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4.3.2 A consecuencia de la exclaustración de 1820: cambios temporales 
 
La supresión de las órdenes monacales en España por decreto de 25 de octubre de 1820 no sólo 
afectó a las casas religiosas, sino también a aquellas propiedades que hasta ese momento les 
pertenecían. En el caso de Samos, todos los terrenos y construcciones que formaban el coto 
jurisdiccional del monasterio pasaron a manos del Estado, quien los puso a la venta en pública 
subasta. A raíz de ello, durante los tres años que duró esta primera exclaustración, entre 1820 y 
1823, se produjeron una serie de cambios en la villa de Samos y en todo su entorno que, si bien 
no fueron permanentes, anunciaron lo que, no muchos años más tarde, se convertiría en una 
realidad inevitable. 
 
El documento que permite conocer el número de propiedades afectadas por la exclaustración de 
los monjes en la segunda década del siglo XIX, es el denominado "Inventario nº 3 de fincas 
rústicas y urbanas", elaborado en 1821441. En su primer folio se describió este instrumento con las 
siguientes palabras: "Inventario nº 3 que comprende las fincas rústicas y urbanas, con expresión 
de las que se hallan arrendadas, a quien, en qué precio, y por qué tiempo, lo que adeudan los 
colonos o arrendatarios donde radican, y las cargas de justicia así civiles como eclesiásticas, 
formado por D. Vicente Mª. Jandenes comisionado por el S. Intendente, con asistencia de D. 
Andrés Valcarce y Pardo, que lo es por el Crédito público, del P. Fr. Antonio Alonso representante 
del Reverendísimo Padre Abad, y del Alcalde Constitucional, a quien se ha oficiado"442. 
 
Presentado el documento, los siguientes folios del legajo contienen un total de cuatrocientas 
cincuenta y dos propiedades repartidas en los diferentes partidos por los que se extendían los 
dominios del monasterio de Samos. Para la investigación que nos ocupa, nos interesa solamente 
atender a aquellas propiedades que recogen los primeros folios del inventario, es decir, los bienes 
que administraba directamente la comunidad de monjes, en su mayoría situados en las 
proximidades del monasterio, y aquellos otros que rodeaban el espacio de la clausura, ubicados 
dentro de la parroquia o partido de Samos. 
 
De los primeros podemos decir que se inventariaron un total de diez propiedades. La primera es el 
propio monasterio. La segunda, "cuatro edificios bajos dentro del cercado destinados para 
cuadras, pajares, habitaciones de criados de labranza, talleres de carpintería y otras artes"443. La 
tercera la formaban los terrenos del cercado del que se dice que estaba "cercado de sobre sí, con 
una muralla como de tres varas de alto, y un cuarto de legua de circunferencia dividido 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"444. La cuarta es el monte llamado 
del Carballal, "que produce la mayor parte de leña menuda de roble, terreno de inferior calidad, 
cerrado de sobre sí con una cerca de siete cuartas de alto, y de más de media legua de 
circunferencia, todo poco más o menos, distante del monasterio, como quinientas varas"445. La 
quinta propiedad inventariada es otro monte, llamado el Castelo, de menor extensión que el 
anterior y distante del monasterio tres cuartos de legua. La sexta es el llamado prado de las Barjas

 
441 AHN: Inventario nº3 de fincas rústicas y urbanas. Año 1821. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. 
Legajo 3471. Sin foliar. 
442 Ídem. 
443 Ídem. 
444 Ídem. 
445 Ídem. 
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situado en la feligresía de San Martiño del Real, cerrado y de buena calidad, con una producción 
de veintiocho a treinta carros de hierba. La séptima propiedad de administración directa es "una 
casa muy regular con varias oficinas alta y bajas, y una huerta contigua que hará como dos 
ferrados de sembradura, en la cual habitaba el médico del convento"446. La octava es una porción 
de monte, "con vestigios de una cerca antigua dividido del del Carballal por camino que va al Valle 
de Mao, de seis a ocho fanegas de sembradura y solo produce algunos robles"447. La novena 
propiedad la constituían varias porciones de montes "dentro del término de Samos que son 
comunes al vecindario los pastos y usufructos de la leña menuda que producen, y sólo pagan al 
Monasterio los vecinos cuando lo rompen o cultivan"448. Y, finalmente, el décimo bien inventariado 
es "una casa en dicho Samos a la orilla del río, terrena, con un rótulo en su frente que dice "Cárcel 
de Corona" la cual sirve actualmente de Ayuntamiento Constitucional"449. 
 

Nº Nombre del bien Uso Extensión
1 Edificio el Monasterio   
2 Cuatro edificios bajos dentro del cercado Cuadras, pajares, 

habitaciones de criados, 
talleres de carpinterías y otras 
artes 

 

3 Cercado Tres huertas de hortalizas 
Varios frutales 
Ocho jardines para diversión 
de los monjes 
Seis prados  
Dos porciones de tierra 
labradía 

Sin determinar 

4 Monte del Carballal Producción de leña menuda 
de roble 

Sin determinar 

5 Monte del Castelo Usufructo de los robles Sin determinar 
6 Prado de las Barjas Hierba Sin determinar 
7 Casa del médico, de una altura, y huerta 

contigua 
Vivienda del médico del 
monasterio 

Dos ferrados 

8 Porción de monte Producción de robles De 6 a 8 fanegas 
9 Montes comunales Producción de leña Sin determinar 
10 Casa de la "Cárcel de la Corona", terrena Ayuntamiento Constitucional  
Fig. 416. Relación de las propiedades de administración directa por parte de la casa de Samos, inventariadas en 1821  

 
Una vez relacionadas las propiedades de administración directa, se inventariaron aquellas otras 
que el monasterio poseía en el Partido de Samos, un total de veinte bienes que la casa monacal 
tenía aforados o arrendados a diferentes vecinos y de las cuales no se dio una descripción, al 
nivel de la realizada para las anteriores, sino que simplemente se indicó su nombre, generalmente 
coincidente con el lugar de ubicación, el valor de la renta, el instrumento de foro o arrendamiento 
por el cual las llevaban sus propietarios, y el nombre o nombres de los colonos o arrendatarios en 
el momento de la elaboración del inventario. 
 
Por tanto, el "Inventario nº 3 de fincas rústicas y urbanas", de 1821, no es un instrumento válido 
para la reconstrucción del tejido de la villa en ese año, al carecer de datos específicos que así lo 
permitan. Sin embargo, detalles como la ubicación, la fecha del foro o arrendamiento y el nombre 
del colono original, nos permiten vincular muchas de las propiedades inventariadas, con las 
apeadas en 1660 o las catastradas en 1753. De ahí que la información del inventario de 1821 no 
se pueda desestimar. 

 
446 AHN: Inventario nº 3 de fincas rústicas y urbanas. Año 1821. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-regular. 
Legajo 3471. Sin foliar. 
447 Ídem. 
448 Ídem. 
449 Ídem. 
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Nº  Nombre del bien Escritura de propiedad Colono en 1821
Tipo - año Colono original

1 Fontao de Abajo Foro - 1633 Domingo Montero, 
Francisco López, herrador 

Ramón Ramil, 
cabezalero 

2 Fontao de Cima Foro - 1629 Blas de Saa José Valdés y Pedro 
de Vega 

Heredad da Carracha Arriendo - 1774 Anselmo Valdés José Valdés 
Otra propiedad en la Carracha Arriendo Joaquín de la Fuente Domingo López de 

Manjar 
Prado del arco de la puente Arriendo - 1793 José Valdés José Valdés 

3 Heredad de debajo de Santa 
Margarita 

Arriendo - 1815 Juan de Lemos y Antonio 
Teixeiro 

 

4 Casa da Aira y heredades en Coiñas Foro - 1636 Francisco López, herrador Juan González 
5 Bargado y Coiñas Arriendo - 1805 Alonso Camino Pedro Rigueiro y 

Benito Villanueva 
Bargado Arriendo - 1815 Manuel Valdés, Joaquín 

Valdés y Manuel Saco 
Manuel Valdés, 
Joaquín Valdés y 
Manuel Saco 

Fontao y sitio del Entullo Arriendo - 1815 Manuel Quintero y 
agregados 

Manuel Quintero, 
cabezalero 

6 Heredad de Fojos Foro  Antonio Villaverde Juan González 
7 Bargado y Coiñas Foro - 1772 Pedro Díaz Juan Caldeiro 
8 Veiga de Coiñas Foro - 1653 

Arriendo - 1777 
Melchor González 
Marcos Caldeiro 

Juan Caldeiro 

9 Banzado y Fojos Foro - 1677 José Ribera Juan González y 
Manuel Quintero 

10 Banzado y casa junto al Hospital Foro - 1600 Juan López Corujo Juan González, la 
viuda de Joaquín de 
la Fuente y Benito 
Villanueva 

Cortiña de Outeiro y encañado Arriendo - 1815 José Valdés y consorte José Valdés y 
consorte 

11 Heredad del Encañado y del Carballal   La viuda de Joaquín 
Ramil, Francisco 
Ramil y Manuel 
Rodríguez 

12 Casa da Aira y otras propiedades de 
Samos 

Foro - 1637 Catalina Fernández Manuel Joaquín 
Valdés 

Casa y huerta de la corredoira de la 
Torre o casa de la escuela 

Arriendo - 1795 José Pumarega Bernardo Alonso 

13 Aira grande Foro - 1713 Pedro Cameán y 
consortes 

Juan López, Manuel 
Valdés y ocho más 

14 Aira pequeña Foro - 1677 Bartolomé y Cecilia 
Fernández 

Manuel Saco, 
Francisco Valdés y 
siete más 

15 Prado de Cuiñas Foro Diego de la Torre Juan Caldeiro, la 
viuda de Manuel 
Ramil y Manuel 
Quintero 

Lugar de Teguin de la Torre   Juan Barreiro de 
Triacastela 

16 Veiga de Fojos Foro - 1677 Francisco Garza Andrés González, 
Pablo Garza y cinco 
más 

17 Lugar de la Herrería Foro - 1706 Juan González La viuda de Manuel 
González y Andrés 
González 

Leira do Chao das Searas   

18 Lugar de Reboredo Foro - 1711 Julián Pérez José de Vila, Benito 
Vidal y dos más 

19 Heredad del Carballal Foro - 1675 Bartolomé Rodríguez Juan López y Manuel 
Saco 

20 Heredad de Fombeade Foro- 1566 Francisco Vázquez Juan González, la 
viuda de Manuel 
Ramil y Manuel 
Quintero 

Fig. 417. Relación de las propiedades inventariadas en el Partido de Samos en 1821 
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Una vez que las propiedades se encontraban inventariadas, y en algunos casos incluso antes, el 
Estado las sacaba a pública subasta. Dado que la exclaustración no duró mucho tiempo, tan sólo 
una parte de los bienes recogidos por el inventario de 1821, principalmente los que administraba 
directamente el monasterio, fueron adquiridos por compra por diferentes propietarios. En ese 
momento comenzó la ruptura de la estructura histórica del territorio estudiado. 
 
Señala Plácido Arias que "el comisionado del crédito público en Samos (...) en 9 de agosto y 1 de 
octubre de 1820, solicitó que se procediese a la subasta de las casas y posesiones del Priorato de 
Villadetrés, prado de las Barjas, en San Martín, casa del médico en Samos con su huerta de dos 
ferrados de sembradura y otra casa, también en Samos, a orilla del río destinada a cárcel 
eclesiástica o de corona, donde en 1821 celebraba sus sesiones la Municipalidad. Tasados todos 
estos bienes por los peritos en 166.000 reales, se vendieron en pública subasta el día 7 de julio de 
1821 a D. Antonio Somoza, de Río"450. 
 
Además de los cuatro bienes anteriores, en esos años fue especialmente relevante la venta del 
llamado "Cercado" del monasterio, los antiguos terrenos destinados a la clausura monacal, junto a 
los montes del Carballal y del Castelo. Fueron vendidos en pública subasta el 11 de agosto de 
1822 a un vecino de la ciudad de A Coruña, llamado Ángel García Fernández451. 
 
La adquisición de propiedades confiscadas no terminó ahí, sin embargo, la anulación real del 
decreto de supresión de las órdenes monacales, en 20 de septiembre de 1823, supuso la 
reintegración de los bienes subastados a la comunidad de monjes y la vuelta a la normalidad. El 
hecho de que transcurriera muy poco tiempo entre la venta de propiedades y la devolución de las 
mismas a los monjes, permitió que no se produjesen cambios significativos en la organización del 
espacio. 
 
Los tres años que duró esta primera exclaustración fueron también el periodo de vida del nuevo 
Ayuntamiento de Samos. Creado en 1820, quedó suprimido en 1823, hasta su recuperación 
definitiva en 1835. 
 
4.3.3 Referencias a la villa de Samos entre 1824 y 1836 
 
Foros, libros cobradores y otras escrituras son los documentos que nos permiten obtener algunos 
datos de los cambios experimentados en la villa de Samos a lo largo de la tercera y cuarta 
décadas del siglo XIX, antes de la aprobación de la desamortización definitiva. 
 
La primera referencia a la villa en el periodo fijado la encontramos en una escritura de cesión 
realizada por el monasterio de Samos el 9 de agosto de 1824452. A través de ella la comunidad de 
monjes donaba para siempre a la Jurisdicción de Samos la edificación llamada "cárcel vieja", por 
las siguientes razones: "la mayor parte de los súbditos de esta jurisdicción son caseros de dicho 
Real Monasterio, quien anteriormente ha sido dueño jurisdiccional, y que sobre ser dilatada, y 
haber en ella un juez ordinario, y cuatro escribanos de número se halla dicha Jurisdicción sin 

 
450 ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, pp. 401-402.  
451 Así consta en el "Inventario II" elaborado a raíz de la desamortización de 1836 y cuya transcripción 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. 
452 AMS: Papeles varios del siglo XIX. Exclaustración (1835-1880). Carpeta F8. Sin foliar. Es una copia del original que 
antes se guardaba en el Archivo del Ayuntamiento de Samos, referenciado en ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 
1992, pp. 367-369. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 418. Portada de la copia del documento llamado 

"Títulos de pertenencias de la casa consistorial de 
Samos y concesión del convento", con escritura de 

cesión del edificio de la cárcel vieja para Casa 
Consistorial de Samos en 1824 
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cárcel, casa de audiencia ni prisiones, de que se sigue hallarse los crímenes sin castigo y los 
registros depositados en casas de labradores que por ello se estraen de las labores del campo. 
Por lo mismo y para que en dicha jurisdicción haya una casa de cárcel y audiencia decente y se 
forme en ella un Archivo; desde luego por la presente escritura y como en derecho más haya 
lugar, ceden y donan para siempre jamás en favor de dicha Jurisdicción de Samos, el terreno y 
materiales sito en esta Villa llamado Cárcel vieja, según demarca por arriba y por abajo con 
caminos; de un lado con casa de los herederos de Manuel Quintero y del otro con camino público 
de dicha villa sin que sea visto el costear cosa alguna para dicha cárcel este dicho Monasterio; en 
cuyo supuesto ceden y donan dicho terreno y materiales y por sí, y sus sucesores se apartan del 
derecho que ha ello tenían, y lo transfieren en el Señor Juez y vasallos de la jurisdicción"453. 
 
En 1753 la cárcel de la villa se ubicaba junto al puente que desde la plaza conducía al sitio de 
Fontao, así lo recoge el Catastro del Marqués de la Ensenada (Cód. CM 40). Dicha construcción 
sustituía a la que antiguamente funcionara como prisión del coto monacal, una edificación situada 
en la plaza de la villa, junto al camino que desde ella subía a la Torre (Cód. ANC3) y cuyo estado 
era ruinoso al alcanzar los años centrales del siglo XVII (Cód. CM 41).  
 
Tal y como se especificó en el tercer folio de la escritura de 1824, la cárcel antigua de la villa, la 
catastrada con esa función en 1753, se había quemado, posiblemente en la última década del 
siglo XVIII, momento en el que se iniciaron los trámites para la construcción de una nueva. La 
inexistencia de una cárcel obligaba a los vecinos a custodiar a los presos de la Jurisdicción en sus 
casas, con lo cual no podían atender a sus labores agrícolas. Ante esa situación, el 10 de junio de 
1798 el abad del monasterio de Samos, que en aquel año todavía era dueño jurisdiccional en su 
coto, solicitó que se construyese una cárcel segura que sirviese también de audiencia y archivo, a 
costa de los vecinos de la Jurisdicción de Samos y los cotos agregados e inmediatos. Para ello un 
maestro arquitecto, monje profeso de Samos, elaboró un plano de la obra, calculando su coste. 
Sin embargo, y a pesar de que se puso de manifiesto la urgencia en la construcción de una nueva 
cárcel, el proceso se paralizó y no fue retomado hasta 1824.  
 
Una vez concedido el edificio y terreno de la "cárcel vieja", el juez ordinario de la jurisdicción, Juan 
Cabanas, convocó a los vecinos de las diferentes parroquias para convenir el pago de la 
construcción y contratar a un maestro de obras que la ejecutase. La edificación levantada como 
cárcel, audiencia y archivo en 1824 será la que, años más tarde, se convirtió en Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de Samos. 
 
Aunque en menor número, el libro cobrador de 1797 a 1835454 también nos ofrece algunos datos 
relativos a la villa en los años posteriores a la primera exclaustración. Tal y como apuntábamos en 
páginas anteriores este documento relaciona los pagos en especies animales que algunos vecinos 
de la villa realizaban al monasterio por los bienes que tenían aforados o arrendados. De esta 
forma sabemos que entre 1824 y 1835 surgieron construcciones nuevas, como la llamada "casa 
pegada a la escuela", dada en arriendo en 1824 a Manuel Losada y la casa hecha en la "cortiña 
del Bancado", terreno por el que pagaban una renta Juan González y sus consortes desde 1797 y 
en el que, a partir de 1832, se cita la existencia de una vivienda. 
 
Un segundo libro cobrador que se conserva es el llamado "Cobrador de trigo y centeno para la 

 
453 AMS: Papeles varios del siglo XIX. Exclaustración (1835-1880). Carpeta F8. Sin foliar.  
454 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/> 

 
Fig. 419. Primer folio de la escritura de cesión de la 

cárcel vieja para Casa Consistorial de Samos en 1824 
 
 

 
Fig. 420. Fragmento del plano del expediente de 

expropiación forzosa en Samos, 1892, en el que se 
representa la Casa Consistorial construida en 1824 

sobre el espacio de la cárcel vieja 
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tulla de Samos", de 1832-35455. En él se tomó nota de los pagos en trigo o centeno que los foreros 
o arrendatarios del monasterio realizaban por los bienes que llevaban. Para el periodo de tiempo 
citado, el libro relacionó la totalidad de las propiedades inventariadas en 1821, veinte unidades de 
las que el libro cobrador no señala ningún dato que indique algún tipo de alteración significativa, 
más allá de las relacionadas con los nombres de los foreros. 
 
El último libro cobrador del que vamos a hablar es el llamado "Encabezado de renta cisa y más 
derechuras" que percibió el monasterio de Samos entre 1824 y 1835456. En sus folios aparecen 
anotados los pagos de las cantidades de reales y maravedíes que, cada año, tenían que entregar 
algunos foreros o arrendatarios al monasterio por los bienes que llevaban, entre los que figuraban 
tanto terrenos como construcciones. El tipo de datos contenidos por este libro cobrador es similar 
a los que nos aportaron los dos documentos anteriores, a saber, nombre del bien, ubicación, 
nombre del forero o arrendatario y pagos efectuados por él en cada año. 
 
A través del "Encabezado de renta cisa y más derechuras" tenemos constancia de que entre 1824 
y 1835, los vecinos Manuel Garza y Pedro Rigueiro, como cumplidores de Patricio Díaz, pagaban 
una renta al monasterio por la llamada "casa del escritorio" en Samos457. Por el nombre de esta 
construcción sabemos que era la levantada en 1658 por el escribano Joseph de la Rivera 
(ANC4)458 y la que en 1799 el vecino Juan Rigueiro vendió al monasterio junto a otra vivienda459. 
 
Asimismo, entre 1833 y 1835 el libro cobrador nos informa de que el monasterio percibía una 
renta por otras dos viviendas. Una era la llamada "casa torre" situada en el Fontao de Abajo, de la 
que se señaló que fuera aforada a José López Camino en 1833460 y, la otra, era el "huerto y casa 
la primera a mano derecha sobre el camino de la Torre", por foro hecho el 19 de noviembre de 
1833, a Domingo de Neira461. 
 
