados con motivo del robo que 
efectuaran en la celda de fray Eladio de Noboa, monje de Samos. Como mejor postor, el maestro 
arquitecto adquirió las propiedades de los reos por valor de quinientos reales. Entre ellas figuraba 
una vivienda, que respondía a la siguiente descripción: "casa, la que se halla al sitio do Fontao, 
que se compone de alto y bajo con su cuarto de cocina, que por la delantera mira al puente de 
Samos, por la trasera con dicho cuarto y cocina de un lado pega con la casa de Joseph Ramil 
vecino de dicha villa y del otro mira a la pared, y cerca de dicho monasterio"422. Esta casa junto a 
su terreno, fueron los bienes que en 1784 Juan Antonio Domínguez cedió para siempre al 
monasterio. 
 
A través de la definición dada en la escritura de cesión, sabemos que la casa comprada por Juan 
Antonio Domínguez se ubicaba en el sitio de Fontao de Arriba, pues se especifica que miraba por 
su parte delantera al puente de Samos, es decir, por su fachada principal. Por otra parte, se indicó 
que tenía dos límites laterales, uno la casa de Joseph Ramil y otro la cerca del monasterio. Esas 
colindancias nos permiten determinar que la casa de la que hablamos es la construida hacia 1651 
por Alberte Fernández, en uno de los huertos pertenecientes al foro hecho por el monasterio a 
Blas de Saa en 1629 (Cód. A21)423. 
 
De la última década del siglo XVIII se conservan tres documentos que aportan algún dato más 
sobre la villa de aquellos años. El primero data de 1791. Se trata de una escritura de prorrateo 
solicitada por el escribano Manuel Fernández Hermida, vecino de Rubián, y poseedor de varios 
bienes en la villa de Samos, que tenía subforados a Pedro González y su mujer424. A través de la 
descripción realizada, en la solicitud que precede al prorrateo, obtenemos datos interesantes 
relativos a la fisonomía de un área concreta de la villa en ese año.  
 
Manuel Fernández comienza declarando lo siguiente: "es del Dominio de mi parte un pajar y 
huerto junto del existente junto a la casa del Hospital de esta villa que uno y otro poseen Pedro 
González y su mujer vecinos de la misma villa y se hallan en el sitio que ocupaba la casa en que 
antiguamente vivieron Juan López y Catalina Vázquez y todo ello hará simiente una cuarta poco 
más o menos y demarca por el lado de hacia a Teiguin y también por la parte de abajo con [tierra] 
que posee Manuel Baldés vecino de dicha villa de Samos aneja a la cortiña del Hospital del Lugar 
de Aira grande del mismo dominio que en otro tiempo llevó Eufrasio López: Por la parte de arriba

 
419 Ver Plano 167, p. 245. 
420 Ver Plano 209, p. 329. 
421 "Sobre venta 1784" en AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero 
secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 
422 Ídem. 
423 Ver Plano 167, p. 245. 
424 AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 
3452. Sin foliar. 

 
Fig. 405. Primer folio de la escritura de cesión de varios 
bienes de Juan Antonio Domínguez al monasterio, 1784 
 

 
Fig. 406. Primer folio del prorrateo de los bienes que 

Manuel Fernández Hermida tenía en la villa, 1791
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con casa de habitación de Pedro Bolaño de el foro de Bastián Capón del propio dominio y por la 
parte de entre norte y naciente que es hacia a la plaza, con dicha casa del Hospital que habita el 
referido Pedro González y entrada de ella, y de la del expresado Bolaño; y que asimismo es de 
dicho mi monasterio una cortiña sita a lo último de la vega de Samos al sitio del Banzado, que 
llevará una fanega de trigo de simiente poco más o menos con algunos árboles, la que poseen 
dicho Pedro González y sus vecinos Joaquín de la Fuente, Juan Antonio de la Fuente, Juan 
Crisóstomo Quiroga y demarca por la parte de |fol.| arriba con camino Real que de este 
Monasterio va a Teiguin, por abajo con río Samos, y tierra que antiguamente llevó Francisco 
López Herrador, y al presente posee dicho Pedro González por el lado de Teguin con carronco 
que de Bargado baja a dicho río que la divide de propiedad llamada da Lamela, que posee 
Francisco Quintero alias Deza, vecino de dicha villa aneja al foro hecho por el citado monasterio a 
Leonor de Valcarce y por el otro lado con otra tierra del referido Quinteiro perteneciente a la 
Cortiña do Bancado que también es del mismo Monasterio y antiguamente llevaron Benito 
Sánchez y Josef Ribera escribanos"425. 
 