Los dos foros citados en ese libro cobrador son escrituras conservadas. Ambas forman parte de 
un legajo custodiado hoy en el Archivo Histórico Nacional462. El foro de la "casa torre" del Fontao 
de Abajo, a diferencia de lo especificado en el documento anterior, fue realizado el 26 de agosto 
de 1832463. En esa escritura los monjes comenzaban exponiendo la razón por la cual se efectuaba 
el foro, que no era otra que la necesidad de reconstrucción de una vivienda propia cuyo estado se 
dice que era deplorable. Para que el monasterio no tuviese que asumir los costes de la obra, 
decidieron aforar la vivienda con una cláusula por la cual el forero adquiría la obligación de costear 
su reedificación. Aprobada esta decisión por el Padre General de la Congregación de San Benito 
de Valladolid, la comunidad de Samos procedió al efecto de la siguiente forma: "aforan y dan en 
fuero para siempre a José López vecino de esta misma villa, que se halla presente y recibe para sí

 
455 AHN: Cobrador de trigo y centeno para la tulla de Samos [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Libro 6693. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
456 AHN: Encabezado de renta cisa y más derechuras [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Libro 6694. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
457 Ibídem. Folios 5v-6r, 21v-22r, 32v-33r. 
458 Ver p. 286. 
459 "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. 
460 AHN: Encabezado de renta cisa y más derechuras [en línea]. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular-
regular. Libro 6694. Folios  32v-33r. Disponible en web: <http://pares.mcu.es/> 
461 Ídem. 
462 AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 
3452. Sin foliar. 
463 Ídem. 

 
Fig. 421. Folio del libro titulado "Encabezado de renta 

cisa y más derechuras" que refleja algunos pagos 
efectuados por propiedades situadas en Samos 
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y los suyos a saber: una casa que se nombra da Torre y antiguamente de los Médicos sita en el 
lugar de Fontao a la otra parte del Puente con su terreno que la fronteriza por la parte del norte, y 
se halla a inculto, y en que susiste otra caseta terrena fabricada por el recipiente, cuyo terreno en 
que se incluye la plazuela correspondiente y propia de ambas casas, se entiende desde la primera 
esquina de la casa principal que dice al poniente según la [entrada] que está y paredón de la 
escalera de manera estean en rectitud frente al norte hasta llegar al camino que sale del Puente y 
va al lugar de Outeiro, Villa de Tres y otras partes, dentro de la cual y terreno de plazuela que va 
incluso hubo antiguamente otra caseta de los padres otorgantes que sirvió de horno y pertenecía 
a la de este fuero; la cual se compone aunque deteriorada, de dos cuartos altos, dos cuadras y 
cocina terrena con su horno cubierta de losa y madera, socorrida con la era y servicio de una 
puerta al norte, otra para las cuadras al poniente otras al medio día, y tres ventanas por la misma 
parte del poniente, hacia cuyo sitio también tiene puertas terrena la otra caseta, según todo ello 
incorporado demarca por la parte de abajo que es al mediodía y parte del poniente con casas del 
foral del Fontao de abajo que poseen Domingo Rodríguez, Manuel García, Juan López, Agustín 
de Castro y Ramón Ramil, Callejón en medio, al poniente con el camino que sale del Puente, y 
gira por delante la casa de Juan López al Rigueiro do Fontao y otras partes plazuela que da 
entrada a la casa y terreno de este fuero, así como a las demás en medio, por el norte con dicho 
camino que va al lugar de Outeiro y Villa de Tres, y al naciente con la era de Majar perteneciente a 
los dos forales de Fontao de arriba y Fontao de abajo"464. 
 
Una vez descritos y deslindados los bienes objeto de foro, se especificaban las condiciones del 
mismo. La más relevante era la primera por la cual José López y sus herederos se comprometían 
a "fabricar de nuevo la casa aforada, ya sea en el mismo terreno que ocupa la principal o ya en el 
que la fachea por la parte del norte y existe la otra caseta, dándole las entradas y salidas con 
luces suficientes que le corresponden, con tal que por la parte de entre mediodía y poniente frente 
al callejón y casas del foral del Fontao de abajo, que rodean la de que se trata, no presente más 
puertas y ventanas, de las que en la actualidad tiene que fabricada"465. A lo anterior se añadía la 
condición expresa de que "el recipiente caso de construirse el nuevo edificio en el terreno que 
fachea la casa principal, ha de ser visto demoler esta inmediatamente, de suerte que no resulten 
dos casas, ni en ningún tiempo más que un solo vividor". 
 
La descripción de la "casa torre" del Fontao de Abajo y de sus colindancias, contenida en la 
escritura de foro de 1832, es la más exhaustiva de las que hemos podido localizar en un 
documento escrito sobre esta construcción y permite, si la combinamos con las ya conocidas, 
reconstruir la fisonomía de esa área de la villa de Samos, antes de la desamortización de 1836.  
 
El 19 de noviembre de 1833 el monasterio de Samos aforó otra vivienda que era de su propiedad, 
situada en la villa de Samos, en el lugar de A Aira466. Se trataba de la llamada "casa de Belesar", 
denominación que adquirió por el nombre del que hasta ese año había sido su arrendatario, 
Domingo de Neira Belesar. De nuevo, la escritura comienza explicando la razón de la decisión de 
hacer un foro de dicha vivienda de la siguiente forma: "todos los monjes (...) dijeron: que como 
dueños de una casa de ínfima construcción y sus salidos, sita en términos de esta villa, la tienen

 
464 "Foro de la casa nombrada da Torre en Samos otorgado por el Monasterio en 26 de Agosto de 1832 a favor de José 
López, en renta de 16 reales" en AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, 
Clero secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 
465 Ídem. 
466 "Foro de la casa de Belesar, en Samos" en AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones 
Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 

 
 

 
Figs. 422 y 423. Portada y primer folio de la escritura de 

foro de una casa torre en el Fontao de Abajo a José 
López, 1832 
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arrendada a Domingo de Neira, quien proporcionándole mejor servicio para su habitación, la 
reedificó de su cuenta, y deseoso de continuar reformándola, propuso a esta comunidad se la 
diesen en fuero por una pensión justa como contrato más ventajoso a, ambas partes"467. 
 
Expuestas las cuestiones anteriores al Padre General de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, este emitió la autorización necesaria para que los monjes de Samos procediesen al 
aforamiento, hecho a: "Domingo de Neira que como vecino de esta villa se halla presente y recibe 
para sí y los suyos la citada casa cubierta de losa y madera con los tinglados y salidos de ella que 
le rodean, según se halla sita frente al Puente de Samos y su parte del norte, que todo con sus 
[resios] y [folgamas] ocupa en simiente cuatro cuartas y media, demarcando por el naciente y 
mediodía con camino y calle pública que sale del Monasterio y más casa de los herederos de 
Antonio Rodríguez, al poniente con más casa del recipiente y otra que habita Antonio López 
Camino para estas en medio, y al norte con huerto de Ramón Ramil, Benito Villanueva y otros 
terrenos"468. 
 
Por la descripción realizada de su ubicación, al norte del puente, y por las colindancias citadas, 
podemos deducir que la "casa de Belesar" ocupaba una de las parcelas en las que antiguamente 
se levantaban las viviendas que, a raíz de las órdenes recogidas en las actas de visita de los 
generales de la Congregación de Valladolid, fueran mandadas demoler en los últimos años del 
siglo XVII y primeros del siguiente469.  
 
A llegar a la conclusión anterior nos ayuda también la información contenida en otro folio del 
mismo legajo del que forma parte la escritura citada. En él se dice que la "casa de Belesar" 
aforada a Domingo de Neira en 1833, fuera arrendada junto a un huerto al vecino Joaquín de la 
Fuente en 1795, durante nueve años. Esas dos propiedades respondían, en ese momento, a la 
siguiente descripción: "un huerto que está encima del camino que de dicha villa viene al convento 
y juntamente de una casa terrena de cocina, que está pegada al dicho huerto, entre su mediodía y 
poniente"470.  
 
Hasta aquí llegan los datos de los que disponemos sobre de la villa de Samos en el periodo 
anterior a la exclaustración de 1835 y desamortización de 1836. Tal y como anunciábamos, si los 
comparamos con los documentos conservados de otras épocas para el mismo espacio, son muy 
reducidos en número, pero su suma y lectura paralela nos ha permitido obtener algunas noticias 
sobre los cambios experimentados por la villa en las primeras décadas del siglo XIX. 
 
Con la exclaustración de los monjes en 1835 se produjo también la implantación definitiva del 
municipalismo. La corporación del Ayuntamiento de Samos asumió desde ese año las funciones 
de gobierno del antiguo coto jurisdiccional del monasterio. Para ello fue necesario crear la Casa 
Consistorial, que se situó en el centro de la villa, en el edificio que, desde 1824, acogía las 
funciones de cárcel, audiencia y archivo. Al cierre del monasterio en 1835, se sumó un año 
después la confiscación de todas sus propiedades. En ese preciso momento dio comienzo la 
primera gran transformación decimonónica del espacio histórico heredado. 

 
467 "Foro de la casa de Belesar, en Samos" en AHN: Samos. Foros años 1524-1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones 
Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 
468 Ídem. 
469 Concretamente nos referimos a las construcciones apeadas en 1660 y que respondían a los códigos A64, A65 y A66. 
470 "Arriendo por nueve años hecho por el convento a Joaquín de la Fuente, 1795" en AHN: Samos. Foros años 1524-
1833. Carpetilla 8. Fondo Instituciones Eclesiásticas, Clero secular- regular. Legajo 3452. Sin foliar. 

 
Fig. 424. Primer folio de la escritura de foro de la 

llamada casa de Belesar a Domingo de Neira en 1833 
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4.4 Tras la desamortización de 1836: la ruptura de los límites tradicionales 
 
Frente a la regresión que sufrió el monasterio de Samos entre 1835 y 1880, ocasionada por los 
años de abandono y consecuente ruina, los terrenos que lo rodeaban, especialmente la villa, 
experimentaron en ese periodo temporal, un tímido, aunque progresivo desarrollo. 
 
Las razones de esta primera etapa de crecimiento hay que buscarlas en las que podemos llamar 
nuevas "reglas de juego". Hasta 1835, los monjes, como dueños y señores de su coto 
jurisdiccional, dictaban las leyes que les permitían controlar la adecuada ordenación de su 
territorio, de acuerdo con los intereses de la comunidad. Leyes estas que eran tanto más estrictas 
en el ámbito en el que se encontraban el espacio sagrado y el secular, es decir, el cercado de la 
clausura monacal y la villa inmediata. Este papel jugado por los monjes en la planificación de los 
terrenos de su coto jurisdiccional y, en especial, en la villa, que siempre se había encontrado bajo 
su directo dominio, queda patente en todos los documentos históricos analizados hasta ahora. 
Escrituras de foro, libros de apeo, arrendamientos y otros instrumentos ponen de manifiesto la 
capacidad planificadora de la comunidad samonense durante siglos. 
 
Sin embargo, a partir de 1836 la titularidad de las propiedades monacales pasó a manos del 
Estado y de este, a través de su venta en pública subasta, a diferentes propietarios. Fue en los 
años de la implantación de la desamortización definitiva cuando las "reglas de juego" cambiaron. 
La organización del territorio dejó de obedecer a los deseos de los monjes y empezó a depender 
de los nuevos gobernantes, aquellos que regían el municipio, o del Estado y los intereses 
públicos. Vinculados a esas nuevas reglas se produjeron los grandes cambios. 
 
4.4.1 Inventario y subastas (1836-1845) 
 
Al aprobarse la desamortización definitiva, uno de los primeros pasos dados por el Estado fue la 
formación de inventarios. En el caso de Samos, la relación de fincas rústicas y urbanas que 
pertenecían al monasterio, en el momento de la desamortización, se redactó en abril de 1836 y se 
conoce como "Inventario II"471. Este documento es el que nos permite saber el total de 
propiedades, tanto terrenos como construcciones, que poseían los monjes.  
 
Al igual que en el inventario de 1821, el elaborado en 1836 relacionó, en primer lugar, todas 
aquellas propiedades que administraba directamente la comunidad, un conjunto de diecisiete 
bienes frente a los diez que fueran registrados en 1821. De cada una de ellas se indicó un número 
de registro, un nombre -generalmente coincidente con el lugar de ubicación- y una pequeña 
descripción, con datos como el tipo de cultivo, la extensión y los límites, en el caso de propiedades 
agrícolas, y el uso y las demarcaciones, en el caso de las construcciones. Asimismo, de cada una 
de ellas se señaló si fueran vendidas y a quién en el periodo de la primera exclaustración. Este 
último dato se indicó, posiblemente, porque aquellas propiedades que ya habían sido subastadas 
entre 1820 y 1823, al aprobarse la desamortización definitiva de 1836 volvían a manos de sus 
compradores originales, siempre que estos las solicitasen.  
 
El "Inventario II" de 1836 nos permite comprobar que las dieciocho propiedades registradas en 
primer lugar, todas de administración directa menos la última, fueran subastadas y adquiridas por

 
471 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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tres propietarios diferentes entre 1820 y 1823. Ángel García Fernández comprara las piezas del 
"Cercado", el monte del Carballal y el monte del Castelo, el 11 de agosto de 1822. Pedro Antonio 
González Seijas adquiriera el 31 de mayo de 1822 un total de once bienes: la heredad de la 
Costoira en el agro de Ayán, de la parroquia de Teibilide; una finca en el monte de Val Oscuro; el 
agro de la Fenteira o de Santa Margarita, situado sobre el agro de Outeiro de Samos; dos fincas a 
pasto y monte en la Carracha; la llamada Cortiña de Outeiro o Encañado, de la que se dice que 
está "cerrada sobre sí con pared de piedra la que se demarca con el cercado del convento de 
dicho Samos por un lado, y por las más partes con camino concejil que sale del puente de Samos 
a San Martín de Vila de Tres y otras partes"472; el prado llamado de debajo del arco; la finca del 
Entullo, de la que se indicó que estaba "murada de sobre sí con pared, que llevan varios sujetos y 
la tienen plantada de huerto secano" y cuyos límites eran "por abajo el río que baja al puente de 
Teguín, por el mediodía con prado, huertos y eras de las casas que llaman do Fontao y por el 
naciente con la casa de Juan López y camino concejil que sale de dicho puente de Samos para 
San Martín y otro que baja al rigueiro de Fontao"473; la propiedad llamada del Bancado o Manjar; 
otra finca en Bargado "que confina por arriba con la anterior, con el naciente con el camino que 
sale de la portería del convento y sube por el cercado hacia Coiñas"474; y, en último lugar, una 
casa llamada de la Corredoira o de la Escuela con su huerta, que "confina con dicha corredoira y 
la huerta llamada de los médicos, muro en medio"475. Finalmente, Antonio Somoza, vecino de San 
Martín de Río comprara el 7 de julio de 1821, una casa titulada "Cárcel de la Corona" de la que se 
dice que "se haya inmediata al monasterio" y "demarca por su frontis con la plaza y de un lado con 
el puente"476 y otra casa con su huerto llamada del médico, de la que se indicó que "por ser bien 
conocida se omiten sus demarcaciones"477. La propiedad nº 18, aunque aparece junto a las de 
administración directa, se encontraba arrendada a un vecino de la villa de Samos, José Losada, y 
era un pequeño huerto ubicado "sobre los pendellos de la plaza". 
 

Nº Nombre del bien Extensión Comprador 
2 Cercado sin determinar 

Ángel García Fernández 
(11 de agosto de 1822) 

3 Monte del Carballal sin determinar 
4 Monte del Castelo sin determinar 
5 Heredad de la Costoira 8 ferrados 

Pedro Antonio González 
Seijas 
(31 de mayo de 1822) 

6 Terreno en Val Oscuro 3 ferrados 
7 Agro de la Fenteira o de Santa Margarita 34 ferrados 
8 Tierra a pasto y monte en la Carracha 5 cuartas 
9 Tierra en la Carracha 1 ferrado y 2 cuartas 
10 Cortiña de Outeiro o del Encañado 9 ferrados y 4 cuartas 
11 Prado de debajo del Arco 1 ferrado y 1 cuarta 
12 Pieza del Entullo 3 ferrados y 6 cuartas y media 
13 Propiedad en el Bancado o Manjar 58 ferrados 
14 Propiedad en Bargado 44 ferrados 
15 Casa de la Corredoira o de la Escuela 

con su huerta 
 

16 Casa titulada "Cárcel de Corona"  Antonio Somoza 
(7 de julio de 1821) 17 Casa del Médico con su huerto  

18 Huerto sobre los pendellos de la plaza 4 cuartales Arrendada a José Losada 
Fig. 425. Relación de las propiedades de administración directa por parte de la casa de Samos, inventariadas en 1836  

 
Una vez que estaban inventariadas las propiedades que administraran directamente los monjes, 
se pasaba a relacionar los bienes que poseían aforados o arrendados en la parroquia de Samos

 
472 AHPL: Inventario II. Fondo Desamortización. Signatura: 18470. Sin foliar. 
473 Ídem. 
474 Ídem. 
475 Ídem. 
476 Ídem. 
477 Ídem. 

 
 

 

 
Figs. 426 y 427. Primeros folios del inventario de los 

bienes que la comunidad de Samos administraba 
directamente dentro de la parroquia de su mismo 

nombre, 1836 
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y en todas aquellas que formaran el coto jurisdiccional del monasterio. Al igual que en 1821, de 
cada una de esas propiedades se indicó su número dentro del registro, su nombre o lugar de 
ubicación, la renta anual que percibía por ellas el monasterio, la fecha de la escritura de foro o 
arrendamiento original y el nombre de la persona destinataria y, por último, el nombre del pagador 
o pagadores en el momento de la redacción del inventario. Si comparamos las propiedades 
inventariadas en 1836 con las que ya lo fueran en 1821 podemos ver que se trata del mismo 
número de unidades. Si atendemos a los datos que de cada una de ellas aporta el inventario de 
1836 tampoco reconocemos cambios significativos, más allá de algunas variaciones en las fechas 
de los foros o arrendamientos originales. 
 
Registrados los bienes rústicos y urbanos, el Estado los sacaba a pública subasta. A través de la 
lectura de los denominados expedientes de remates de fincas podemos obtener alguna 
información más a cerca de las propiedades objeto de subasta, pues estos documentos suelen 
contener, amén de otros datos, una breve descripción de los bienes que se vendían.  
 
En el caso del monasterio de Samos, gran parte de la documentación generada a raíz de la 
desamortización se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Lugo. No obstante, tan sólo 
hemos localizado un expediente de tasación, capitalización y remate de dos fincas pertenecientes 
al Partido de Samos o Granería, es decir, de bienes situados en el terreno inmediato a la casa 
monacal, fechado en 1845478. Dicho documento nos informa de la venta en pública subasta de una 
finca rústica, denominada de Canedo, situada en la parroquia de Santa Gertrudis de Samos, y otra 
propiedad urbana, formada por diez alpendres o tinglados ubicados en la plaza de la iglesia del 
monasterio. Ambas fueron adquiridas por Juan Antonio Ulloa, vecino de la villa de Samos, quien 
en el momento del remate las vendió a su vez a Manuel López, del mismo lugar. 
 
Dos años antes de la venta de las propiedades anteriores, dos peritos se encargaron de llevar a 
cabo su correspondiente reconocimiento, mensura, tasación y deslinde, cuya copia se adjuntó al 
expediente de remate. Es en esa parte del documento donde quedaron detalladas con mayor 
precisión las características de las propiedades objeto de subasta. De la primera los peritos 
dijeron lo siguiente: "se halla en abierto, aunque a partes tiene vestigios de muro de piedra y 
tierra, compuesta de monte gesta, y tojal, soto y pasto; y en su comprensión mantiene ochenta y 
ocho pies de castañales producentes, veinticinco crecientes, y veinte robles chicos, y mediados, 
todo de ínfima calidad; cuya finca hace en sembradura trece y medio ferrados; demarca por el 
mediodía con camino carretal, al naciente con Agustín de Castro, al norte con el río, poniente con 
arroyo llamado de la chousura, y por entre mediodía y poniente con Francisco López muro en 
medio; poseen esta finca mancomunadamente y por arriendo de doce años a esta parte de orden 
de los monjes, Miguel Sánchez, José López, Jacinto Díaz, Manuel López, Antonio Peña, Manuel 
Cela, Lucas, y Domingo Villanueva, José y Vicente Valdés, demarcantes y poseedores de renta 
anual, y mancomunadamente treinta reales a la Amortización; regular su valor capital para renta 
en mil ciento veintiocho reales"479. 
 
De la propiedad urbana los peritos señalaron lo siguiente: "diez alpendres (...) sostenidos en 
nueve copas de piedra, existentes a la parte del poniente en la plazuela de la Iglesia parroquial, 
por cuya parte se hallan en abierto, por naciente tocan en el muro del cercado, por poniente y

 
478 AHPL: Remate de fincas rurales y urbanas, pertenecientes al monasterio de Samos. Tasación, capitalización y 
remate. Fondo Desamortización. Signatura: 18238. Sin foliar. 
479 Ídem. Antes de la descripción aquí transcrita, los peritos especificaron que en el Ayuntamiento de Samos "el ferrado 
en sembradura de las rústicas, se compone de ochocientas varas castellanas, llanas, y cuadradas, y dicho ferrado de 
ocho cuartas o octavos, y cada una de estas de tres cuartillos". 

 
Fig. 428. Folio del inventario 

de 1836 con parte de los bienes de la parroquia de 
Samos que la comunidad de monjes tenía arrendados o 

aforados a segundas personas 
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mediodía en pared de los huertos, que eran de dicho Monasterio, y lleva por compra de poco 
tiempo a esta parte José Losada de esta vecindad; se hallan cubiertos de madera y losa, excepto 
uno, que no tiene nada, y tres, como una mitad de dicha madera y losa, y sin ninguna separación 
de uno a otro tienen de diámetro, cinco varas castellanas, y de longitud sesenta y siete, que hacen 
en sembradura tres cuartas y un cuartillo. Estos los fabricaron los monjes del Monasterio para dar 
limosna a los pobres, y sin que hasta ahora por ningún respecto anduviesen en arriendo. No 
contemplan beneficio a la nación, porque se dedican, por no se hallar en tal estado, y no seren 
iguales en su valemento. Regular su valor capital, tanto de materiales como solar en quinientos 
reales, para venta; y en renta anual quince reales"480. 
 
Los dos fragmentos del expediente de tasación, capitalización y remate reproducidos ponen de 
manifiesto el valor de los datos que contienen para conocer el estado de ciertas partes de la villa, 
en los años posteriores a la aprobación de la desamortización definitiva. El inconveniente es que 
no se conserven más expedientes de este tipo con datos relativos a los demás bienes subastados. 
 
De los alpendres situados en la plaza de la iglesia del monasterio de Samos encontramos algún 
dato más en la copia de un documento de 1852 que se conserva en el Archivo del Monasterio de 
Samos481. Se trata de una denuncia presentada por la Comisión investigadora de Memorias, 
aniversarios y mandas pías de la Diócesis de Lugo contra Manuel López Valdés, vecino de la villa 
de Samos, con motivo del derribo que este había efectuado de los alpendres que el monasterio 
poseía en la plaza de la iglesia.  
 
Como consecuencia del Concordato firmado por la Iglesia y el Estado en 1851, entre otras 
cuestiones, se acordó que todos los bienes que fueran desamortizados y que todavía no habían 
sido vendidos, volvieran a manos eclesiásticas. Dado que la exclaustración del monasterio se 
mantuvo, los bienes aún no subastados, -muy pocos si los comparamos con los confiscados-, 
fueron entregados a la Diócesis de Lugo. Esta, desconocedora de la venta efectuada en 1845, 
denunció al vecino responsable de la demolición, exponiendo lo siguiente: "Que el suprimido 
monasterio de Benitos de Samos tenía en la plaza o campo que hay en la Villa y en donde se 
celebraba los días veintiséis de cada mes la feria un grande alpendre o tinglado que servía para 
cogerse la gente los días de mal temporal. Es el caso que Manuel López Valdés vecino de dicha 
villa de Samos titulándose comprador de dicho alpendre lo deshizo y con los materiales de la obra 
arruinada construyó una casa bastante buena. En el día el Ayuntamiento de la Villa convencido de 
que Manuel López no fuera tal comprador le obliga a que vuelva edificar de nuevo para luego 
poder arrendarlo a los tenderos que van a la feria y sacar por consiguiente una utilidad"482. 
 
La denuncia no prosperó dado que Manuel López Valdés, tal y como vimos en el expediente de 
remate anterior, comprara los alpendres en 1845. El documento de la denuncia emitida por la 
Comisión investigadora de la diócesis en 1852 nos permite saber que los alpendres fueron 
demolidos y su material utilizado para construir una nueva vivienda del comprador. Esta se situó 
en las proximidades del monasterio, en el margen del camino que, desde la villa, se dirigía a San 
Mamed483. La ruptura de los límites tradicionales había comenzado. 

 
480 AHPL: Remate de fincas rurales y urbanas, pertenecientes al monasterio de Samos. Tasación, capitalización y 
remate. Fondo Desamortización. Signatura: 18238. Sin foliar. 
481 "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 el 26 de cada mes" en AMS: Papeles del siglo XIX. Exclaustración (1835-1880). Carpeta F8. 
Sin foliar. Copia de su original que se guarda en el Archivo Diocesano de Lugo, Carpeta "Samos". 
482 Ídem. 
483 Por el nombre del propietario sabemos que la vivienda construida con el material de los alpendres, hacia 1845, es 
una de las reflejadas por el plano parcelario de la villa de Samos de 1892 (Cód. E31), como veremos más adelante. 

 
Fig. 429. Uno de los folios del expediente de remate de 

la finca urbana correspondiente a los diez alpendres 
situados en la plaza de la iglesia monacal, 1845 

 

 
Fig. 430. La vivienda construida por Manuel López a 

partir del material de los alpendres descritos en el 
expediente de remate de 1845, en un fragmento de una 

fotografía de la segunda mitad del siglo XX 
 

 
Fig. 431. Aspecto actual de la vivienda construida por 

Manuel López Valdés en la primera mitad del siglo XIX 
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4.4.2 Samos en el diccionario geográfico de Pascual Madoz (1849) 
 
Otra fuente de la época que nos permite hacernos una idea de cómo se encontraban los territorios 
objeto de nuestro estudio, es el llamado Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y 
sus posesiones de ultramar, elaborado por Pascual Madoz entre 1845 y 1850. 
 
En el volumen XIII se encuentra la información recopilada tanto para el Ayuntamiento de Samos, 
como para la feligresía o parroquia de Santa Gertrudis. De ambas, el tipo de datos aportados tiene 
un carácter muy generalista, centrándose más en el conocimiento geográfico (situación, límites, 
clima, terreno, caminos, correo, producciones, industria, población, riqueza imponible y 
contribución), que en la aproximación a la imagen que en los años centrales del siglo XIX ofrecía 
la villa, capital del municipio. No obstante, vamos a ver cuáles fueron los datos recopilados por 
Pascual Madoz para el ámbito territorial de Samos, en dos niveles de aproximación, el 
ayuntamiento y la parroquia. 
 
En primer lugar el diccionario describió el municipio con las siguientes palabras: "SAMOS: 
ayuntamiento en la provincia y diócesis de Lugo (6 1/2 leguas), auditoría territorial y capitanía 
general de la Coruña (21), y partido judicial de Sarria (2). SITUACIÓN: a las márgenes del río 
Sarria. CLIMA: frío pero bastante sano. Se compone de las feligresías Bustofrio, San Isidro; 
Carballo, San Gil; Couto, San Mamed; Castrocan, Sta. María; Estragiz, Santiago; Foilebar, Santa 
María; Formigueiros, Santiago; Freijo, San Silvestre; Frollais, San Miguel; Lousada San Martín; 
Lousada, San Ramón; Louseiro, San Martín; Lozara, San Juan; Lozara, San Cristóbal, Montan, 
Santa María; Pascais, Sta. Eulalia; Real, San Cristóbal; Real, San Martín; Reiriz, San Esteban; 
Renche, Santiago; Romelle, San Martín; Samos, Sta. Gertrudis (capital). Soñide, Sta. María; 
Teibillide, San Julián; Villarjuan, San Lorenzo, y Zoo, Santiago, que reúnen sobre 900 CASAS en 
un considerable número de poblaciones pequeñas y algunas escuelas indotadas. El TÉRMINO 
municipal confina por Oeste y Norte con el de Sarria; al Este Triacastela y Cousel, comprendiendo 
por esta parte la sierra del Oribio y parte de la de Lozara, y por Sur Rendar. Por el Norte y con 
dirección Este a Oeste corre el citado Sarria, recogiendo en su curso varios arroyos, al paso que 
por el Este y como de Norte a Sur marcha el Lozara; sin embargo, ningún río de consideración 
puede decirse que nace en este territorio, no escaso de aguas por las infinitas fuentes que brotan 
por todas partes. El TERRENO en lo general montuoso, tiene llanos de mediana calidad. Sus 
CAMINOS son vecinales y malos; el CORREO se recibe de la estafeta de Sarria en la cartería de 
Samos, y allí van a recogerlo las personas interesadas o por su encargo. Las PRODUCCIONES 
más comunes son centeno, patatas, maíz, lino, nabos, castañas, legumbres y algunas frutas; cría 
ganado vacuno y alguna pesca. INDUSTRIA: la agrícola y telares para lino y lana, algunos oficios 
de primera necesidad y molinos harineros. POBLACIÓN: 864 vecinos, 4320 almas. RIQUEZA 
IMPONIBLE: 537.754 reales. CONTRIBUCIÓN: (Véase el cuadro sinóptico del partido judicial"484. 
 
Descrito el Ayuntamiento, se centró en la parroquia de Santa Gertrudis de Samos, donde se 
ubican tanto el monasterio como la villa: "SAMOS (Sta. Gertrudis de): feligresía en la provincia y 
diócesis de Lugo (6 1/2léguas), partido judicial de Sarria (2). SITUACIÓN a la derecha del río 
Sarria, CLIMA frío pero bien ventilado y sano. Tiene título de villa y comprende además como 
feligresías los lugares de Coiñas, Herrería, Fojos, Fontao, Outeiro y Torre, que con la villa reúnen 
49 CASAS. (La iglesia parroquial (Sta. Gertrudis) es única, su curato de entrada y patronato real y 
eclesiástico. Su TÉRMINO confina por Norte con San Mamed de Couto; Este San Martín de Real;

 
484 MADOZ, Pascual. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo XIII. 
Madrid: Imprenta del Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de D. Pascual Madoz, 1849, pp. 719-720. 

 
Fig. 432. Carta geométrica de Galicia de Domingo 

Fontán, 1845, la aportación más importante a la ciencia 
cartográfica española de la primera mitad del siglo XIX 
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Sur y Oeste Castrocan. Lo baña el Sarria sobre el cual tiene dos puentes. El TERRENO es de 
buena calidad con hermosos sotos de castaños. Los CAMINOS municipales están mal cuidados y 
el correo lo despacha en su cartería que lo recoge de la capital del partido. PRODUCCIÓN: 
centeno, trigo, lino, maíz, legumbres, hortalizas y frutas; cría ganado vacuno y de cerda; hay caza 
y pesca, molinos harineros y telares para lino y lana, si bien la principal INDUSTRIA es la agrícola. 
Población: 50 vecinos, 258 almas. CONTRIBUCIÓN: (Véase el artículo ayuntamiento)"485. 
 
A través de los fragmentos anteriores vemos que la información dada de Samos, no permite 
profundizar en el conocimiento del aspecto de la villa de aquellos años, a diferencia de lo que 
ocurre con otros asentamientos relacionados en este diccionario geográfico. La información 
recogida por Pascual Madoz a penas nos permite un tímido acercamiento al conocimiento de las 
características geográficas del entorno en el que se enclavaba la villa, de la que simplemente se 
especificó que tenía título de esa denominación. Al mismo tiempo, el diccionario confirmó la 
continuidad de los lugares tradicionales de la parroquia (Coíñas, Herrería y Fojos); de los sitios o 
lugares dentro de la villa (Fontao, Outeiro y Torre, aunque ya no se reflejó el topónimo de A Aira, 
sustituido por el de Samos); y el dato del número total de construcciones que había, 49 casas, 
como suma de las existentes en todos los asentamientos de la parroquia.  
 
4.4.3 El Amillaramiento de Samos de 1854 
 
Tal y como explicábamos en el apartado dedicado al análisis de las fuentes fiscales que nos 
permiten estudiar la estructura de la propiedad contemporánea, a raíz de la Reforma Tributaria de 
Mon-Santillán en 1845 quedó suprimido en España el obsoleto sistema de rentas establecido en el 
siglo anterior. En su lugar se implantó la "Contribución de Inmuebles, Cultivos y Ganadería", 
vigente hasta la primera década del siglo XX.  
 
Vinculados a esta reforma fiscal fueron elaborados los llamados Amillaramientos, documentos 
fundamentales para conseguir una implantación "total, real y justa" del nuevo impuesto, en base a 
un conocimiento exacto del valor de los bienes rústicos, urbanos y ganaderos de cada 
propietario486.   
 
La consulta de los fondos de la sección de Hacienda conservados en el Archivo Histórico 
Provincial de Lugo nos permitió localizar varios instrumentos derivados de la aplicación de la 
legislación fiscal del siglo XIX, en el territorio objeto de nuestro estudio. De entre ellos destaca un 
documento, el titulado "Ayuntamiento de Samos Año 1854. Amillaramiento general de la riqueza 
perteneciente al Ayuntamiento y año citados"487. Se presenta como un único volumen, dividido en 
tantas secciones como parroquias conformaban el municipio. Dentro de cada una de ellas nos 
encontramos con una relación de propietarios de los que se indicaron los bienes que poseían, 
tanto rústicos, como urbanos y ganaderos. El documento presenta una elaboración cuidada, con 
los datos variables escritos a mano sobre papel encasillado impreso.  
 
Aunque a través de la lectura de los datos relacionados en los folios del Amillaramiento podemos

 
485 MADOZ, Pascual. Óp. cit. Tomo XIII, 1849, p. 720. 
486 TATJER MIR, Marina y LÓPEZ GUALLAR, Marina. "Las fuentes fiscales y registrales y el estudio de la estructura 
urbana". En BONET CORREA, Antonio (coord.) Urbanismo e historia urbana en el mundo hispano. Segundo Simposio, 
1982. Madrid: Editorial Universidad Complutense, 1985, p. 457. 
487 AHPL: Ayuntamiento de Samos Año 1854. Amillaramiento general de la riqueza perteneciente al Ayuntamiento y año 
citados. Fondo de Hacienda. Signatura: 14194. 
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obtener información útil sobre las fincas rústicas y urbanas que, en 1854, conformaban la 
estructura de la propiedad en la parroquia de Santa Gertrudis de Samos, su conjunto no resulta 
suficiente para reconstruir en un plano, la imagen de ese espacio en la segunda mitad del XIX. Tal 
y como bien señalaban Mercedes Tatjer y Marina López, "el conocimiento de las fincas será, a 
través de los amillaramientos, además de incompleto inexacto, puesto que no se establece la 
representación gráfica e individualizada de cada una de ellas mediante un plano. Esto solamente 
se hubiera conseguido realizando un catastro parcelario (que previera la representación de las 
fincas) y jurídico (que tuviera valor legal en cuanto a la titularidad de la propiedad)"488. 
 
De los bienes rústicos de cada propietario, se indicó la cantidad de ferrados489 que poseía de 
huertas, de terrenos destinados a cereales, de prados de regadío o de secano, de viñedos, de 
sotos, de dehesas y de montes, diferenciando para cada clase de cultivo tres tipos de calidad. 
Esto tiene como consecuencia que, si bien podemos alcanzar un conocimiento global del uso del 
territorio de la parroquia a mediados del XIX, el amillaramiento no nos permite realizar ni siquiera 
una aproximación escrita a la estructura parcelaria de las fincas rústicas, al carecer de la relación 
individual de ellas acompañada de sus colindancias o una representación gráfica. 
 
Algo similar ocurre con las propiedades urbanas. La lectura de los datos contenidos en el 
Amillaramiento de 1854 sobre los bienes urbanos de cada propietario nos permite conocer el total 
de casas que existían en la parroquia, quién era el propietario de cada una y cuál era su valor a 
efectos fiscales. Evidentemente estos datos resultan insuficientes para poder reconstruir el 
aspecto de los asentamientos de la parroquia de Santa Gertrudis de Samos en ese año, al no 
reflejar este documento fiscal datos fundamentales, desde el punto de vista del reconocimiento 
real de las propiedades, como la ubicación -solamente indicada en unos pocos casos- y los 
límites. 
 
A diferencia de los bienes rústicos, las propiedades urbanas recogidas en cada una de las fichas 
del Amillaramiento sí pueden considerarse unidades. El Amillaramiento siempre se refiere a ellas 
como "casa en que habita" el propietario, una expresión muy poco precisa a efectos de saber si se 
trataba de edificaciones destinadas a vivienda u otra función. Tan sólo el valor fiscal indicado de 
cada una de ellas nos proporciona, por comparación, una idea de su calidad o, incluso, de su 
dimensión. 
 
Tras la lectura y análisis del Amillaramiento de 1854 recopilamos los datos referidos a los bienes 
urbanos, los únicos que pueden considerarse unidades, con el objetivo de elaborar una tabla. En 
ella incluimos, de forma ordenada, todas y cada una de las casas fiscalizadas, de las que se 
indicó el número de orden en el documento, el nombre del propietario, la descripción dada del bien 
y el valor líquido imponible en reales. El resultado de este ejercicio fue efectuar una aproximación, 
de carácter global, al número y valor del conjunto de edificaciones recogidas en el Amillaramiento, 
un total de 64 propiedades urbanas. De ellas, en la tabla resumen de la riqueza urbana que figura 
al final de la sección correspondiente a la parroquia de Santa Gertrudis de Samos, se especificó 
que sesenta y dos estaban "destinadas a casas de habitación dentro del casco del pueblo", una 
estaba "destinada a alguna industria", y otra se encontraba "exenta perpetuamente"490. 

 
488 TATJER MIR, Marina y LÓPEZ GUALLAR, Marina. Óp. cit., 1985, p. 458. 
489 En uno de los folios finales del Amillaramiento de 1854 se especificó que "el ferrado de tierra en este pueblo consta 
de 800 varas castellanas cuadradas". AHPL: Ayuntamiento de Samos Año 1854. Amillaramiento general de la riqueza 
perteneciente al Ayuntamiento y año citados. Fondo de Hacienda. Signatura: 14194. 
490 Ibídem. Folio 764v. 
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Nº Nombre del 
contribuyente 

Riqueza 
urbana 

Líquido 
imponible 

Nº Nombre del 
contribuyente 

Riqueza 
urbana 

Líquido 
imponible 

1472 Juan Sánchez Casa en 
que habita 

60 
(reales) 

 1502 José López 
[Canduo] 

Casa en que 
habita

40 

1473 Juan Nogueira Casa en 
que habita 

40  1503 Agustín de Castro Casa en que 
habita

34 

1474 Francisco 
Somoza y Vega 

Casa en 
que habita 

40  1504 José Hermida Casa en que 
habita

30 

1475 Prudencio 
Gómez 

Casa en 
que habita 

40 
 1505 Ramón Caldeiro Casa en que 

habita
30 

1476 Vicente Garza Casa en 
que habita 

40  1506 Patricio de Castro Casa en que 
habita

24 

1477 Antonio Vila Casa en 
que habita 

40  1507 Fernando López Casa en que 
habita

30 

1478 Manuel 
González 

Casa en 
que habita 

40  1508 Domingo 
Rodríguez 

Casa en que 
habita

28 

1479 Antonio 
González 

Casa en 
que habita 

40  1509 Ramón Losada Casa en que 
habita

20 

1480 Manuel López 
Valdés 

Casa en 
que habita 

40  1510 Domingo 
Villanueva 

Casa en que 
habita

28 

1481 Gertrudis 
Bolaño 

Casa en 
que habita 

30  1511 Anselmo Gallego Casa en que 
habita

29 

Por otra en 
Samos 

10  1512 Tomás Díaz Casa en que 
habita

29 

1482 Antonio Pena Casa en 
que habita 

40  1513 Anselmo Guerrero Casa en que 
habita

22 

1483 José Losada Casa en 
que habita 

30  1514 Gertrudis Rigueiro Casa en que 
habita

30 

Por otra en 
Samos 

10  1515 Santiago Vila Casa en que 
habita 

27 

1484 José López do 
Río 

Casa en 
que habita 

28  1516 Manuel Guerrero Casa en que 
habita 

14 

1485 Francisco 
Vizcaíno 

Casa en 
que habita 

32  1517 Josefa Díaz Casa en que 
habita

17 

1486 Manuel Cela Casa en 
que habita 

32 
 1518 Juan Valdés Casa en que 

habita
19 

1487 Teresa 
Saavedra 

Casa en 
que habita 

34  1519 Juan Díaz Casa en que 
habita

20 

1488 José Valdés Casa en 
que habita 

34  1520 Domingo Díaz Casa en que 
habita

18 

1489 Benigno 
Villanueva 

Casa en 
que habita 

34  1521 María López de 
Navia 

Casa en que 
habita

40 

1490 José Villanueva Casa en 
que habita 

32  1522 Manuela 
Pumarega 

Casa en que 
habita

28 

1491 Manuel Garza Casa en 
que habita 

32  1523 José Riobó Casa en que 
habita

28 

1492 Salvador 
Rigueiro 

Casa en 
que habita 

34  1524 Lucas Villanueva Casa en que 
habita

25 

1493 Manuel López Casa en 
que habita 

24  1525 Santos Díaz Casa en que 
habita

25 

1494 Ramón Valdés Casa en 
que habita 

32  1526 Juliana López Casa en que 
habita

15 

1495 Juan Caldeiro Casa en 
que habita 

26  1527 José Caldeiro Casa en que 
habita

27 

1496 José Saco Casa en 
que habita 

34  1528 Agustín Garza Casa en que 
habita

24 

1497 Vicente Valdés Casa en 
que habita 

26  1529 Mateo Arias Casa en que 
habita

18 

1498 Domingo 
Sánchez 

Casa en 
que habita 

25  1530 Pedro Díaz Casa en que 
habita

13 

1499 Juan Núñez Casa en 
que habita 

37  1531 La viuda de 
Tabeirós 

Casa en que 
habita

15 

1500 Antonio Mansi Casa en 
que habita 

30  1532 Cura de la 
parroquia 

Casa en que 
habita

20 

1501 Antonio Garza Casa en 
que habita 

39  1534 Mateo Fernández 
de Villadeja  

Casa en 
Samos 

64 

Fig. 433. Relación de bienes urbanos del Amillaramientos de 1854 en la parroquia de Santa Gertrudis de Samos 
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Si comparamos los datos anteriores con los recogidos por el Catastro del Marqués de la 
Ensenada en 1753, la fuente fiscal que precede al documento que estamos analizando, podemos 
reconocer un aparente crecimiento edilicio en el transcurso de cien años, dentro de la misma área 
geográfica. Frente a las cuarenta y dos construcciones catastradas en la segunda mitad del siglo 
XVIII, el Amillaramiento de 1854 relacionó un total de sesenta y cuatro casas de habitación.  
 