En el fragmento de escritura anterior tenemos una imagen escrita de parte de los bienes que, en 
1600 aforara el monasterio a Juan López Corujo, vecino de la villa de Samos, tal y como se 
especificó en el segundo folio del documento que estamos analizando426. Con el paso del tiempo, 
dichos bienes se encontraban tan subdivididos entre diferentes propietarios que al solicitante del 
prorrateo, Manuel Fernández, le resultaba difícil recibir la renta que, por el pajar, huerto y finca 
anteriormente descritos, le tenía que pagar Pedro González. De ahí deriva la razón de la petición 
del prorrateo. 
 
A través de la descripción dada anteriormente, y retomando parte de la información aportada por 
el Libro de Apeos de 1660, en el que se hacía referencia a los bienes aforados a Juan López 
Corujo en 1600, sabemos que el pajar y huerto pertenecientes a Manuel Fernández en 1791 y otra 
construcción colindante de igual uso, de Pedro González, ocupaban el espacio en el que, en 1660, 
se situaba la vivienda de Catalina Vázquez (Cód. A42). El pajar y huerto de Manuel Fernández 
colindaban por el sur y oeste con un pedazo de tierra perteneciente a Manuel Baldés, que era 
anejo a la llamada "cortiña del Hospital" que, hacia 1660, llevaba Eufrasio López (Cód. A97). Por 
el este delimitaba con la casa en la que en 1791 vivía Pedro Bolaño, de la que se dice que en otro 
tiempo perteneciera a Bastián Capón (Cod. A88), y por el norte, con la llamada casa del Hospital, 
en la que se dice que vive Pedro González y que tiene su entrada en la plaza de la villa (Cód. 
ANC2)427. Vemos, por tanto, que se mantiene la estructura parcelaria descrita en el Apeo de 1660, 
en el área del lugar de A Aira en la que se encontraba la casa del Hospital, con la única diferencia 
de la desaparición de la antigua vivienda de Catalina Vázquez y su sustitución por dos pajares. 
 
Los tres últimos folios de la escritura de 1791 recogen el prorrateo efectuado de los bienes que 
por aquellos años llevaban cuatro vecinos de la villa, Pedro González, Juan Crisóstomo Quiroga y 
Juan y Joaquín de la Fuente. Todos ellos eran propiedades agrícolas, con excepción del pajar del 
escribano Manuel Fernández, y pertenecieran originalmente al foro de Juan López Corujo, de 
1600. En el prorrateo se determinó la renta parcial que cada uno de esos cuatro vecinos tenía que 
pagar del total por los bienes que llevaba, nombrando, asimismo, como cabeza de foro a Pedro 
González.

 
425 AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 
3452. Sin foliar. 
426 Ídem. 
427 Ver Plano 167, p. 245, para identificar los códigos señalados de propiedades referenciadas en el Libro de Apeos de 
1660. 
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También de la última década del siglo XVIII es una escritura de arriendo expedida el 17 de abril de 
1792, por parte del monasterio de Samos, a favor de Josef Pumarega, residente en la villa y 
maestro de su escuela428. Esta es la primera noticia de la existencia de un edificio destinado a la 
enseñanza en la villa de Samos, independiente de la comunidad religiosa.  
 
A través de dicha escritura los monjes daban en arrendamiento a Josef Pumarega y a aquellas 
otras personas que le sucedieran en su trabajo, por espacio de nueve años, la casa llamada del 
Merino y una finca inmediata a ella, de las que se dice lo siguiente: "la casa llamada de el Merino 
sita en la citada Villa, que se compone de dos cuartos altos, cocina, horno, patio, y caballerizas 
según está losada, y reparada, y una cortiña, inmediata a dicha casa, de dos ferrados de pan 
semiente poco más o menos, con cuatro castaños grandes seis manzanos, un peral y un cerezo, 
cerrada, sobre sí, juntamente con dicha casa, que demarca por arriba, con el Agro de la Torre que 
llevan Silvestre Camino y Benito González vecinos de dicha Villa, por abajo con camino, que de el 
Rollo sube a la Torre, por entre naciente y Norte con la huerta de los Médicos, y por la otra parte 
con tierra de Juan Chrisástomo Quiroga de la referida Villa"429. 
 
La vivienda y finca arrendadas a Josef Pumarega en 1792 habían sido aforadas previamente a 
Santos Rodríguez, merino de la audiencia eclesiástica de la abadía. Por esa razón, Josef 
Pumarega y sus sucesores se comprometían a pagar una parte de la renta estipula a Santos 
Rodríguez, como forero principal de las propiedades arrendadas, y la otra porción al monasterio, 
como señor de su directo dominio. 
 
La llamada "casa del merino", destinada a escuela de la villa a partir de 1792, era una de las 
viviendas que se inventarió en el Catastro del Marqués de la Ensenada en 1753, documento en la 
que se llamaba "casa al sitio da carreira", donde se especificaba que su propietario era Santos 
Rodríguez, vecino de Santa Eulalia de Pascais (Cód. CM 36)430, el mismo que todavía la poseía 
aforada en 1792.  
 
Por otra parte, la colindancia por el norte y naciente de la finca y casa arrendadas, con la 
propiedad llamada "huerta de los médicos" permite, asimismo, establecer otro vínculo entre esta 
escritura de 1792 y los bienes apeados en 1660, pues el nombre de "huerta de los médicos" ya se 
citaba en ese último libro de mediados del siglo XVII (Cód. ANP2)431. 
 
El tercer y último documento de la segunda mitad del setecientos al que vamos a hacer referencia 
es una escritura de venta, con fecha de 26 de septiembre de 1799432. A través de ella sabemos 
que Juan Rigueiro, vecino de la villa de Samos, era poseedor en ese año de los bienes siguientes: 
"dos casas sitas en esta propia villa, la una que es la llamada del Escritorio de D. Manuel Phelipe 
Hospido escribano de Número de esta jurisdicción de Samos que da fe de este instrumento, 
según foro que de ella le hizo y la otra la que se halla al sitio que llaman do Fontao, de esta propia 
villa de Joaquín de la Fuente, vecino de ella, según su foro, que le hizo, del que también dio fe el

 
428 "Arriendo de la casa y huerta llamada del Merino sitas en Saos y hecho a Josef Pumarega maestro de escuela y a 
sus sucesores en el oficio por nueve años en pensión de una fanega de centeno para el Monasterio y una libra de cera y 
cuarenta y seis reales a Santos Rodríguez Merino vecino de Gontán" en AHN: Samos. Arriendos 1670-1839. Carpetilla 
3. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 
429 Ídem. 
430 Ver Plano 209, p. 329 y Fig. 347, p. 326. 
431 Ver Plano 167, p. 245. 
432 "Tanteo de dos casas, que se vendieron en Samos, al que salió el Monasterio por medio del P. Mayordomo como su 
Apoderado. Pasó ante Manuel Phelipe Hospido escribano de número de esta Abadía. Año de 1799" en AHN: Samos. 
Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 

 
Fig. 407. Primer folio de la escritura de arriendo de la 

llamada casa del Merino hecha por el monasterio a 
Josef Pumarega, para destinarla a escuela, 1792 
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presente escribano según más bien resulta de dichas escrituras la primera otorgada en los cuatro 
del mes de Agosto del año pasado de noventa y cuatro, y la segunda, en el día primero de Enero, 
del presente año"433. 
 
A continuación, la escritura nos informa de que Juan Rigueiro puso en venta esas dos 
propiedades, como forero de las mismas. El monasterio de Samos, señor del directo dominio de 
ambos bienes, acudió al tanteo, adquiriéndolas tras el pago de mil quinientos reales.  
 
De las dos viviendas que poseía Juan Rigueiro en 1799, al igual que los bienes citados en las 
otras escrituras analizadas, tenemos constancia en documentos anteriores. La llamada "casa del 
escritorio" no es otra que la construida en 1658 por Joseph de la Rivera (ANC4)434 y la casa en el 
Fontao de Joaquín de la Fuente es una de las catastradas en 1753 (CM 22)435. 
 