Aunque algunos de los documentos analizados en las páginas precedentes confirman la aparición 
de nuevas viviendas en la villa de Samos, el considerable aumento en el número de edificaciones 
de la parroquia entre 1753 y 1854 no tuvo realmente lugar. La razón de este desfase numérico 
hay que buscarla en otro acontecimiento, nos referimos a un hecho derivado de la 
desamortización. Desde 1836, las dieciocho construcciones situadas dentro del antiguo "Cercado" 
de los monjes y relacionadas en la escritura de toma de razón de ese mismo año, dejaron de ser 
dependencias privadas, reservadas exclusivamente al uso monacal, y pasaron a formar parte del 
espacio de la villa, convirtiéndose posiblemente algunas de ellas en nuevas residencias. 
 
4.4.4 Cambios en la organización del espacio urbano (1857-1880) 
 
Todas las transformaciones derivadas del proceso desamortizador es evidente que provocaron el 
inicio de una nueva relación entre el monasterio y la villa. Lo que hasta 1836 se alzaba como un 
espacio privado y reservado al clero, durante los cuarenta y cuatro años que duró el cierre de la 
casa monacal se convirtió, poco a poco, en un ámbito abierto al asentamiento. Esta tendencia se 
hizo más patente en las décadas centrales del periodo de exclaustración, cuando tuvieron lugar 
una serie de hechos que pusieron de manifiesto, de forma muy clara, cómo la villa se adentraba 
definitivamente en el antiguo espacio de la clausura. 
 
Llegados a este punto conviene recordar que, entre 1848 y 1862, el Estado cedió el monasterio de 
Samos al Ayuntamiento, para que este lo destinara a diferentes servicios públicos. Aunque la 
Casa Consistorial no llegó a trasladarse nunca a las dependencias monacales y solamente se 
instaló en ellas una escuela municipal, durante ese periodo el monasterio recuperó, en cierta 
medida, su carácter de centro administrativo. 
 
Quizás el mejor ejemplo de los cambios vividos en las relaciones entre el monumento y la villa 
durante la exclaustración, fue el acuerdo de la corporación municipal de Samos para trasladar el 
reloj del monasterio al centro del asentamiento, en sesión celebrada el 23 de enero de 1857491. 
Aunque puede entenderse como un hecho simbólico que representa la desaparición del poder 
eclesiástico en favor de la municipalidad, las razones reales del traslado quedaron explicadas en 
el acta municipal, con las siguientes palabras: "el buen servicio y ornato público reclaman la 
colocación en un sitio que se conceptúe más a propósito en esta Casa Consistorial, del reloj que 
en su estado completo de inacción y próximo a arruinarse o a sufrir una extracción fraudulenta en 
las piezas más interesantes de su excelente máquina, existe en el edificio convento que fue de 
monjes benedictinos en esta villa, cedido a este Ayuntamiento por Real Orden"492.  
 
Teniendo en cuenta la mala conservación del reloj monacal y temiendo que se produjesen 
sustracciones que provocasen su consecutiva pérdida, la corporación acordó: "su traslación al 
frontispicio de esta Casa Capitular; y que para los gastos que ocasione esto y la construcción de 

 
491 AMS: Papeles varios del siglo XIX. Exclaustración (1835-1880). Carpeta F8. Sin foliar. Fotocopia del original 
depositado en el AAS: Libros de Actas, 1857, folios 4r-v. Citado por ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 
392. 
492 Ídem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 434. Alzados y planta de la Torre del Reloj 
construida en 1857, según un expediente de 

expropiación de fincas urbanas de 1895 
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una torre donde colocarlo y ponerlo en acción de movimiento, se forme un presupuesto 
adicional"493.  
 
La torre destinada a servir de base al reloj trasladado fue construida en el centro de la plaza, justo 
delante de la fachada suroeste de la Casa Consistorial levantada en 1824. Aunque hoy en día no 
se conserva en su posición original, de ello tenemos constancia en el plano parcelario del año 
1892494, que refleja el aspecto de la villa antes de la construcción de la nueva carretera de Sarria a 
Pedrafita del Cebreiro, momento en el que la torre de la que hablamos fue derribada y 
reconstruida en una nueva posición. 
 
El último gran cambio experimentado en el entorno del monasterio y la villa de Samos antes del fin 
de la exclaustración, con el regreso de los monjes en 1880, tuvo lugar a raíz del foro efectuado a 
perpetuidad de los terrenos que conformaban la propiedad del antiguo "Cercado" monacal, por 
escritura de 17 de noviembre de 1861495. 
 
A través de este documento, que se conserva en el Archivo del Monasterio de Samos, tenemos 
constancia de una de las decisiones que más repercusiones tuvieron en la evolución posterior de 
la estructura parcelaria del espacio analizado. 
 
La propiedad del "Cercado" fuera adquirida por compra en pública subasta por un vecino de A 
Coruña, llamado Ángel García Fernández, en el periodo de la primera exclaustración496, ocurrida 
entre 1820 y 1823. Devuelta a sus antiguos propietarios, los monjes, a partir de 1823, así 
permaneció hasta 1836, fecha de la confiscación definitiva de los bienes monacales. Dado que era 
una de las propiedades vendidas durante la exclaustración de los años veinte, al aprobarse la 
desamortización de 1836, los hijos de Ángel García Fernández solicitaron la reposición de la 
titularidad del "Cercado" adquirido por su padre quedando, desde ese año en adelante, bajo su 
dirección y la de sus herederos, a la muerte de aquellos. 
 
La escritura de 1861 nos informa en su primer folio que uno de los sucesores, Nicasio Ángel 
García dejó en foro el "Cercado" a un vecino de Monforte, llamado Blas Banante, a través de 
escritura expedida el 1 de noviembre de 1858. Sin embargo, poco tiempo después, el 
incumplimiento del contrato establecido provocó su rescisión por mutuo acuerdo entre las partes 
implicadas.  
 
Al llegar el año 1861, el escribano y vecino de la villa de Samos, José Ángel García y García, 
propietario del "Cercado" por herencia, como tutor y representante de sus hermanos Andrés y 
Victoria, por nombramiento hecho de su padre difunto, así como por ser el apoderado de sus otros 
tres hermanos, Salomé, Nicasio y Ángel, otorgó en foro perpetuo la propiedad citada a cinco 
vecinos de la villa: Lorenzo Rodríguez, Manuel González, Juan Nogueira, Prudencio Gómez y 
José Losada497. 

 
493 AMS: Papeles varios del siglo XIX. Exclaustración (1835-1880). Carpeta F8. Sin foliar. Fotocopia del original 
depositado en el AAS: Libros de Actas, 1857, folios 4r-v. 
494 AGA: Expediente de expropiación forzosa en los términos de Sarria y Samos con motivo de las obras de dicha 
carretera de los años 1892 y 1893. Signatura: 46/01436. 
495 "Foro del cercado del monasterio de Samos a cinco vecinos de la villa en 1861" en AMS: Papeles varios del siglo 
XIX. Exclaustración (1835-1880). Carpeta F8. Sin foliar. Citado por ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 358. 
496 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,... Fondo Desamortización. Signatura: 18506. Sin foliar.  
497 "Foro del cercado del monasterio de Samos a cinco vecinos de la villa en 1861" en AMS: Papeles varios del siglo 
XIX. Exclaustración (1835-1880). Carpeta F8. Sin foliar. 

 
Fig. 435. Ubicación original de la Torre del Reloj 

construida en 1824 según un plano parcelario del 
expediente de expropiación forzosa de 1892 

 

 

 

 

 

 
Fig. 436. Primer folio de la copia de la escritura de foro 
del cercado del monasterio de Samos a cinco vecinos 

de la villa en 1861 
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Al igual que en las escrituras de foro que antes redactaba el monasterio, una vez que el escribano 
especificaba la finca objeto de aforamiento y los nombres de los receptores, se pasaba a fijar las 
condiciones que tenían que cumplir estos últimos, para que el documento mantuviese su validez. 
En total se establecieron siete cláusulas de las que destacamos dos: la número cuatro, donde se 
establecía "que han de cuidar y conservar el cercado de la finca perfectarla y mejorarla, 
procurando su fomento y prosperidad, de suerte que en todo tiempo esté segura sea cierta y 
efectiva"498, y la número cinco que fijaba "que la finca nunca será seccionada, dividida ni 
fraccionada, sino que siempre ha de ser poseída por los recipientes, y en la necesidad o 
conveniencia de hacer participante a otro tercero obtendrán previamente el permiso de los 
otorgantes"499.  
 
La quinta cláusula no implicaba que los nuevos colonos del "Cercado" estuviesen obligados a 
llevar la finca como una única propiedad, sino que no podían hacer particiones con otras personas 
que no estuviesen incluidas en la escritura de aforamiento, sin permiso de los otorgantes de la 
misma, dueños de su dominio directo. De hecho, a los folios de la escritura de foro le sigue un 
segundo documento elaborado por un agrimensor, Juan López Cabanas, en el que, por solicitud 
de los nuevos foreros del "Cercado", realizó una división verbal de la propiedad en cuatro 
porciones exactamente iguales. 
 
Primeramente, el agrimensor reconoció el conjunto de la parcela describiéndola de la siguiente 
forma: "Cuyos bienes que circundan dicho cercado que es una tapia alta confina al norte en 
terreno del pueblo de Coiñas atravesando el Río Samos y sube hacia naciente partiendo con 
terrenos del pueblo de Villadetres hasta empalmar en camino Real y de este punto bajando por la 
parte del naciente bajando al pueblo de Outeiro, Sur en la huerta de los Palamios adquirida por D. 
Juan Nogueira por la puente de piedra y en el expresado convento camino en medio y al poniente 
en el Camino que de dicho Samos sube a San Mamed"500. 
 
A continuación, procedió a la formación de cuatro hijuelas en las que se relacionaban las parcelas 
y construcciones que, dentro del conjunto del "Cercado", le correspondían a cada uno de los cinco 
receptores. La superficie total de la antigua propiedad monacal, tal y como estudiamos en el 
capítulo anterior501, ya se encontraba dividida en diferentes parcelas de considerables 
dimensiones, hecho que supuso la definición de subdivisiones menores, de forma que las grandes 
fincas que conformaban la propiedad pudiesen ser distribuidas en partes iguales, entre los cinco 
colonos. No ocurrió lo mismo con las construcciones que existían que simplemente fueron 
distribuidas entre ellos buscando equidad en el reparto. 
 
Cada hijuela formada por el agrimensor contiene una relación de las fincas y construcciones que 
se asignaron a cada forero en el reparto, acompañada de una detallada descripción de cada una 
de ellas. De las primeras se especificaron datos como el nombre, la ubicación, la superficie, el tipo 
de cultivo, los límites y su valor en reales. De las segundas se indicó el nombre, el número de 
alturas, la superficie en varas castellanas, las colindancias por el norte, el sur, el este y el oeste, y 
su valor.  
 
La primera hijuela contiene la relación de fincas y construcciones que, por el reparto realizado,

 
498 "Foro del cercado del monasterio de Samos a cinco vecinos de la villa en 1861" en AMS: Papeles varios del siglo 
XIX. Exclaustración (1835-1880). Carpeta F8. Sin foliar. 
499 Ídem. 
500 Ídem. 
501 Ver pp. 346-353. 

 
 

 
Fig. 437. Vista del territorio circundante al monasterio de 

Samos en 1965 y detalle del ámbito correspondiente al 
antiguo "Cercado"
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correspondían a Lorenzo Rodríguez y sus sobrinas Joaquina y María Manuela González, en 
representación de su padre Manuel González. Formaban esta primera hijuela un total de trece 
propiedades, entre las que figuraban cuatro construcciones, de las antiguas casas de talleres y 
caballerizas del monasterio, y nueve fincas repartidas por el interior del "Cercado".  
 
El conocido como agro de Prada fue dividido en dos partes iguales, nombradas como Agro de 
Outeiro y Torna de Coiñas. A su vez, cada una de estas dos porciones se subdividió en cuatro 
partes iguales, una para cada forero. A Lorenzo Rodríguez y Manuel González le correspondieron 
seis ferrados y tres cuartas en el nuevo Agro de Outeiro y siete ferrados y una cuarta en la Torna 
de Coiñas. Entre las construcciones asignadas a estos dos primeros llevadores figuraban el 
llamado cuarto de los "boyeiros", la cuadra de los bueyes, la casa pajar de junto a los talleres y 
mitad de la casa de los molinos, todas ellas edificaciones inventariadas en la escritura de toma de 
razón del cercado de 1836502. Las siete fincas restantes eran: veintiún ferrados de sembradura en 
la dehesa del cercado, veintiocho ferrados a dehesa, monte y labradío en la "huerta que se dice 
de Martínez", un ferrado y tres cuartas y media de simiente a labradío en el "recanto de Coiñas", 
una cuarta y un tercio de otra en simiente a labradío "en los cuadros de junto a la Capilla", de la 
que se especificó que era un bien indiviso, catorce ferrados y medio en el prado grande, un 
ferrado en el huerto de los Nogales, seis cuartas de simiente a labradío "tras de la puerta de atrás 
de la iglesia", y un conjunto de árboles. 
 
La segunda hijuela contiene la relación de fincas y construcciones que fueron asignadas a 
Prudencio Gómez. Al igual que en el caso de los vecinos anteriores, le correspondió una parcela 
en el Agro de Outeiro y otra en la Torna de Coiñas, de similar valor en superficie que las descritas 
para Lorenzo Rodríguez y Manuel González. Asimismo, se le entregaron cuatro construcciones, 
dos casas de planta baja pegadas a la "Mataduría", la denominada "casa de talleres" y la mitad de 
la caseta conocida como de la "Cerería". El resto de propiedades repartidas eran fincas en 
diferentes zonas del cercado: una porción de la dehesa, una huerta junto a la era de Majar, otra 
junto a la escuela, otra llamada "huerta que se dice bajo los talleres" y otra "junto al puente de 
piedra", el prado de Belesar y una porción del prado grande, el llamado "prado novo", una parte 
del huerto de los nogales y la antigua era de Majar. 
 
En la tercera hijuela se inventariaron los bienes adjudicados a Juan Vicente Nogueira, un total de 
cuatro construcciones y once propiedades agrícolas. Formaban el primer grupo una casa de alto y 
bajo, la casa llamada Mataduría, la casa del horno junto a un terreno vacío situado en su frente del 
que se decía que fuera casa y la mitad de la casa de los molinos harineros, que compartía con 
Lorenzo Rodríguez y Manuel González. Al segundo grupo pertenecían una porción del agro de 
Outeiro y otra de la Torna de Coiñas, al igual que las que llevaban los foreros de las hijuelas 
anteriores, treinta y cuatro ferrados de dehesa, soto, monte y pasto en el área del cercado situada 
al este del río, diez ferrados de dehesa y monte conocido por "sobre la presa", la huerta del 
Noviciado o por otro nombre del Jardín, una cuarta y un tercio "en los cuadros de junto a la 
Capilla", el prado de los "Parceiros" adjunto a una porción del prado de Belesar, la "namela" de la 
presa, el labradío de la Cerería, un ferrado en el huerto de los Nogales y, finalmente, un conjunto 
de árboles. 
 
La cuarta y última hijuela estaba atribuida a José Losada. De nuevo nos encontramos ante una 
relación exhaustiva de las propiedades, fincas y construcciones que, por el reparto realizado, le 
correspondieron a este vecino de la villa y forero del "Cercado". Formaban esta última hijuela un

 
502 Ver pp. 348 a 351. 

 
 

 
Fig. 438. Vista del territorio circundante al monasterio de 

Samos en la segunda mitad del siglo XX y detalle del 
espacio correspondiente a la villa y al antiguo "Cercado" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 439. El antiguo agro de Prada del "Cercado" 

monacal en una fotografía de la segunda mitad del siglo 
XX
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total de cuatro construcciones y diez fincas. Las primeras eran una casa pajar y una cuadra unida 
a ella conocida "por de Gómez", ambas de planta baja, la casa llamada de la panadería con un 
terreno vacío en su frente y la mitad de la casa de la "Cerería", que compartía con Prudencio 
Gómez. Entre las propiedades agrícolas figuraban una porción de terreno en el Agro de Outeiro, 
otra en la Torna de Coiñas, dieciocho ferrados en la dehesa del cercado conocida como "do 
Regato y sobre el pozo de la Mataduría", veintiséis ferrados de dehesa y monte en el área 
noroeste del cercado, una porción a labradío en el "recanto de Coiñas", una cuarta y un tercio "en 
los cuadros de junto a la Capilla", el prado llamado del puente junto a un fragmento del prado de 
los "Parceiros", otra porción de un ferrado de superficie en la huerta de los Nogales, un terreno 
"tras de la sacristía" y algunos árboles. 
 
Al final de cada una de las cuatro hijuelas se recordaba la obligación de todos los foreros de 
reparar y mantener la cerca que rodeaba las propiedades repartidas, así como la represa y zanja 
que conducía el agua para la fertilización de los prados. Asimismo, el documento establecía el 
lugar del que debía ser extraída la piedra necesaria para los reparos de la cerca, que era la 
porción del Agro de Outeiro que se asignó a José Losada. 
 
La misma idea de mantenimiento de los bienes repartidos está detrás de una anotación realizada 
al término de la descripción de dos de las construcciones objeto de reparto. Nos referimos a la 
llamada casa de talleres, adjudicada a Prudencio Gómez, y a la casa de la panadería, otorgada a 
José Losada. En ambos casos se especificó que para el reparo de la teja de su cubierta se 
utilizase parte de la losa que tenía la denominada casa del Jardín, una propiedad que no fue 
asignada a ninguno de los cinco foreros, porque se había acordado previamente su demolición. 
 

Nombre de la construcción Dimensiones y/o superficie  Forero Cód.
Cuarto de los boyeiros 60 varas cuadradas Lorenzo Rodríguez  HR3 
Cuadra de los bueyes 162 varas cuadradas Lorenzo Rodríguez  HR4 
Caja pajar junto a los talleres  9'5 varas de frente/ 92 varas cuadradas Lorenzo Rodríguez  HR5 
Terreno inculto agregado que fue casa 76 varas cuadradas Lorenzo Rodríguez 
Casa de los molinos harineros 7 varas de frente (1/2) Lorenzo Rodríguez HR6 

(1/2) Juan V. Nogueira HN6 
Casa terrea 104 varas cuadradas Prudencio Gómez HG3 
Casa terrea 130 varas cuadradas Prudencio Gómez 
Casa de talleres 10'5 varas de frente/94 varas cuadradas Prudencio Gómez HG4 
Caseta de la "Cerería" (1/2) Prudencio Gómez HG5 

(1/2) José Losada HL5 
Casa de alto y bajo 140 varas cuadradas Juan V. Nogueira HN3 
Casa de la Mataduría 94 varas cuadradas Juan V. Nogueira HN4 
Casa del Horno 90 varas cuadradas Juan V. Nogueira HN5 
Terreno baldío que fue casa 94 varas cuadradas Juan V. Nogueira 
Casa pajar terrea 120 varas cuadradas José Losada HL3 
Cuadra conocida por de Gómez terrea 116 varas cuadradas José Losada 
Casa de la panadería 90 varas cuadradas y 85 baldíos en su 

frontera 
José Losada HL4 

Fig. 440. Relación de construcciones contenidas en las cuatro hijuelas de la escritura de foro del "Cercado" de 1861 
 
Además de los bienes inventariados, a través de las descripciones que los acompañan podemos 
reconocer un conjunto de elementos, pertenecientes a la propiedad del "Cercado", pero 
clasificados como indivisos y que, por tanto, correspondían por igual a los cinco vecinos. Se 
trataba de la Capilla del Salvador, los caminos de servidumbre que permitían el acceso a todas las 
propiedades, la cerca que cerraba el conjunto de bienes, la zanja que conducía el agua a los 
prados, el tramo del río Samos que atravesaba la propiedad y los puentes que permitían el paso  

 
Fig. 441. La conocida como caseta de la Cerería del 

antiguo "Cercado" en la actualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 442. Aspecto exterior de algunas de las antiguas 
construcciones monacales situadas dentro del ámbito 

del "Cercado" al alcanzar el año 1951
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de un lado a otro del mismo, uno conocido con el nombre de puente de palo, situado al norte de 
las casas del cercado, y otro puente de piedra, aquel que desde antiguo se situaba pegado al 
muro norte de la casa monacal. 
 
  

Nombre de la finca Superficie parcial  Forero Cód.
Agro de Outeiro 6 ferrados y 3 cuartas Lorenzo Rodríguez HR1 

6 ferrados y 2'5 cuartales a labradío y 
cinco cuartales a monte 

Prudencio Gómez HG1 

6 ferrados y 2'5 cuartas a labradío y 2 
cuartas a monte 

Juan V. Nogueira HN1 

7 ferrados y 4 cuartas José Losada HL1 
Torna de Coiñas 7 ferrados y 1 cuarta a labradío, 6'5 

cuartas a monte 
Lorenzo Rodríguez HR2 

7 ferrados y 1 cuarta Prudencio Gómez HG2 
7 ferrados y 1 cuarta Juan V. Nogueira HN2 
7 ferrados y 1 cuarta José Losada HL2 

Dehesa del cercado 21 ferrados Lorenzo Rodríguez HR7 
47 ferrados Prudencio Gómez HG6 
18 ferrados José Losada HL6 

Huerta que se dice de Martínez 28 ferrados Lorenzo Rodríguez HR8 
Labradío en el recanto de Coiñas 1 ferrado y 3'5 cuartas Lorenzo Rodríguez HR9 

1 ferrado y 3'5 cuartas José Losada HL8 
Labradío en los cuadros de junto a la 
Capilla 

1 cuarta y un tercio Lorenzo Rodríguez HR10 
1 cuarta y un tercio Prudencio Gómez HG11 
1 cuarta y un tercio Juan V. Nogueira HN10 
1 cuarta y un tercio José Losada HL9 

Prado grande 14'5 ferrados Lorenzo Rodríguez HR11 
5 ferrados y 1'5 cuartas Prudencio Gómez HG12 

Prado de Belesar 9 ferrados Prudencio Gómez 
4 ferrados y 5'5 cuartas Juan V. Nogueira HN11 

Prado de los Parceiros 9 ferrados y 2 cuartas Juan V. Nogueira 
6 ferrados José Losada HL10 

Prado llamado del puente 11 ferrados y 2 cuartas José Losada 
Prado novo 5 ferrados y 2 cuartas más 2 ferrados del 

monte que lo circunda por la arriba 
Prudencio Gómez HG13 

Huerto de los Nogales 1 ferrado Lorenzo Rodríguez HR12 
1 ferrado Prudencio Gómez HG14 
1 ferrado Juan V. Nogueira HN14 
1 ferrado José Losada HL11 

Labradío tras de la puerta de atrás de 
la iglesia 

6 cuartas Lorenzo Rodríguez HR13 

Huerta de junto a la era de Majar 1 ferrado y 1'5 cuartas Prudencio Gómez HG7 
Huerta de junto a la escuela 5'5 cuartas Prudencio Gómez HG8 
Huerta bajo de los talleres 1 cuarta y 1 tercio de otra Prudencio Gómez HG9 
Huerta junto al puente de piedra 7 cuartas Prudencio Gómez HG10 
Era de Majar 1 ferrado Prudencio Gómez HG15 
Dehesa, soto, monte y pasto 34 ferrados Juan V. Nogueira HN7 
Dehesa y monte de sobre la presa 10 ferrados Juan V. Nogueira HN8 
Huerta del Noviciado o del Jardín 2 ferrados y 7 cuartas Juan V. Nogueira HN9 
Namela de la Presa 4 ferrados Juan V. Nogueira HN12 
Labradío de la Cerería 2 cuartas Juan V. Nogueira HN13 
Dehesa y monte 26 ferrados José Losada HL7 
Era tras de la sacristía 1 ferrado José Losada HL12 

Fig. 443. Relación de propiedades agrícolas contenidas en las cuatro hijuelas de la escritura de foro del "Cercado" de 
1861 
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Nombre del bien indiviso Cód.
Capilla del Salvador HNI1 
Cerca HNI2 
Río Samos HNI3 
Zanja de conducción del agua HNI4 
Puente de palo HNI5 
Puente de piedra HNI6 
Caminos HNI7,8... 

Fig. 444. Relación de bienes indivisos no descritos en las cuatro hijuelas de la escritura de foro del "Cercado" de 1861 

 
Si comparamos los bienes del "Cercado" repartidos en las hijuelas de 1861 con los relacionados 
en la escritura de toma de razón de 1836, podemos reconocer fácilmente los cambios 
experimentados en este espacio, no sólo a raíz del reparto, sino también algunos ocurridos 
durante los veinticinco años que transcurrieron entre los dos documentos analizados. 
 
Para empezar es significativa la transformación sufrida por la estructura parcelaria heredada de la 
antigua organización monacal, aparentemente poco modificada en las primeras décadas de la 
desamortización, al conservarse la titularidad única. Frente a las doce propiedades inventariadas 
en 1836 dentro del "Cercado" de los monjes, las cuatro hijuelas de 1861 relacionaron un total de 
cuarenta fincas. Esta disparidad numérica pone claramente de manifiesto que el reparto efectuado 
a mediados del siglo XIX entre cinco vecinos de la villa, tuvo como principal consecuencia que el 
espacio sufriese una transformación caracterizada por la división en porciones más pequeñas de 
las grandes extensiones, tal y como ocurrió, por ejemplo, en el caso del antiguo Agro de Prada. 
Asimismo, la fragmentación de la estructura parcelaria heredada provocó la necesidad de crear 
nuevos caminos que diesen el adecuado servicio a todas y cada una de las propiedades 
agrícolas. 
 
Por otra parte, el documento de 1861 relacionó un total de catorce construcciones situadas en los 
terrenos inmediatos a la fachada norte del monasterio, frente a las dieciocho que fueran descritas 
en 1836. La permanencia de los nombres de algunas de las edificaciones inventariadas en 1836, 
nos permite identificarlas con las descritas en el documento de 1861. No obstante, este ejercicio 
no se puede realizar en todos los casos. Asimismo, a través de las descripciones dadas por el 
agrimensor en la segunda mitad del XIX tenemos constancia de la pérdida, al menos, de una casa 
de caballeriza y otra de los antiguos talleres, cuyo espacio se señalaba que, en el momento de la 
redacción de la escritura, se encontraba inculto, pero que anteriormente fuera una casa. Cabe 
destacar también la aparición de nuevas construcciones, como la caseta de la Cerería, que por 
sus colindancias y nombre no fue descrita en 1836, y la casa del Jardín, uno de los bienes no 
repartidos en 1861, pero sí recogidos en varias descripciones de otras propiedades, donde se 
señalaba que se acordara su demolición. 
 
Por tanto, la escritura de foro del "Cercado" de 1861 y el documento asociado en el que figura el 
reparto de bienes establecido por el agrimensor, nos permite conocer el estado en el que se 
encontraba el antiguo espacio de la clausura monacal, al alcanzar la segunda mitad del siglo XIX 
y, al mismo tiempo, nos informa de los cambios experimentados como consecuencia de su 
aforamiento y repartición entre cinco nuevos colonos. Pero, por encima de todo lo anterior, la 
verdadera importancia de este documento radica en el hecho de que contiene una imagen escrita 
de la estructura de un antiguo espacio monacal que, por causa de su cesión y reparto, 
experimentó una importante transformación, en la que la villa se adentró, ya de forma irreversible, 
en los antiguos terrenos acotados de la comunidad monacal, conformándose un nuevo barrio al 
norte del monasterio de tejido claramente heredado. 

 
Fig. 445. Vista exterior de los terrenos situados al norte 
del monasterio de Samos, con la Capilla del Ciprés, los 
muros de cierre de los antiguos Jardines de los monjes 
y el conocido como puente de palo que comunicaba los 

terrenos del "Cercado" situados en ambos márgenes del 
río (primera mitad del siglo XX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 446. La Capilla del Ciprés y la llamada caseta del 

jardín en una fotografía de la primera mitad del siglo XX
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4.5 Fin de la exclaustración: la formación de la villa contemporánea (1880-1951)  
 
Para entender la evolución que llevó a la villa de Samos a su configuración actual, a todo lo visto 
hasta ahora hay que añadir una serie de actuaciones realizadas en las dos últimas décadas del 
XIX y la primera mitad del XX, que impulsaron el crecimiento y la modernización del asentamiento 
tradicional y de sus elementos, aunque con consecuencias no siempre positivas para su imagen. 
 
El regreso de los monjes benedictinos a Samos en 1880 tuvo repercusiones tanto dentro como 
fuera de la casa monacal. Durante las primeras décadas los trabajos de la comunidad se 
centraron en la necesidad más urgente, la rehabilitación de la fábrica monacal. Pero el objetivo de 
devolver al monasterio el esplendor que tuviera en el pasado estaba necesariamente vinculado a 
una paralela recuperación territorial. Este proceso se inició a partir de 1930, año del nombramiento 
del abad Mauro Gómez Pereira. La adquisición por compra de una parte de las propiedades 
agrícolas que pertenecieran al antiguo coto jurisdiccional se dilató mucho en el tiempo, puesto que 
requería una notable capacidad económica. Al mismo tiempo, la comunidad fomentó el progreso 
de la villa y su entorno, con un conjunto de iniciativas orientadas a la mejora de la vida desde el 
punto de vista material, cultural y económico. 
 
Pero, la gran transformación experimentada por la villa y su entorno al fin de la exclaustración tuvo 
lugar entre 1889 y 1931, coincidiendo temporalmente con el periodo en el que los monjes 
concentraron sus esfuerzos en la reforma del monasterio, dejando de lado el espacio situado al 
exterior de los muros de la clausura. Nos referimos a la construcción de la nueva carretera de 
Sarria a Pedrafita del Cebreiro, cuyo trazado pasa por el centro de la villa de Samos y sale de ella 
por el norte rodeando el monasterio. Esta obra pública modificó profundamente la trama histórica 
del asentamiento y provocó la pérdida de algunos de sus viejos elementos. Asimismo, se convirtió 
en eje de crecimiento con la aparición de nuevas construcciones en su dos márgenes, en los 
terrenos ubicados al norte y sur del núcleo tradicional. 
 
4.5.1 La construcción de una nueva carretera: sección Sarria a Samos 
 
La idea de hacer un vial que pusiera en comunicación la villa de Sarria con Pedrafita del Cebreiro, 
tiene su origen en el Plan General de Carreteras del Estado para la mejora de las comunicaciones 
existentes en la Península y en las islas adicionales, impulsado en la segunda mitad del siglo 
XIX503. En la Ley de 24 de abril de 1885, inserta en la Gaceta de Madrid del 1 de mayo siguiente, 
se incluía dentro del citado Plan la realización de una carretera de tercer orden con la siguiente 
denominación: "De la estación de Sarria a Pedrafita do Cebreiro por Samos y Triacastela, 
arrancando un ramal a las aguas medicinales de la Herrería del Incio del punto más próximo a 
éstas que aconsejan los estudios científicos"504.  
 
La importancia de este nuevo viario era inherente a su inclusión en el Plan General y quedó 
plasmada en las memorias de los sucesivos proyectos redactados para su ejecución, en las que 
los ingenieros de caminos reconocían en su construcción beneficios a nivel comercial, turístico y 
estratégico. En el campo comercial, la carretera atravesaba un área muy rica en ganadería y 
agricultura, cuya producción resultaba de difícil exportación al carecer de buenas vías de

 
503 Así lo refleja la memoria del proyecto de la sección de Sarria a Samos en 1889. AHPL: Carretera de 3er orden de 
Sarria a Pedrafita do Cebreiro, con ramal a las aguas de O Incio, sección de Sarria a Samos. Proyecto de esta Sección 
(ingeniero Godofredo Álvarez Cascos) 1889. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 32935/2. Folio 1r. 
504 Gaceta de Madrid [en línea], 1 de mayo de 1885, nº 121, p. 287. Disponible en web: 
<http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 447. Imagen de la villa de Samos antes de la 

construcción de la nueva carretera de Sarria a Pedrafita 
del Cebreiro a finales del siglo XIX 
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comunicación. A nivel turístico, el nuevo trazado seguía, con algunas variaciones, la vieja ruta de 
peregrinación hacia Santiago de Compostela, es decir, el conocido como Camino Francés. Su 
trazado unía núcleos tradicionales del recorrido como el Cebreiro, Triacastela y Samos, amén de 
otros lugares y edificios muy destacados a nivel histórico-artístico. Y, por último, la nueva carretera 
tenía una finalidad estratégica. En primer lugar porque servía para poner en comunicación directa 
la zona montañosa que atravesaba y el puerto de Pedrafita con el ferrocarril de Palencia a A 
Coruña, en la estación de Sarria. Y, en segundo lugar, porque su recorrido terminaba uniéndose a 
la carretera estatal de Madrid a A Coruña, de modo que esta zona interior se abría al mar, a los 
puertos del Cantábrico, por el camino más corto, a través de su continuación hacia el norte con 
otros ramales505. 
 
La considerable longitud del trazado completo obligó a los ingenieros de caminos a acometer su 
diseño y construcción en varias fases, previa fragmentación del vial en diferentes secciones. Para 
cada una de ellas se realizó un proyecto distinto en un año concreto, lo que provocó la dilatación 
de los trabajos en el tiempo, que se extendieron desde la aprobación de la construcción de la 
primera sección en 1889, hasta la redacción del proyecto que completaba el trazado en 1945. 
  
Parte de los documentos derivados de estos trabajos se conservan en el Archivo Histórico 
Provincial de Lugo, en el Fondo de Obras Públicas. Un segundo conjunto se custodia hoy en el 
Archivo General de la Administración, en el Fondo de la Dirección General de Carreteras. A través 
de la lectura y análisis de las memorias y planos que contienen, especialmente los proyectos 
redactados en las últimas décadas del XIX y las primeras del XX, obtenemos información muy 
valiosa tanto para comprender las razones que estuvieron detrás del recorrido elegido para la 
nueva carretera, como de los cambios que su construcción provocó sobre la estructura parcelaria 
del asentamiento objeto de este estudio, su entorno y sobre algunos de sus elementos. 
 
4.5.1.1 El proyecto de la sección de Sarria a Samos de 1889 
 
Aunque desconocemos la fecha, posiblemente el titulado "Anteproyecto de la Carretera de Sarria 
a Seoane por Samos"506 sea el más antiguo de los documentos conservados de una obra pública 
en el espacio estudiado. Tan sólo forma parte de este expediente un plano de extraordinarias 
dimensiones que se guarda doblado en múltiples pliegues. Contiene una primera aproximación al 
aspecto del territorio entre Sarria, Samos y Triacastela, a través de la representación del trazado 
de los antiguos caminos, del curso del río, de los diferentes asentamientos ubicados en ese área y 
sus nombres. Más allá de constituir un reflejo de la estructura viaria tradicional, acompañada de 
una inexacta representación de la morfología de los asentamientos, la importancia de este 
documento radica en que ofrece la primera y única representación en un plano del trazado del 
muro que cerraba el antiguo cercado monacal, tal y como señalamos al final del capítulo primero. 
 
Excluyendo este anteproyecto del que no tenemos más datos, el primer documento derivado de la 
construcción de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro data de enero de 1889507. Fue 
redactado por el ingeniero de caminos Godofredo Álvarez Cascos. Tal y como se indicó en la

 
505 Estos tres aspectos fueron reflejados por el ingeniero Senén Prieto Fernández en la memoria del proyecto redactado 
en 1945. AGA: Proyecto de la Carretera de 3er orden de la Estación de Sarria a Piedrafita, sección de Samos a 
Piedrafita – Trozos 4º, 5º, 6º y 7º, 1945. Fondo de la Dirección General de Carreteras. Signatura: 24/10876. Folios 1r-2r. 
506 AHPL: Anteproyecto de la carretera de Sarria a Seoane por Samos. Año s.d. Fondo de obras públicas. Signatura: 
32850/6. 
507 AHPL: Carretera de 3er orden de Sarria a Pedrafita do Cebreiro, con ramal a las aguas de O Incio, sección de Sarria 
a Samos. Proyecto de esta Sección (ingeniero Godofredo Álvarez Cascos) 1889. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 
32935/2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 448. Portada de uno de los planos del proyecto de 

la sección de Sarria a Samos, 1889
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memoria de este documento, el estudio del trazado de la nueva carretera comenzó en agosto de 
1885 y se prolongó hasta el año siguiente. En este periodo el ayudante Eduardo Valdés realizó las 
labores de campo necesarias para la toma de datos que, años más tarde, habrían de ser 
utilizados en la redacción del proyecto. Por circunstancias que desconocemos, el trabajo se 
paralizó hasta 1888, aprobándose el proyecto definitivo de la primera sección de Sarria a Samos 
en enero de 1889. 
 
El diseño presentado abarcaba la ejecución del primer fragmento en el que fue dividido el trazado 
de la nueva carretera. Este tenía su origen en la villa de Sarria y terminaba, pasado el centro del 
núcleo de Samos, en el ángulo este de la fachada norte del monasterio benedictino, donde se 
ubicaba la sacristía. Un total de trece quilómetros cuyos extremos fueran establecidos como 
invariables en la ley de carreteras.  
 
A su vez, esta primera sección fue subdividida en dos trozos de menor longitud. El primero se 
desarrollaba desde la estación de ferrocarril de Sarria hasta el pueblo de Ayán. El segundo 
comenzaba en el punto final del tramo anterior y se prolongaba hasta la villa de Samos. Sobre el 
diseño adoptado en este primer tramo se indicó que seguía aproximadamente el camino existente 
entre Sarria y Samos, a lo largo del cual ya había tres puentes, indispensables para comunicar las 
orillas opuestas del río. 
 
La carretera debía atravesar un terreno rodeado de grandes formaciones montañosas que 
definían el pronunciado valle del río Sarria, un elemento constante en el área objeto de actuación 
del que se señalaba que iba "en todo el trayecto muy encajonado, dejando tan sólo a trechos 
pequeñas vegas alternativamente en una u otra orilla"508. 
 
A las cuestiones de carácter general, en la memoria del proyecto les sigue una descripción 
detallada de cada uno de los dos trozos que formaban esta sección primera de la carretera. Aquí 
tan sólo nos vamos a fijar en lo dicho del segundo fragmento, por ser aquel que tenía su punto 
final en la villa de Samos.  
 