Al adentrarnos en las dos primeras décadas del siglo XIX, el número de documentos que 
conservamos, relativos al espacio estudiado, es muy reducido. Tan sólo hemos podido localizar 
una escritura de prorrateo de 1816 y un libro cobrador del monasterio de 1797 a 1835. 
Posiblemente la razón de tan escasa actividad de arrendamiento, aforamiento, venta y cesión 
fuese consecuencia de la mala situación económica que se vivía en los años anteriores a la 
primera exclaustración de 1821. 
 
A través del libro cobrador de 1797 a 1835436 tan sólo obtenemos datos relativos al pago que 
algunos vecinos de la villa realizaban al monasterio por los bienes que llevaban. Pero, al mismo 
tiempo, con esa información podemos constatar la permanencia de ciertas construcciones y la 
aparición de otras nuevas. El libro cobrador nos informa de que, entre 1797 y 1821, seguían 
formando parte del tejido del asentamiento edificaciones históricas como: la "casa de la fragua", 
situada junto a la cárcel, que llevaba Francisco Sánchez, y que era uno de los bienes apeados en 
1660 (Cód. A23) o la "casa del Hospital", que llevaba Pedro González, e igualmente fuera apeada 
a mediados del siglo XVII (Cód. ANC2). Por otra parte, a través de este libro cobrador sabemos 
que en 1817 el monasterio arrendó a Josefa del Río, el "huerto llamado del pendello de la 
limosna", un terreno en el que, tal y como especifican documentos de fecha posterior, estaban 
situadas una serie de pequeñas construcciones pertenecientes al monasterio437. 
 
Frente al libro anterior, la escritura de prorrateo del lugar de Fontao de Abajo, de 1816438, resulta 
mucho más interesante para conocer como se configuraba esa zona de la villa en las primeras 
décadas del siglo XIX. El documento comienza realizando un memorial de bienes, en el que se 
describen todas y cada una de las propiedades, terrenos y edificaciones, que conformaban el foral 
del referido lugar. De los primeros se indicó la localización, si disponían o no de muros de cierre, 

 
433 "Tanteo de dos casas, que se vendieron en Samos, al que salió el Monasterio por medio del P. Mayordomo como su 
Apoderado. Pasó ante Manuel Phelipe Hospido escribano de número de esta Abadía. Año de 1799" en AHN: Samos. 
Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 
434 Ver p. 286. 
435 Ver Plano 209, p. 329, y Fig. 347, p. 326. 
436 AHN: Libro de carneros, cerdos, capones y otras especies. Monasterio de Samos [en línea]. Fondo Instituciones 
Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6500. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
437 AHPL: Remate de fincas rurales y urbanas, pertenecientes al monasterio de Samos. Tasación, capitalización y 
remate, 1845. Fondo Desamortización. Signatura: 18238. Sin foliar.  
"Sobre el derribo de un gran alpendre que el Monasterio de Samos tenía en la plaza o campo que hay en la villa, en 
donde se celebraba la feria. 1852" en Papeles del siglo XIX. Exclaustración (1825-1880). Carpeta F8. Sin foliar. Copia 
de la original que se guarda en el Archivo Diocesano de Lugo, Carpeta "Samos". 
438 "Testimonio de prorrateo de renta del casar y foral do Fontao de Debajo de que es cabeza de foro Ramón Ramil 
vecino de la villa de Samos" en AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 

 
Fig. 408. Primer folio de la escritura de venta de dos 

casas de la villa de Samos a cuyo tanteo se presentó el 
monasterio, 1799 

 

 
Fig. 409. Uno de los folios del libro de carneros, cerdos, 

capones y otras especies, con los pagos realizados al 
monasterio por propiedades en Samos entre 1797-1800 
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la extensión, el uso, el número y tipo de árboles, los límites y el nombre del poseedor o 
poseedores. De las edificaciones se especificó el lugar de ubicación, los límites, el tipo de 
construcción y el nombre de su propietario o propietarios.  
 