La descripción dada del tramo de Ayán a Samos comenzaba indicando cuales eran los extremos 
del recorrido. A continuación, se centraba en el conocimiento del lugar más destacado del 
trayecto, la villa de Samos. De ella el ingeniero de caminos dijo lo siguiente:  
 
"Tiene el pueblo de Samos según el nomenclátor setenta casas, de las cuales cincuenta están 
representadas en un hoja de nuestros planos en escala de uno por mil. Las veinte restantes se 
hallan diseminadas por los contornos del otro lado del río, donde las figura el plano general del 
trozo 2º, y a gran distancia de la zona discutible para el trazado.  
 
Es verdad que en Samos reside la capitalidad del Ayuntamiento de su nombre; pero, como 
agrupación, hay muchas aldeas, también capitales de Ayuntamiento, que son de mayor riqueza e 
importancia. Las casas de Samos, apiñadas entre el río y un escarpe de las estribaciones del 
monte de Meda, no tienen más razón de ser como agrupación que la vecindad de aquel hoy 
pobrísimo monasterio."509 

 
508 AHPL: Carretera de 3er orden de Sarria a Pedrafita do Cebreiro, con ramal a las aguas de O Incio, sección de Sarria 
a Samos. Proyecto de esta Sección (ingeniero Godofredo Álvarez Cascos) 1889. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 
32935/2. Folio 6r. 
509 Ibídem. Folios 53r-54r. 

 
Fig. 449. La villa de Sarria a finales del siglo XIX: origen 

de la primera sección de la carretera a Pedrafita del 
Cebreiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 450. Primer folio de la memoria del proyecto de la 

sección de carretera de Sarria a Samos, 1889
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El escaso número de edificaciones y la aparente pobreza de su población fueron razones 
suficientes para que el redactor del proyecto considerase que la villa no se encontraba en 
disposición de asumir, ni en poco ni en mucho, el coste del tramo de la carretera que la 
atravesaba. Por ello en este proyecto de 1889 no se separaron los últimos metros del trazado, 
evitando así tramitarlos como si fuesen una travesía, con el significado que a esta le daba la Ley. 
 
En el artículo primero de la Ley de travesías de 11 de abril de 1849 se establecía la obligación que 
"tenían los pueblos situados en las carreteras principales de costear la construcción y 
conservación de las mismas, juntamente con las expropiaciones precisas para su rectificación y 
ensanche en la travesía respectiva, y en las trescientas veinticinco varas de entrada y salida"510. 
El Gobierno, previa instrucción de expediente, era el encargado de decidir qué pueblos estaban 
incluidos en la citada Ley y, de ser este el caso, en qué medida tenían que contribuir las arcas 
municipales, provinciales y estatales en el coste de la nueva carretera y de su mantenimiento o 
reparación. 
 
Tomada la decisión de no considerar el último tramo del trozo segundo como una travesía, el 
ingeniero redactor pasó a explicar con detalle en la memoria el trazado que seguía esta segunda 
parte de la sección primera: 
 
"Formando ahora el detalle del trazado (...) no ofrece duda la prosecución por encima y al Norte 
del pueblo de Ayán hasta ganar un kilómetro más allá de la divisoria de la estribación de 
Castrocán, divisoria que marca el punto culminante del trazado. 
 
Debido a la altura que gana el río desde Frollais a Sancobade contorneando la precitada 
estribación que le impone una de sus vueltas más pronunciadas, la bajada de Ayán al Sarria en 
dirección a Samos no ofrece dificultad, y menos aún la ofrece la travesía de la meseta divisoria 
donde poco antes de Vilachá se ha de separar por la derecha el ramal a las Aguas del Incio. Pudo 
llevarse el tercer paso del Sarria al mismo Samos; pero, si la ladera derecha que seguimos 
después de nuestro puente del Vao tiene algún tramo escarpado y costoso, estos tramos son 
relativamente más cortos y menos costosos que los de la ladera izquierda, que es además 
sombría, y por añadidura, sobre esa ladera sombría habría que expropiar una larga faja de 
prados, que son fincas, las más costosas e irremplazables, por la angostura o garganta que venía 
hasta Samos."511 
 
Finalmente, y obviando las cuestiones más técnicas de la memoria, relacionadas con las obras de 
fábrica y el presupuesto, la descripción del trozo segundo acababa explicando las razones que 
justificaban que la nueva carretera atravesase el centro del histórico núcleo de Samos: 
 
"(...) la travesía de Samos merece algunas palabras, por más que el plano de detalle y las curvas 
de mil basten para justificar la solución propuesta. 
 
Prescindiendo de la parte del pueblo situado sobre la orilla izquierda del río, la porción derecha 
que forzosamente hay que cruzar está encajonada entre el río y un fortísimo escarpe. Llevar la 
carretera al poniente del pueblo será empeñarse en una costosísima trinchera de 400 metros de

 
510 "Ley de travesías de 11 de abril de 1849". Gaceta de Madrid [en línea], 14 de abril de 1849, nº 5327, p. 3. Disponible 
en web: <http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
511 AHPL: Carretera de 3er orden de Sarria a Pedrafita do Cebreiro, con ramal a las aguas de O Incio, sección de Sarria 
a Samos. Proyecto de esta Sección (ingeniero Godofredo Álvarez Cascos) 1889. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 
32935/2. Folios 54r-55r. 

 
Fig. 451. Folio de la memoria del proyecto de la sección 

de carretera de Sarria a Samos, 1889, en donde 
comienza la descripción del trozo 2º de Ayán a Samos
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longitud, no exenta de importantes expropiaciones aún construyendo algunos cortos y elevados 
tramos de muro, y buscando el más barato vertedero para el sobrante de tierras. Pues el 
seguimiento de la orilla del río, además de largos y costosos muros necesitaría mayores 
expropiaciones que la solución figurada y propuesta que cruza por el centro del pueblo y que 
cuidadosamente llevamos evitando tocar en los edificios de alguna importancia. Esta solución no 
tiene que temer ni los desprendimientos de la montaña ni las socavaciones del río"512. 
 
Los planos que incluye el proyecto son el perfecto complemento de las explicaciones contenidas 
en la memoria. Al mismo tiempo, son las primeras representaciones en planta, dibujadas con 
cierto rigor y detalle, que se conservan del área objeto de nuestro estudio, ofreciendo la imagen 
aproximada de la estructura de una parte de la villa de Samos en un fecha temprana, 1889. 
 
4.5.1.2 El proyecto de la travesía de Samos de 1890 
 
En la Real Orden de 1 de mayo de 1889 se aprobó el proyecto anterior, de la sección primera de 
la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro, saliendo sus obras a subasta por Real Decreto 
inserto en la Gaceta de Madrid de 14 de octubre de 1889513. Sin embargo, del año siguiente, abril 
de 1890, es un segundo documento titulado "Proyecto de travesía de Samos de la carretera de 3er 

orden de la estación de Sarria a Piedrafita del Cebrero, con ramal a las aguas del Incio"514. 
 
En la memoria del referido proyecto, el ingeniero redactor, Godofredo Álvarez Cascos, comenzaba 
explicando la razón que motivaba este nuevo trabajo. Aunque el diseño general de la sección 
primera de Sarria a Samos estaba aprobado, la Real Orden de 1 de mayo de 1889 estableciera 
que, durante las obras de replanteo, se debían introducir todos los cambios necesarios, 
incluyendo aquellos que había observado la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. 
Tras analizar el proyecto, esta entidad pusiera de manifiesto que no podía evitarse el estudio del 
paso de la carretera por el núcleo de Samos como travesía. Este hecho implicaba desglosar del 
proyecto general aprobado, la parte que atravesaba la villa y tramitarla conforme a la Ley de 1849. 
 
El nuevo documento debía, en primer lugar, servir de base para que el municipio de Samos fuese 
excluido de asumir los costes de la nueva carretera, situación que estaba recogida en la 
disposición quinta del artículo primero de la Ley de Travesías de 1849: "El Gobierno, previa 
instrucción de expediente, podrá también declarar exceptuados de la obligación de costear las 
obras nuevas o de reparación a los pueblos cuyos recursos no alcancen a cubrir su importe o la 
parte que le corresponda, quedando en tal caso a cargo de la provincia sola, o juntamente con el 
Estado, según fuese la carretera de que aquellos formen parte"515. 
 
Por otra parte, este nuevo proyecto derivaba de la necesidad de cumplir el artículo 19 del 
Reglamento para la ejecución de carreteras de 1 de agosto de 1877. En él se establecía que los 
expedientes de las travesías por donde pasaba una carretera debían instruirse previamente a la 
aprobación definitiva de su proyecto, "limitándose, no obstante, dicho expediente a la parte técnica 

 
512 AHPL: Carretera de 3er orden de Sarria a Pedrafita do Cebreiro, con ramal a las aguas de O Incio, sección de Sarria 
a Samos. Proyecto de esta Sección (ingeniero Godofredo Álvarez Cascos) 1889. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 
32935/2. Folio 56r. 
513 Gaceta de Madrid [en línea], 14 de octubre de 1889, nº 287, p. 137. Disponible en 
web:<http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
514 AHPL: Proyecto de travesía de Samos (ingeniero Godofredo Álvarez Cascos) 1890. Fondo de Obras Públicas. 
Signatura: 32853/1. 
515 "Ley de travesías de 11 de abril de 1849". Gaceta de Madrid [en línea], 14 de abril de 1849, nº 5327, p. 3. Disponible 
en web: <http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 452. Portada del plano especial de la travesía en el 

"Proyecto de travesía de Samos" de 1890
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para los pueblos cuyo vecindario no pase de 8000 almas -como ocurría en el caso de la villa de 
Samos-, y cuyas travesías seguirá construyendo, reparando y conservando el Estado".516 
Asimismo, este artículo fijaba un periodo de treinta días durante el cual el proyecto debía estar en 
exposición pública antes de ser aprobado. De este modo se ofrecía a los Ayuntamientos y 
particulares afectados por su trazado, la posibilidad de hacer observaciones o alegaciones en el 
caso de verse afectados. Este era el objeto principal del proyecto de travesía presentado en 1890. 
 
Para evitar a los vecinos del municipio de Samos la molestia de revisar el voluminoso proyecto 
general presentado en 1889, el ingeniero de caminos resolvió el expediente correspondiente a la 
travesía simplificando al máximo los datos que componían aquel. De esta forma, la memoria 
presentada en 1890 era un extracto de la elaborada en 1889, en donde solamente se recogían los 
datos más destacados, aquellos que justifican la solución de atravesar la villa como única posible 
dada su posición geográfica:  
 
"Situado el pueblo entre fuertes laderas y el río, no hay más remedio que internarse en la 
población, que satisfechas las expropiaciones, como todas las obras por el Estado, nada perderá 
con la carretera."517 
 
Del mismo modo, la memoria estaba acompañada de dos planos que eran una copia de los 
presentados en 1889 para el segundo trozo de la carretera de Sarria a Samos. El primero, a 
mayor escala, reflejaba el trazado completo del tramo de Ayán a Samos, mientras que el segundo 
era un plano particular de la villa, final del trayecto, con curvas de nivel cada metro y escala de un 
milímetro por metro. 
 
4.5.1.3 Documentos derivados de la expropiación forzosa efectuada en el término municipal 
de Samos entre 1891 y 1893 
 
Una vez aprobados los dos proyectos anteriores, se pusieron en marcha los trámites para llevar a 
cabo las expropiaciones forzosas de las propiedades, rústicas o urbanas, que atravesaba el 
trazado de la nueva carretera, a lo largo de su desarrollo desde Sarria a la villa de Samos. El 
primer paso fue la elaboración de las listas nominales de afectados por la expropiación, trabajo 
que correspondía a los municipios por los que transcurría el nuevo viario.  
 
En el caso del Ayuntamiento de Samos, la relación de fincas expropiadas fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Lugo de 17 y 18 de junio de 1891518. Formaban esa relación un 
total de 340 propiedades, organizadas en una tabla. A cada bien se le asignó un número de orden, 
seguido de un conjunto de datos que permitían su perfecta identificación. Se indicaba el nombre 
de su propietario y del colono, que podía ser el mismo o no. Este último caso tenía lugar cuando 
las fincas estaban arrendadas. A continuación, se señalaba el Ayuntamiento y el pueblo donde 
vivían tanto el propietario como el colono citados. En último lugar, la tabla recogía la clase de finca 
de que se trataba, que podía ser un labradío, un prado, un soto, una robleda, un monte, un 
campo, árboles, retamas, una huerta, una caseta, una casa o un muro. 

 
516 "Ley de travesías de 11 de abril de 1849". Gaceta de Madrid [en línea], 14 de abril de 1849, nº 5327, p. 3. Disponible 
en web: <http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
517 AHPL: Proyecto de travesía de Samos (ingeniero Godofredo Álvarez Cascos) 1890. Fondo de Obras Públicas. 
Signatura: 32853/1. Sin foliar. 
518 Una copia de las relación nominal de fincas expropiadas para la ejecución de la sección de carretera de Sarria a 
Samos, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, se puede consultar en AHPL: Expropiaciones en los 
términos municipales de Sarria y Samos, trozos 1º y 2º (1891-1900). Fondo de Obras Públicas. Signatura: 32851/2. Sin 
foliar. 

 
Fig. 453. Portada del Boletín Oficial de la Provincia de 

Lugo de 17 de junio de 1891 

 
Fig. 454. Folio segundo del Boletín Oficial de la 

Provincia de Lugo de 17 de junio de 1891, con la 
primera parte de la tabla en la que se relacionaban los 

bienes afectados por la expropiación para la 
construcción de la nueva carretera
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Número 
de orden 

Nombres de los Vecindad de los Clase de 
finca Propietarios Colonos Propietarios Colonos 

Ayuntamiento Pueblo Ayuntamiento Pueblo 
274 Antonio Losada José Dorado Samos Samos Samos Samos Huerto 
275 José Lulle El mismo ídem ídem ” ” ídem 
276 Manuelita 

González 
Rodríguez 

La misma ídem ídem ” ” ídem 

277 Nicolás Cela El mismo ídem ídem ” ” ídem 
278 Ramón Valdés El mismo ídem ídem ” ” ídem 
279 José Valdés El mismo ídem ídem ” ” ídem 
280 Juan Vicente 

Nogueira 
Ramón 
Losada 

ídem ídem Samos Samos ídem 

281 Domingo 
Villanueva 

Manuel 
López 

ídem ídem ” ” ídem 

282 Pedro Souto El mismo ídem ídem ” ” ídem 
283 Antonio Blanco Manuel 

López 
Mondoñedo Mondoñedo Samos Samos ídem 

284 Pedro Souto El mismo ídem ídem ” ” ídem 
285 Domingo 

Villanueva 
El mismo ídem ídem ” ” ídem 

286 Herederos de 
Gertrudis López 

José García ídem ídem ” ” ídem 

287 Carmen Guerrero La misma ídem ídem ” ” ídem 
288 José Lulle El mismo ídem ídem ” ” ídem 
289 Juan Vicente 

Nogueira 
El mismo ídem ídem ” ” ídem 

290 Juan Vicente 
Nogueira 

El mismo ídem ídem ” ” ídem 

291 Ramona Rigueiro La misma ídem ídem ” ” ídem 
292 Antonio Peña El mismo ídem ídem ” ” Labradío 
293 Antonio Peña El mismo ídem ídem ” ” Huerto 
294 Juan Vicente 

Nogueira 
Manuel 
Pereira 

ídem ídem ” ” Labradío 

295 José Rodríguez José Teodoro 
Valdés 

 Cuba Samos Samos Huerta 

296 Juana López La misma Samos Samos ” ” Labradío 
297 Antonio Gallego El mismo ídem ídem ” ” Huerta 
298 Nicolás Cela El mismo ídem ídem ” ” Labradío 
299 Manuel Díaz El mismo ídem ídem ” ” Huerta 
300 Ramiro 

Villanueva 
El mismo ídem ídem ” ” ídem 

301 José Hermida El mismo ídem ídem ” ” Huerto 
302 Tomás Garza El mismo ídem ídem ” ” Labradío 
303 Antonio Díaz El mismo ídem ídem ” ” Huerto 
304 José Hermida El mismo ídem ídem ” ” Labradío 
305 Fernández López El mismo ídem ídem ” ” Huerto 
306 Manuel Quintero El mismo ídem ídem ” ” ídem 
307 José Teodoro 

Valdés 
El mismo ídem ídem ” ” Labradío 

308 Antonio Peña El mismo ídem ídem ” ” ídem 
309 Nicolás Cela El mismo ídem ídem ” ” ídem 
310 José Valdés El mismo ídem ídem ” ” Huerto 
311 José Rodríguez José Teodoro 

Valdés 
 Isla de Cuba Samos Samos ídem y 

casa 
312 Carmen 

Rodríguez 
ídem Madrid Madrid ídem ídem  Huerta 

313 Antonio López 
Rodríguez 

La misma Samos Samos ” ”  ídem 

314 Julián González El mismo ídem ídem ” ”  Casa 
315 Julián González El mismo ídem ídem ” ”  Huerta 
316 Antonio 

Fernández 
Manuel 
Garza 

Lugo Lugo Samos Samos Casa 

317 Tomás Garza El mismo Samos Samos ídem ídem  ídem 
318 Torre del Reloj y Calle ” ” ” ”  Torre 
319 José Hermida El mismo Samos Samos ” ”  Casa 
320 Antonio Losada El mismo ídem ídem ” ”  ídem 
321 Juan Vicente 

Nogueira 
Antonio 
Losada 

Samos Samos Samos Samos Casa 

322 Manuel Pereira El mismo  ídem ídem ” ”  Muro 
Fig. 455. Extracto de la relación nominal de propiedades expropiadas para la construcción de los últimos metros de la 

carretera de Sarria a Samos, dentro y en las proximidades de esta última villa, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Lugo de 18 de junio de 1891 

 
Fig. 456. Portada Boletín Oficial de la Provincia de Lugo 

de 18 de junio de 1891 
 
 

 
Fig. 457. Folio tercero del Boletín Oficial de la Provincia 

de Lugo de 18 de junio de 1891, con parte de la tabla en 
la que se relacionaban los bienes afectados por la 

expropiación para la construcción de la nueva carretera 
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Número 
de orden 

Nombres de los Vecindad de los Clase de 
finca Propietarios Colonos Propietarios Colonos 

Ayuntamiento Pueblo Ayuntamiento Pueblo 
323 Juan Vicente 

Nogueira 
El mismo Samos Samos Samos Samos Huerta 

324 Manuel Pereira El mismo ídem ídem ” ” ídem 
325 Antonio Gómez El mismo ídem ídem ” ” ídem 
326 Juan Vicente 

Nogueira 
El mismo ídem ídem ” ” ídem 

327 Manuel Pereira El mismo ídem ídem ” ” ídem 
328 Benito Villanueva El mismo ídem ídem ” ” ídem 
329 Julián Villanueva El mismo ídem ídem ” ” Soto 
330 Padres 

Benedictinos 
Los mismos ” ” ” ” Huerta 

331 Antonio Losada Teresa 
Villanueva 

ídem ídem ” ” ídem 

332 José López Ramil El mismo ídem ídem ” ” ídem 
333 Antonio López 

Ramil 
El mismo ídem ídem ” ” ídem 

334 Depósito de 
cadáveres 

Del 
Ayuntamiento 

” ” ” ”  

335 Campo Santo La parroquia ” ” ” ”  
336 Portada del 

convento 
Los parceros ” ” ” ”  

337 José Hermida El mismo Samos Samos ” ” Huerta 
338 Manuelita 

González 
Antonio López ídem Ídem ” ” ídem 

339 Antonio Losada María Caldeiro ídem Ídem ” ” ídem y 
labradío 

340 Antonio Losada El mismo ídem Samos ” ” Era de majar 
Fig. 458. Extracto de la relación nominal de propiedades expropiadas para la construcción de los últimos metros de la 

carretera de Sarria a Samos, dentro y en las proximidades de esta última villa, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Lugo de 18 de junio de 1891 (Continuación de la tabla anterior) 

 
Una vez que las relaciones nominales de propiedades expropiadas fueron publicadas, el 
Gobernador Civil de la provincia a propuesta del Ingeniero Jefe de Obras Públicas nombró como 
perito agrimensor a Manuel Carballido Casanova, con el objetivo de que se encargase de la 
tasación de los terrenos que había de ocupar el trazado de la nueva carretera en el desarrollo de 
su primer trozo.  
 
La tasación correcta dependía de un conocimiento previo de las fincas a expropiar. Consecuencia 
directa de esta necesidad fueron los gruesos volúmenes de fichas descriptivas de las 
propiedades, que conforman alguno de los expedientes de expropiación hoy conservados519. Para 
cada uno de los bienes afectados se elaboró una exhaustiva descripción que incluía los datos 
siguientes: el nombre del propietario, su vecindad, el tipo de terreno que poseía y el fin al que lo 
dedicaba, la existencia o no de muros de cierre y las características de los mismos en cuanto a 
material, altura y espesor, el topónimo del lugar en el que se situaba, su cabida en hectáreas, 
áreas o centiáreas, sus límites por el norte, el sur el este y el oeste, la superficie expropiada del 
total de la propiedad y, finalmente, la cantidad en pesetas que debía abonar el Estado al 
propietario con arreglo a los valores que, por superficie, clase de cultivo y calidad, se 
especificaban en los pliegos de razonamientos elaborados por los peritos designados. 
 
Para mostrar, de forma más clara, el grado de detalle de las descripciones efectuadas de las 
fincas expropiadas vamos a reproducir cuatro ejemplos, correspondientes a fincas rústicas 
situadas en otras tantas ubicaciones de la villa, que tenían su complemento perfecto en los planos 
parcelarios que contienen expedientes de expropiación de fecha posterior520. 

 
519 AHPL: Expropiación forzosa del Ayuntamiento de Samos 1891-1893-1894. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 
32855/1. 
520 Nos referimos a AGA: Expediente de expropiación forzosa en los términos de Sarria y Samos con motivo de las 
obras de dicha carretera de los años 1892 y 1893. Fondo de la Dirección General de Carreteras. Signatura: 46/01436.  

 
Fig. 459. Folio cuarto del Boletín Oficial de la Provincia 
de Lugo de 18 de junio de 1891, con la parte final de la 

tabla en la que se relacionaban los bienes afectados por 
la expropiación para la construcción de la nueva 

carretera
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El primero es el correspondiente a la finca rústica expropiada nº 315 y decía así: "Don Julián 
González vecino de Samos en el Ayuntamiento de íd. dueño de un terreno a huerta de producir 
verduras y legumbres y fruta cerrado con muro de piedra de un metro veinte centímetros de altura 
por 0'60 de espesor de 1ª superior calidad denominado Hospital o Tras de la Casa cuya cabida es 
de (...) 6 áreas 94 centiáreas (...), que linda al norte casa de Nicolás Cela, sur del propietario, este 
casa del citado Nicolás propietario y calle del pueblo, oeste huertas de José Rodríguez, Antonio 
López y otro. Se expropia de la anterior finca por su límite izquierdo en dirección de oeste a este 
una zona en forma de un polígono irregular. Las cantidades que deben abonarse al propietario, 
con arreglo al pliego de razonamientos son las siguientes: Por (...) 90 centiáreas (...) de terreno a 
huerta de 1ª superior clase que se expropian a pesetas 69'40 el área, 62'46 pesetas"521.  
 
El segundo ejemplo es la descripción dada para la finca rústica expropiada nº 324 y decía así: 
"Don Manuel Pereira vecino de Samos en el Ayuntamiento de íd. dueño de un terreno a huerta de 
producir verduras y legumbres cerradas con muro de piedra de dos metros de altura por 0'60 de 
espesor de 1ª superior calidad denominado cocina cuya cabida es de (...) 17 áreas 32 centiáreas 
(...), que linda al norte camino de San Mamed y al convento, sur río Sarria, este huerta de los 
padres benedictinos de Samos, oeste de D. Juan Vicente Nogueira. Se expropia de la anterior 
finca por su límite izquierdo en dirección de oeste a este una zona en forma de un polígono 
regular. Las cantidades que deben abonarse al propietario, con arreglo al pliego de razonamientos 
son las siguientes: Por (...) 32 centiáreas (...) de terreno a huerta de 1ª superior clase que se 
expropian a pesetas 69'40 el área, 22'21 pesetas"522. 
 
La tercera propiedad rústica tomada como ejemplo es la nº 333 y su descripción era la siguiente: 
"Don José López Ramil vecino de Samos en el Ayuntamiento de íd. dueño de un terreno a huerta 
de producir verduras y legumbres, cerrada con muro de piedra de un metro veinte centímetros de 
altura por 0'60m de espesor de 1ª superior calidad denominado Plaza del Convento cuya cabida 
es de (...) 1 área 2 centiáreas (...), que linda al norte más de José López Ramil, sur depósito de 
cadáveres de la parroquial de Samos, este huerta de D. Antonio Losada, oeste plaza del 
convento. Se expropia la anterior finca en su totalidad en dirección de norte a sur una zona en 
forma de rectángulo. Las cantidades que deben abonarse al propietario, con arreglo al pliego de 
razonamientos son las siguientes: Por (...) 1 áreas 2 centiáreas (...) de terreno a huerta de 1ª 
superior clase que se expropian a pesetas 69'40 el área, 70'79 pesetas"523. 
 
El cuarto y último ejemplo que reproducimos corresponde a la finca rústica expropiada nº 338, que 
era como sigue: "Doña Manuelita González vecino de Samos en el Ayuntamiento de íd. dueño de 
un terreno a huerta de producir verduras y legumbres, cerrada con muro de piedra de un metro 
cuarenta centímetros de altura por 0'60 de espesor de 1ª calidad denominado Tras do Convento 
cuya cabida es de (...) 1 áreas 84 centiáreas (...), que linda al norte más de José Hermida, sur 
huerta y monte de D. Antonio Losada, este inculto de los herederos de D. Prudencio Gómez, 
oeste camino de servicio de los parceros del cercado del convento. Se expropia de la anterior 
finca por su límite derecho en dirección de Norte a Sur una zona en forma de un trapecio. Las 
cantidades que deben abonarse al propietario, con arreglo al pliego de razonamientos son las 
siguientes: Por (...) 50 centiáreas (...) de terreno a huerta de 1ª clase que se expropian a pesetas 
57'30 el área, 28'65 pesetas"524. 

 
521 AHPL: Expropiación forzosa del Ayuntamiento de Samos 1891-1893-1894. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 
32855/1. Sin foliar. 
522 Ídem. 
523 Ídem. 
524 Ídem. 

 
Fig. 460. Ficha descriptiva de la propiedad expropiada 

nº 315 de Julián González 
 
 

 
Fig. 461. Ficha descriptiva de la propiedad expropiada 

nº 324 de Manuel Pereira





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

 
486 

Los cuatro ejemplos transcritos reflejan el minucioso trabajo realizado para poner por escrito todas 
las características que permitían valorar, de la forma más justa posible, la tasa que se debía pagar 
a los propietarios. Al mismo tiempo, estas descripciones revelan un conjunto de información que, 
posiblemente por espacio, no contienen los planos, pero que resulta muy interesante para vincular 
estos documentos generados en la segunda mitad del XIX, con algunos de los que analizamos 
previamente de época moderna. Y esto ocurre, especialmente, en lo que atañe a los topónimos 
empleados para determinar la ubicación de las fincas. "Hospital", "Cocina", "Plaza del Convento" o 
"Tras del convento", entre otros, son también elementos permanentes de la estructura histórica del 
asentamiento, tras el paso del tiempo. 
 
El pliego de razonamientos, al que se hace constante referencia en las descripciones de las 
propiedades, fue elaborado por el perito agrimensor nombrado por la Administración. El utilizado 
en la valoración de las fincas rústicas expropiadas para la construcción de los trozos primero y 
segundo, de la sección de carretera de Sarria a Samos, está recogido al comienzo de los 
diferentes expedientes generados a raíz de los trabajos de expropiación.  
 
El elevado número de fincas que conformaban las relaciones nominales de bienes a expropiar 
tuvo como consecuencia que la valoración de las mismas se llevase a cabo en expedientes 
distintos. De ellos se conservan los correspondientes a los años 1892-1893 y 1895-1896. El 
primero se ocupó tan sólo de las fincas rústicas afectadas por la obra. El segundo lo hizo 
exclusivamente de la tasación de las fincas urbanas, cuyas viviendas tenían que ser, total o 
parcialmente, demolidas para construir la carretera. Pasamos a analizar el primero de ellos. 
 
El titulado "Expediente de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, de los terrenos que 
ha de ocupar la carretera de tercer orden de Sarria a Piedrafita del Cebrero, sección de Sarria a 
Samos, trozo 1º y 2º"525, de los años 1892 y 1893, es uno de los documentos más destacados de 
los derivados de la ejecución de las obras.  
 
La parte escrita de este documento fue redactada por el perito de la administración, Manuel 
Carballido Casanova, con el objetivo de establecer los valores por área de superficie, clase de 
cultivo y calidad de la finca, que se emplearon para calcular la tasa a pagar por ellas en la 
expropiación. La memoria comienza con una descripción general de la zona de ocupación: 
 
"En el término municipal de Samos, se encuentra situado a la parte Sur-Este de la capital de la 
provincia y a la distancia de unos 12 kilómetros de la Estación del ferrocarril del Noroeste, 
emplazada en la villa de Sarria cabeza de un partido judicial, terminado por límites al Norte, los 
Ayuntamientos de Láncara y Triacastela, Sur, el de Incio, Este Cebrero y Caurel y Oeste, el de 
Sarria con una población de 6.954 habitantes según el último censo de población y su capital de 
Ayuntamiento, Santa Gertrudis de la villa de Samos 311 (...) 
 
El terreno es bastante accidentado conteniendo sin embargo varias vegas de buena calidad, 
aunque de pequeña área, entre ellas las que atraviesan las obras a los márgenes del río Sarria 
llamadas de Teguin, Fojos grandes, Fojos pequeño, y la de Samos en la villa de este nombre. La 
constitución geológica del terreno en general es pizarrosa, presentándose también a orillas de 
dicho río de acarreo debajo de una capa de tierra vegetal de 0'5 aproximadamente, su exposición 
en la mayor parte de las fincas que coge el trazado es a Este y Sur. 

 
525 AGA: Expediente de expropiación forzosa en los términos de Sarria y Samos con motivo de las obras de dicha 
carretera de los años 1892 y 1893. Fondo de la Dirección General de Carreteras. Signatura: 46/01436. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 462. Primer folio del pliego de razonamientos en 

que se basa la tasación de las fincas del expediente de 
expropiación forzosa de 1892-1893 
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Las obras del trozo primero dan principio en la parroquia de San Miguel de Frollais primer del 
término municipal de Samos y terminan en la aldea de Ayán, de la parroquia de Reiriz, donde 
empiezan las del trozo segundo, siguiendo todas en general la dirección de Oeste a Este, 
aproximadamente en algunos puntos y en otros, siguiendo el camino actual que de Samos viene a 
Sarria; así como también muy inmediatas al Río de este nombre y siguiendo su vertiente por la 
orilla derecha desde el perfil 227 del trozo segundo. 
 
Los terrenos destinados al cultivo de labradío, son los que más escasean, y de mejor calidad 
desde la estaca número 285 hasta el final del dicho trozo objeto de este expediente, por el terreno 
como queda dicho, bastante quebrado y las vegas reducidas, comparadas con el número de los 
moradores que viven en los pueblos situados en sus inmediaciones, y no prestarse por aquella 
razón, para ampliar este cultivo, ni tampoco a su adquisición, sin embargo de lo dicho, hallarse 
también de este cultivo y de otros en el resto del trazado (...)"526 
 
Seguidamente, el perito explicaba los factores que se tuvieron en cuenta para hacer una tasación 
lo más justa posible, tanto para los propietarios como para el Estado. La carencia de datos 
concretos sobre el valor fiscal de las propiedades en el Ayuntamiento de Samos, la dificultad para 
localizar los libros de contabilidad rural de los labradores y la imposibilidad de acceder a los 
registros de compraventas realizados en los últimos años, de terrenos de igual o similar calidad 
que los que eran objeto de este expediente, fueron los argumentos dados por el perito para 
explicar el uso de la información obtenida de vecinos imparciales y de la reflejada en otros 
expedientes de expropiación, próximos temporal y geográficamente, para calcular los cuadros de 
precios.  
 
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, se elaboraron las tablas del pliego de 
razonamientos en que se basaba, posteriormente, la tasación de las fincas a expropiar. En este 
expediente tan sólo se valoraron fincas rústicas. Por ello, la memoria contiene un cuadro de 
precios, según clases de cultivos y calidad de las fincas, y otro que se ocupa de la tasación de los 
muros de cerramiento y contención que las cerraban y que, en la mayor parte de los casos, se 
veían afectados, de forma total o parcial, por la obra. 
 
La memoria terminaba explicando las ventajas e inconvenientes que se ocasionaban a las fincas 
con la construcción de la carretera, seguida de una tabla en la que se relacionaban los importes a 
pagar en pesetas por algunas de las propiedades que estaban afectadas por la expropiación, 
dentro del Ayuntamiento de Samos. 
 
Al documento escrito analizado le seguían una serie de planos parcelarios que son los elementos 
verdaderamente destacados de este expediente de expropiación. Para su elaboración, el trazado 
completo de la sección de la carretera que se iba a construir, previo replanteo, se subdividió en 
multitud de trozos más pequeños, de entorno a 400 m de longitud. De cada uno de ellos se 
levantó un detallado plano parcelario que reflejaba la estructura existente a escala 1:100.  
 
De los planos originales se hizo una copia a través del uso de la técnica de la cianotipia, que es la 
que hoy se conserva. Se trata de un pliego de tela de gran desarrollo en longitud y escasa 
anchura, doblado en infinitud de pliegues formando un único volumen. En él fueron copiados todos 
los planos parciales originales, sobre fondo azul y líneas de color blanco. Data de noviembre de

 
526 AGA: Expediente de expropiación forzosa en los términos de Sarria y Samos con motivo de las obras de dicha 
carretera de los años 1892 y 1893. Fondo de la Dirección General de Carreteras. Signatura: 46/01436. Sin foliar. 

 
Fig. 463. Cuadro de precios elaborado por el perito 

agrimensor para la tasación de las fincas expropiadas 
en 1893 
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1892. En su elaboración participaron el perito del Estado, Manuel Carballido, el perito nombrado 
por los propietarios, Avelino Navia, y, el sobrestante, José López de Rego, en nombre del 
ingeniero representante de la Administración527. 
 
Cada uno de los planos elaborados contiene la representación de la estructura parcelaria 
existente, sobre la que se trazaba el recorrido de la nueva carretera, tanto de las zonas que 
atravesaba, como de la situada de forma inmediata a estas, en un ámbito variable entre los veinte 
y setenta metros, aproximadamente.  
 
De las propiedades agrícolas se dibujaron los límites en planta, sus muros de cierre, el tipo de 
cultivo y el nombre del propietario y, si se trataba de fincas expropiadas, se anotaba el número de 
orden o código identificativo. Asimismo, el río aparece dibujado en aquellos casos en los que la 
carretera transcurría muy próxima a su cauce o lo cruzaba. Estos planos parcelarios nos ofrecen 
también la posibilidad de conocer parte de la estructura viaria antigua, cuando su trayecto era 
atravesado por la nueva carretera o transcurría muy próximo a ella. 
 
Sin embargo, lo más destacado para el estudio que nos ocupa, es que los planos parcelarios de 
1892 representaron el aspecto, en planta, del tejido de los asentamientos que se veían afectados 
por la expropiación, como ocurría en el caso de la villa de Samos. Al ser el final del trayecto, los 
planos parciales correspondientes a este asentamiento aparecen copiados en los últimos pliegues 
del volumen. Son documentos únicos para conocer la imagen del área central de la villa en la 
última década del siglo XIX, muy poco modificada respecto de la correspondiente a la época 
moderna, tal y como tendremos ocasión de comprobar. 
 
Del centro de la villa de Samos se dibujaron las fincas rústicas y urbanas. De las primeras se 
representaron los límites en planta, los muros de cierre, el número de orden en la expropiación, el 
tipo de cultivo y el nombre de su propietario. Se dibujaron las propiedades agrícolas situadas en el 
extremo sur de la villa, en el área comprendida entre su centro y el monasterio de Samos y en la 
parte este de este último, coincidiendo con los lugares por los que se desarrollaba el trazado de la 
carretera. El número y dimensión de las fincas rústicas ubicadas entre las parcelas edificadas de 
la villa era muy reducido a finales del siglo XIX. 
 
De las fincas urbanas, en este plano parcelario se plasmaron tanto las viviendas que se iban a 
derribar, total o parcialmente, por causa de las obras, como aquellas otras que colindaban con 
ellas y las que, en suma, definían el área central de la villa. De cada una se dibujó la planta, no 
siempre completa, acompañada del tipo de edificación (vivienda, torre, casa consistorial,...), el 
nombre del propietario y el número identificativo, en el caso de ser un bien expropiado.  
 
Asimismo, aparecen representadas las calles con su antiguo trazado que partía siempre del centro 
de la villa: el callejón que se dirigía al río, la calle que comunicaba la villa con el monasterio, el 
callejón que subía al sitio de A Torre y el antiguo camino real de Samos a Sarria que, a su paso 
por la villa, configuraba una de sus calles más representativas.  
 
Finalmente, sobre la estructura del asentamiento existente se dibujó el trazado de la nueva 
carretera. Esto nos permite ver, de forma muy clara, los cambios que las obras provocaron en el 
tejido tradicional, sentando las bases de lo que hoy se observa al pasear por sus calles. 

 
527 AGA: Expediente de expropiación forzosa en los términos de Sarria y Samos con motivo de las obras de dicha 
carretera de los años 1892 y 1893. Fondo de la Dirección General de Carreteras. Signatura: 46/01436.  

 
Fig. 464. Detalle de parte del lugar de Teiguín 

representado en el plano parcelario del expediente de 
expropiación, de 1892 

 
 
 
 

 
Fig. 465. De arriba a abajo, el antiguo camino, la nueva 
carretera y el río, en un detalle del plano parcelario del 

expediente de expropiación, de 1892
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4.5.1.4 El expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas de 1895-1896 
 
Vista la documentación derivada de los trabajos de expropiación realizados entre los años 1891 y 
1893, pasamos a analizar el llamado "Expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas del 
término municipal de Samos", de 1895-1896528. A diferencia del documento estudiado en el 
apartado anterior, correspondiente a los años 1892 y 1893, este expediente únicamente se ocupó 
de la tasación de las fincas urbanas que era necesario expropiar para llevar a cabo las obras de la 
carretera. 
 
Dentro del término del Ayuntamiento de Samos, como urbanas fueron clasificadas tan sólo 
algunas edificaciones del lugar de Teiguin, en la parroquia de Santa Eulalia de Pascais, cuyo 
espacio era inevitable que atravesase la nueva carretera, y otro conjunto de casas situadas en la 
villa de Samos y algunas construcciones que estaban pegadas al monasterio por su fachada 
noreste, cuyo derribo era imprescindible para ejecutar las obras finales del trozo segundo de la 
sección de Sarria a Samos. 
 
La primera parte del expediente es una memoria que contiene un exhaustivo pliego de 
razonamientos elaborado para la valoración correcta de las fincas. Su redactor fue Luciano M. 
Travadelo y Chango, ayudante de obras públicas y perito nombrado por el Estado para estos 
trabajos e igualmente aceptado por los propietarios afectados. La memoria comienza con una 
descripción general de la zona en la que se ubicaban las fincas urbanas expropiadas, es decir, de 
los terrenos por los que transcurría la terminación del trozo segundo de la sección de Sarria a 
Samos:  
 
"La carretera de Sarria a Piedrafita del Cebrero, en la terminación del trozo 2º de la sección de 
Sarria a Samos, que es en la única parte en que interesa la expropiación de fincas urbanas, y por 
consiguiente la única también a que interesa este expediente, toma generalmente la dirección 
Oeste-Este siguiendo la margen derecha del río Sarria, después de cruzarlo en el punto 
denominado del Bao, plegándose casi siempre a las 4 ondulaciones de la estribación de la sierra 
que vierte sus aguas en la citada margen derecha del Sarria, y bordeando, unas veces la cima del 
estrecho valle que desde Teguin, se extiende a Samos y otras cruzándole, como sucede después 
del citado lugar de Teguin, para volver enseguida a coger la ladera, escarpada siempre y en ese 
punto en alto grado, entra en la villa de Samos, punto obligado del trazado, por el único donde 
este era posible, por obligarle a ello la ladera y el río; cruza después el pueblo y va a terminar el 2º 
trozo, último de esta sección, junto al célebre monasterio de los R.R.P.P. Benedictinos, situado en 
las extremidades de la citada villa de Samos. 
 