Cód. Nombre del bien Colono/s Extensión
EP01 Casa y varias casetas 

junto a ella con su terreno 
Rosa Rodríguez, Esteban Baldés, Benito 
Vidal, Ramón Ramil y José Caldeiro 

 

EP02 Casa con su terreno Juan López Castiñeira y Garza  
EP03 Mitad de la era de Fontao Juan López, Benito Vidal, Manuel Quinteiro, 

Domingo de Neira y Manuel Rodríguez 
Medio ferrado 

EP04 Huerto con una caseta Ramón Ramil Una cuarta de centeno 
EP05 Huerto a era y prado y 

una caseta 
Agustín de Castro Un celemín de centeno 

EP06 Prado Agustín Castro, Rosa Rodríguez, José 
Caldeiro, Benito Vidal, Ramón Ramil y Manuel 
Quinteiro 

Una fanega 

EP07 Chousa da Lacha Agustín de Castro, Juan López, Rosa 
Rodríguez,  José Caldeiro, Esteban Baldés, 
Benito Vidal, Ramón Ramil, Patricio Díaz, 
Domingo Villanueva, José Pumarega 

Dos fanegas de centeno 

EP08 Chousa Agustín de Castro, Juan López, José Caldeiro, 
Esteban Baldés, Benito Vidal, Ramón Ramil, 
Manuel Quinteiro 

Fanega y media de centeno  

Fig. 410. Relación de bienes contenidos en el memorial del prorrateo del lugar de Fontao de Abajo en 1816 
 
Por tanto, esta primera parte de la escritura de prorrateo guarda mucha relación, por el tipo de 
datos y su elaboración, con los memoriales propios de los expedientes de apeo contenidos en el 
Libro de 1660. De hecho, el memorial del "apeo del lugar de Fontao y bienes a él anejos que 
poseían Francisco López y Marta Rodríguez, como viuda de Domingo Monteiro", recogido en el 
Libro de Apeos de la feligresía de Samos de 1660439, relacionó igual número de unidades que las 
desglosadas, para ese mismo lugar, en el prorrateo que estamos analizando. No obstante, las 
descripciones de cada una de las propiedades ponen de manifiesto cambios en la organización 
del lugar, especialmente en lo que atañe al número de edificaciones, sensiblemente superior con 
el transcurso de casi un siglo y medio.  
 

Cód. Nombre del bien Colono/s Extensión
A4 Casa de morada con su 

corte, celeiro y horno 
Marta Rodríguez  

A5 Casa usada como horno 
por el convento 

Marta Rodríguez  

A6 Aira do lugar de Fontao Marta Rodríguez y Francisco López Medio celemín 
A7 Huerto Marta Rodríguez y Francisco López Media cuarta de pan 
A8 Huerto Marta Rodríguez y Francisco López Media cuarta de pan 
A9 Prado Marta Rodríguez y Francisco López Una anega de pan 
A10 Chousa da Lacha Marta Rodríguez y Francisco López Dos fanegas de pan 
A11 Chousa Marta Rodríguez y Francisco López Una fanega y media de 

centeno 
Fig. 411. Relación de bienes contenidos en el memorial del apeo del lugar de Fontao que poseían Francisco López y 

Marta Rodríguez según el Libro de Apeos de 1660 
 
Esta escritura, por lo tanto, permite corroborar el crecimiento edilicio experimentado dentro de los 
terrenos que pertenecían al foral prorrateado e incluso, a través de los límites descritos en el 
memorial para cada una de los bienes, podemos reconstruir sobre el plano la fisonomía del lugar 
del Fontao de Abajo en la segunda década del siglo XIX. 

 
439 Ver Plano 137 en p. 207. 
El expediente de apeo del lugar de Fontao que llevaban Marta Rodríguez y Francisco López se encuentra en AHN: 
Apeos de la feligresía de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. Libro 6513. Folios 
14r-26v. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 

 
 
 

 
Figs. 412 y 413. Folios con parte del memorial de bienes 

contenido al comienzo de la escritura de prorrateo del 
casar y foral de Fontao de Abajo en 1816 
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Una vez presentado el memorial de bienes, la escritura recoge las notificaciones y citaciones 
efectuadas a las personas que eran llevadoras de alguno de ellos, para que acudiesen al lugar en 
el día en el que se iba a celebrar la repartición de la renta. En último lugar, figura el prorrateo 
efectuado por un perito, en el que para cada persona forera se especifica el bien o la porción de 
bien que le correspondía y el valor en renta anual que debía pagar por él al monasterio. 
 
En la lectura del prorrateo se pueden reconocer algunas discrepancias en cuanto al número de 
edificaciones objeto de repartición. En el memorial de la escritura se relacionaban en total cuatro 
construcciones: una casa con varias casetas junto a ella, otra casa pegada a las anteriores, una 
caseta en el huerto de la partida cuarta y otra situada en el terreno de la quinta propiedad 
inventariada.  
 
Sin embargo, en el prorrateo se habla de un número mayor de edificaciones: "una casa junto al 
arroyo de Fontao cubierta de losa", coincidente con la descrita en el memorial en primer lugar; 
"una caseta donde recoge la paja", situada en el huerto de la partida quinta que llevaba Agustín de 
Castro; una "caseta al sitio de Fontao debajo de la casa torre" contenida en la partida segunda del 
memorial, en donde, por el contrario se decía que era una casa, perteneciente a Juan López 
Castiñeira; una "caseta confinante con el arroyo" que tenía José Caldeiro y formaba parte de la 
primera partida del memorial; otra caseta de Benito Vidal que, al igual que la anterior, era de las 
que se encontraban pegadas a la primera vivienda inventariada, de la que se dice en el prorrateo 
que se le rebajaba el valor de su renta por "los perfectos que en ella hizo" el propietario; otra 
caseta pequeña que Benito Vidal llevaba en la era del Fontao, la tercera partida del memorial, en 
el que no se indicaba la existencia de ninguna construcción; una caseta de Ramón Ramil, de 
reducidas dimensiones, ubicada en el huerto de la partida cuarta; otra caseta que el vecino 
Manuel Garza llevaba "al sitio do Fontao debajo de la Torre y Palacio", de la cual se indicaba que 
pertenecía a la partida segunda, pero no se especificaba su existencia en la descripción que 
formaba el memorial; otra caseta de la que se dice en el prorrateo que fue construida por Domingo 
de Neira Velesar, vecino de la villa, en la parte del terreno que poseía en la era de Fontao, por 
cuyo coste de fábrica se le realizó una rebaja; y, finalmente, se indicaba que el vecino de la villa, 
Manuel Rodríguez, había principiado a construir una caseta, que todavía se encontraba 
descubierta, en la cuarta parte de la era del Fontao que le pertenecía440. En total, según los datos 
contenidos en el prorrateo, contabilizamos dos viviendas y ocho casetas o pequeñas 
construcciones, distribuidas por los diferentes terrenos que conformaban el foral objeto de 
repartición.  
 
Por otra parte, a través de los límites descritos tenemos constancia de la existencia de otras 
construcciones en esta área de la villa de Samos, como la llamada "casa torre y palacio", pegada 
a la vivienda y casetas de la partida primera. Las denominadas casas, tanto en el memorial como 
en el prorrateo, entendemos que eran las viviendas de algunos de los vecinos citados; mientras 
que las llamadas casetas debían de cumplir funciones de apoyo a las labores agrícolas, de ahí 
sus menores dimensiones y su ubicación más dispersa. Siguiendo un proceso similar al empleado 
para la reconstrucción gráfica de los diferentes apeos del Libro de 1660, hemos elaborado la 
planimetría del lugar del Fontao en 1816, utilizando todos los datos de colindancias contenidos 
esta escritura de prorrateo, no dibujando aquellas construcciones de las cuales no se 
especificaron los límites, como en el caso de las cuatro casetas ubicadas en la tercera partida. 

 
440 Todos los datos citados están contenidos en el "Testimonio de prorrateo de renta del casar y foral do Fontao de 
Debajo de que es cabeza de foro Ramón Ramil vecino de la villa de Samos" en AHN: Samos. Foros años 1524-1833. 
Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 

 
 

 
Figs. 414 y 415. Folios con parte del prorrateo de bienes 

contenido en la escritura de ese nombre, del casar y 
foral de Fontao de Abajo en 1816




	LopezSalas_Estefania_TD_2015_7de16
	LopezSalas_Estefania_TD_2015_8de16
	LopezSalas_Estefania_TD_2015_9de16