En este recorrido de 2k 900, tiene el trazado puntos obligadísimos para su paso, motivándolo esto 
la citada ladera que se hace inaccesible por lo escarpada, y también el río apostado y angosto, la 
lame, suprimiendo todo valle en esos puntos dejando un único paso muy estrecho que es el que 
toma la carretera (...)"529 
 
La descripción general de la zona expropiada continúa señalando las razones que justificaban el 
derribo de tres casas o parte de ellas en el lugar de Teiguin, las correspondientes a los números 
163, 180 y 181. Seguidamente, el perito hace lo mismo con las situadas en la villa de Samos

 
528 AHPL: Expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas del término municipal de Samos (1895-1896). Fondo 
de Obras Públicas. Signatura: 32855/2. 
529 Ibídem. Folios 2r-3r. 

 
Fig. 466. Portada del expediente de expropiación 

forzosa de fincas urbanas en el término municipal de 
Samos, 1895-1896 
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explicando, al mismo tiempo, las características de cada finca urbana que debían ser tenidas en 
cuenta para su tasación: situación, organización interior, materiales de la construcción, estado de 
conservación y área expropiada. Dada la relevancia de esta descripción escrita, la reproducimos 
completa:  
 
"Al entrar el trazado en la villa de Samos, como el punto de paso es forzoso, forzosas son también 
las contingencias que trae consigo aparejadas ese paso. De ahí el que la expropiación interese a 
las casas de Julián González, Antonio Fernández y Tomás Garza -nos 314 - 316 y 317 de este 
expediente, y otras. 
 
En la casa de Julián González interesa la expropiación solamente lo indispensable. Se encuentra 
una pared medianera a la distancia precisa del eje de la carretera y casi paralela a este eje por lo 
que la zona expropiada queda ya limitada por esa pared que servirá de fachada a la casa, 
resultando de este modo lo expropiado de un precio relativamente bajo. Esta casa se compone 
como todas las que le siguen, de alto y bajo. Los bajos los ocupan casi en su totalidad cuadras 
para diversas clases de ganados, y el alto tiene las dependencias, inherentes a una casa de esta 
naturaleza, como puede verse en los planos que de ella he hecho. Concretándose a lo que hay 
necesidad de expropiar, su descripción se termina diciendo, que se compone de una reducida 
cuadra en la cual sólo hay una pequeña división de tabla, y una cocina cuyo suelo de madera de 
castaño, en el último tercio de su vida, es de muy mala calidad. Su techumbre, es la general de la 
casa: tabla de castaño clavada a los maderos de la armadura, recubierta toda con losa del país. 
Se entra a esta cocina por una escalera exterior, de piedra, que desaparece con la expropiación - 
La fábrica de la casa es de mampostería ordinaria con mezcla de barro.  
 
Sigue a esta la de Antonio Fernández, casa reducida a un cuarto único y a una cuadra también 
única situada debajo del cuarto. Esta casa perteneció, a la anteriormente descrita y por 
consiguiente su fábrica, techumbre y suelo puede equipararse a la anterior. El servicio en esta 
casa se verifica por una escalera que da a un patio perteneciente al Julián González cuya 
escalera es también de servicio del mismo Julián. La casa del Antonio Fernández hay que 
expropiarla por completo, pues lo que pudiera quedar de nada le serviría al propietario, y a la 
Administración le saldría más caro la indemnización de daños que consigo lleva aparejada el dejar 
al propietario una pared inservible. 
 
A estas casas sigue la de Tomás Garza. Esta es por su situación, pues tiene la fachada principal 
en la plaza de Samos y porque tiene que ser expropiada en su totalidad más importante para el 
objeto de la expropiación que ninguna de las anteriores. Se compone como las dos últimas de 
planta baja y alta; en la baja tiene un despacho o tienda que sirve para repartir las mercancías en 
los días de mercado. Este despacho tiene suelo de madera de castaño sobre durmientes de la 
misma madera, en regulares condiciones. El tabique también de castaño que lo separa de las 
cuadras, está aún en primera vida y es de muy buena calidad. El piso alto, al que se sube por una 
no muy buena escalera de nueve peldaños se compone de cocina, con suelo de castaño en 
tercera vida y cubierta como la de la casa de Julián González. 
 
A la cocina, sigue el único cuarto que hay en la casa, cuyo suelo de madera de castaño también, 
está en bastante mejor estado pues lo considero en su segunda vida. Tiene techo de madera 
también de castaño y además la cubierta general de la casa. Al lado de la cocina hay un balcón de 
madera en muy mal estado y en él un pequeño cuartucho. Como la inspección de los planos nos 
da a conocer en todos sus detalles las casa que describo, lo hago somerisimamente y sólo para

 
Fig. 467. Primer folio del pliego de razonamientos del 

expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas 
en el término municipal de Samos, 1895-1896 

 

 
Fig. 468. Folio segundo del pliego de razonamientos del 

expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas 
en el término municipal de Samos, 1895-1896, en donde 

comienza la descripción general de la zona expropiada
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dar una idea general de los materiales que las componen y su clase. Los muros de esta casa son 
también de mampostería ordinaria con mezcla de barro. 
 
A esta finca, sigue la señalada con el nº 318 en este expediente o sea la torre del reloj 
perteneciente al pueblo de Samos. Los planos indican lo que es. Cuatro muros de mampostería 
con mezcla que sostienen a una armadura de hierro en donde se hallan colocadas unas 
campanas. En el interior se halla el reloj a donde se sube por una escalerilla formada por cuatro 
maderos adosados a la pared, teniendo las puertas de entrada jambas y dinteles de sillería. 
 
La casa de José Hermida nº 319 del expediente es la principal de todas las que son objeto de la 
expropiación. Su situación es la más ventajosa de todas las de la villa de Samos por estar en el 
mismo centro del pueblo y dando frente a las únicas avenidas del mismo. Su solar por las 
condiciones que le dan su situación y extensión o superficie es indudable el de más valor. Esta 
casa tiene también la superioridad sobre las otras de tener condiciones de pisos y demás 
maderaje pues lo pueda decirlo los planos, lo dirá la valoración de esta casa en donde 
naturalmente se mencionará la calidad de lo valorado. Se expropia toda ella por cuanto la cocina y 
las cuadras situadas debajo, sería lo único que podría quedar, y esto sólo y aislado no tenía valor 
alguno al propietario por cuanto a él nada le valdría. 
 
La casa siguiente y que forma manzana con la anterior, de D. Juan Vicente Nogueira, y también 
objeto de la expropiación, estando señalada en este expediente con el nº 321. Se compone de 
planta baja, hoy destinada a bodega y cuarto alto al que se sube por una escalera de mano. 
Formó parte de la casa anterior con la que guarda gran analogía, aunque su solar no tenga la 
importancia de aquel.  
 
Y llegados a finalizar el trozo 2º y por consiguiente a las últimas fincas objeto de expropiación. Las 
señaladas con los números 334 y 335 son el depósito de cadáveres perteneciente a los 
cementerios de la parroquial de Santa Gertrudis de Samos y estos mismos cementerios. Del 
depósito de los cementerios los planos dan clara idea de lo que son. El depósito se expropia por 
completo por ser así preciso y en cuanto a los cementerios sólo se expropia por completo el de la 
izquierda pues aunque no es preciso todo él, el resto queda para depósito de los escombros y 
resto que de ese lugar sagrada haya que quitar. En el de la derecha lo expropiado casi sólo se 
reduce a retirar un poco la tapia que da al camino. 
 
En cuanto al murallón y portalada señalado con el nº 336, nada cabe decir después de 
inspeccionados los planos que los representan."530 
 
El fragmento anterior nos permite conocer cómo eran las viviendas expropiadas a finales del siglo 
XIX en la villa de Samos. Pero la información dada sobre estas fincas urbanas no terminó ahí. La 
memoria continúa con la tasación. Este valor debía obtenerse en base a las características 
descritas y a la riqueza imponible, dato que aportaba el Ayuntamiento. Sin embargo, el perito 
reconoció diversas incongruencias en los valores municipales de riqueza imponible dados para las 
casas objeto de expropiación y eso le llevó a descartarlos como base en la que apoyar su 
tasación:  
 
"Los datos suministrados por el Ayuntamiento -de riqueza imponible-, no me dan indicio alguno

 
530 AHPL: Expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas del término municipal de Samos (1895-1896). Fondo 
de Obras Públicas. Signatura: 32855/2. Folios 6r-11r. 

 
 

 
Figs. 469 y 470. Folios sexto y séptimo del pliego de 

razonamientos del expediente de expropiación forzosa 
de fincas urbanas en el término municipal de Samos, 

1895-1896, en donde comienza la descripción de la 
zona expropiada al entrar en la villa de Samos
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sobre el valor de las fincas y por consiguiente para nada debo tenerlos en cuenta al efectuar su 
valoración; además de que es un absurdo el de que tal mayoría de las casas objeto de la 
expropiación, no representen mayor riqueza imponible que la que representan, pues simplemente 
se observa que estando como están en los puntos mejores de la villa de Samos, las fincas del 
Tomás Garza y el Hermida -por no referirme más que a ellas-, y teniendo otras condiciones que 
no hay que detallar, es absurdo grande que no representen mayor riqueza imponible que la de dos 
y seis pesetas respectivamente."531  
 
Al descartar el método de tasación más directo, el perito se vio obligado a buscar una alternativa 
con la que obtener un resultado lo más exacto posible. Optó por la valoración por separado de 
cada una de las partes que componían el conjunto de la finca urbana, a saber, el solar, las 
excavaciones, los cimientos, la sillería, las mamposterías, el maderaje (de armaduras, puertas, 
ventanas,...), la losa o la pizarra de las cubiertas y el hierro. El valor total real de cada vivienda se 
conseguía a través de la suma de esos datos parciales. Al igual que en el caso de la tasación de 
las fincas rústicas, se elaboró un cuadro de precios unitarios con el que, posteriormente, se 
calculaba lo que el Estado debía pagar a los propietarios de las fincas expropiadas. 
 
Tras la memoria, este expediente de expropiación contiene una serie de fichas, una por cada finca 
urbana expropiada. La tasación correcta, al igual que en el caso de las fincas rústicas, dependía 
de un conocimiento previo y profundo de los bienes a expropiar. Con este objetivo, en septiembre 
de 1894, el ingeniero Juan Trapote y el perito y ayudante Luciano M. Travadelo, realizaron una 
exhaustiva labor de campo, para medir y anotar todos aquellos datos necesarios en la posterior 
tasación de la propiedad en base a los precios unitarios.  
 
Entre la información contenida en las fichas, redactadas en octubre de 1895, figuran: el nombre 
del propietario y su vecindad, la superficie de finca expropiada en áreas y centiáreas, la situación -
el lugar, la parroquia, el distrito municipal y el partido judicial-, la calidad de la edificación -edificio 
ordinario, en ruinas, casa terrena,...-, la cabida total de la finca expresada en áreas, centiáreas y 
metros cuadrados, sus linderos -por el norte, el sur, el este y el oeste-, la contribución que se 
pagaba por toda la finca en pesetas, la riqueza imponible conforme a los datos oficiales en 
pesetas, la cuota de contribución y, finalmente, la porción de finca expropiada. 
 
Para ver con mayor claridad la información aportada por las fichas de cada finca urbana 
expropiada, tomamos como ejemplo la correspondiente a la propiedad nº 314: 
 
"Don Luciano de Travadelo Ayundante de Obras Públicas Perito nombrado en representación de 
la administración y aceptado por los propietarios, con motivo de la expropiación de la finca que se 
describirá y en conformidad con lo prescrito en el art. 35 del Reglamento de 13 de Junio de 1879 
para la ejecución de la ley de 10 de Enero del mismo año, redacta la siguiente 
 
Declaración 
En el día 14 de Septiembre de 1894, el que suscribe, acompañado del Ingeniero D. Juan C. 
Trapote procedió bajo la dirección inmediata de dicho facultativo, a la medición completa de una 
finca urbana, de la propiedad de Julián González, vecino de la villa de Samos, que con estricta 
sujeción al replanteo, debe ocuparse con la ejecución de las obras; dando por resultado esta 
operación que es necesario expropiar la extensión superficial de (...) veinticuatro centiáreas (...) 

 
531 AHPL: Expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas del término municipal de Samos (1895-1896). Fondo 
de Obras Públicas. Signatura: 32855/2. Folios 13r-14r. 

 
 

 
Figs. 471 y 472. Folios correspondientes a la ficha 

descriptiva de la finca urbana nº 314 perteneciente a 
Julián González, dentro del expediente de expropiación 

de 1895-1896
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Su situación es en el lugar de la villa de Samos, parroquia de Santa Gertrudis de Samos, distrito 
municipal de Samos en el partido judicial de Sarria; siendo su calidad la de un edificio ordinario de 
la expresada villa de Samos 
 
La cabida total de la finca es de un área y setenta y cinco centiáreas o sean ciento setenta y cinco 
metros cuadrados y sus linderos son: 
Norte casa de Antonio Fernández y camino 
Sur labradío de Antonio José Valdés 
Este patio de Julián y Manuel González 
Oeste huertas expropiadas a Julián González y Antonio López 
 
La producción de esta finca es de la renta correspondiente a toda finca urbana. 
El producto en renta por cada año, según los contratos de arriendo que rigen en la localidad se 
ignora 
La contribución que por toda la finca se paga es de una peseta y cinco céntimos 
La riqueza imponible, conforme al resultado de los datos oficiales obtenidos, está representada 
por la cantidad de cuatro pesetas 
La cuota de contribución que corresponde a la zona objeto de la expropiación, según los últimos 
repartos, deduciéndola por la riqueza imponible que representa, asciende a quince céntimos de 
peseta 
 
La expropiación interesa a la finca por la parte norte, afectando la parte expropiada un trapecio, y 
limitando algo la zona de expropiación a causa de las condiciones de dicha finca 
El plano que se acompaña de la zona que se expropia, está dibujado en escala de 1 por 100 y 
acotadas detalladamente todas sus dimensiones, dando clara idea de su extensión, forma y 
demás datos que deban apreciarse para conocerla debidamente 
 
Comprendidos en esta declaración, en concepto del que suscribe, los datos que previene la Ley y 
Reglamento citados, la da por ultimada, para entregar al Sr. Ingeniero encargado de la obra, y lo 
firmo en Lugo a 7 de Octubre de 1895. 
Luciano de Travadelo 
Presencié 
El Ingeniero  
Juan C. Trapote"532 
 
La información contenida en el expediente de expropiación que estamos analizando, sobre las 
fincas urbanas afectadas, concluía con una serie de planos adjuntos. La medición de la fincas 
realizada en septiembre de 1894, tal y como señalan las fichas, dio como resultado la formación 
de los planos, en planta, alzado y sección, de las nueve fincas urbanas expropiadas en la villa de 
Samos y de las tres correspondientes al lugar de Teiguin. De ellos, se conservan tanto los 
originales, de 1894, dibujados a lápiz sobre papel vegetal, como las copias, fechadas en 
septiembre de 1896, sobre papel de fondo azul y líneas blancas. Estos documentos dibujados a 
escala 1:100 son el mejor complemento de las descripciones escritas, tanto de las contenidas en 
las fichas, como en la memoria anterior. Y, a través de ellos, completamos la información que, 
sobre las viviendas desaparecidas, pero definidoras del tejido tradicional del asentamiento, nos 
aporta este expediente de expropiación de los últimos años del siglo XIX. 

 
532 AHPL: Expediente de expropiación forzosa de fincas urbanas del término municipal de Samos (1895-1896). Fondo 
de Obras Públicas. Signatura: 32855/2. Sin foliar. 

 
 

 
Fig. 473. Fotografía de la fachada de la iglesia del 

monasterio hacia 1900 y detalle de la explanación de los 
terrenos colindantes para el paso de la nueva carretera, 

así como de la construcción que formaba parte del 
cementerio parroquial hasta su expropiación 
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4.5.1.5 Análisis de las consecuencias provocadas por las obras sobre el tejido histórico del 
asentamiento 
 
Los planos derivados de los trabajos de construcción de la nueva carretera constituyen una 
herramienta fundamental para conocer la imagen del asentamiento en dos fases de su proceso 
evolutivo. La primera se corresponde con la de la villa decimonónica, con un tejido heredado, 
formado a lo largo de varios siglos bajo el directo control de los monjes, parcialmente 
transformado durante los años de la desamortización. La segunda es resultado de la construcción 
de la nueva carretera sobre la estructura existente y muestra el aspecto con el que la villa entra en 
la centuria siguiente. 
 
Si comparamos el plano actual de la villa de Samos con el resultante de la construcción de los 
últimos metros de la sección primera de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro, podemos 
reconocer que la imagen con la que hoy se muestra el centro de la villa es consecuencia directa 
de esa obra ejecutada a finales del siglo XIX. 
 
Los diferentes documentos escritos y gráficos analizados a lo largo de los cuatro apartados 
precedentes, ponen de manifiesto que el trazado de este nuevo viario transformó para siempre la 
estructura tradicional del asentamiento, de sus edificaciones, de sus calles y de sus espacios 
públicos, en el área más significativa a nivel histórico.  
 
Aunque la nueva carretera de Sarria a Samos seguía, aproximadamente, el trayecto del antiguo 
camino real, la necesidad de un mayor ancho, para asumir un previsible crecimiento del tránsito, y 
las condiciones geográficas adversas que, sin aceptar un elevado coste de ejecución, no ofrecían 
otra alternativa para el desarrollo de la carretera, fueron los factores clave que ocasionaron la 
ruptura del tejido heredado. 
 
Desde el punto de vista de las edificaciones, el ámbito más afectado fue el sitio llamado Hospital. 
En ese tramo, el nuevo viario no siguió el trazado del antiguo camino real y, en su lugar, los 
ingenieros decimonónicos se decantaron por prolongar la carretera atravesando el área 
construida, evitando así el ligero desvío hacia el norte que experimentaba la vía antigua para 
llegar a la plaza de la villa. 
 
Aunque el viejo camino real cruzaba el puente de la villa para ir al sitio de Fontao, subir a Outeiro 
y seguir hacia el núcleo más próximo, San Martiño del Real; la nueva carretera se prolongó desde 
el centro de la villa hacia el monasterio, tomando como base el trazado del llamado camino al 
convento, terminando en la puerta de entrada a la propiedad del "Cercado". La construcción de 
este trozo tuvo como principales consecuencias la pérdida completa de algunas viviendas que se 
ubicaban en el mismo centro del asentamiento, la desaparición del espacio que la parroquia de 
Samos utilizaba como cementerio y el derribo de la puerta de entrada al antiguo espacio de 
clausura y de parte de su gran cerca.  
 
Expropiadas las parcelas rústicas, demolidas total o parcialmente varias viviendas de la villa, 
desaparecidos algunos elementos públicos,... el fin de las obras de la carretera, hacia 1901, 
supuso el inicio de una nueva etapa orientada, en primer lugar, a la reconstrucción de las 
edificaciones afectadas y a la búsqueda de un nuevo espacio donde instalar los servicios públicos 
perdidos. Conseguido esto, la villa inició un proceso de crecimiento hacia el norte y el sur del 
núcleo existente, utilizando como eje de expansión la nueva vía de comunicación. 
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4.5.2 Crecimiento y renovación de la villa a través de las solicitudes de licencia (1899-1907): 
primera fase 
 
En el Archivo del Ayuntamiento de Samos, dentro de los expedientes llamados "Obras mayores", 
se conservan multitud de solicitudes de licencia para la construcción de nuevas viviendas 
ubicadas en distintos lugares del término municipal. Lo que más nos interesa de esos expedientes 
es que a través de ellos sabemos cómo creció la villa de Samos desde las últimas décadas del 
siglo XIX hasta la actualidad. 
 
La primera solicitud de licencia conservada data de julio de 1885. Fue elevada por José López 
Ramil, vecino de la villa de Samos, ante el Ayuntamiento, para obtener el permiso necesario para 
"construir una casa de nueva planta en esta villa y junto a la calle que gira del pueblo a la Iglesia 
punto denominado de la Portería"533.  
 
Tras recibir la solicitud, el Ayuntamiento nombró una comisión con el fin de examinar el terreno y 
la obra que se proyectaba construir. En el informe emitido por la comisión municipal se establecía 
que "los cimientos de dicha casa se introducían en el camino público algún tanto", por ello, "se 
propuso tirar un cordel desde la casa de Benito Villanueva a una finca que existe entre la casa en 
construcción y el patio de D. Prudencio Gómez y que de la recta que formaba este fuese retirada 
la obra de toda su longitud treinta y ocho centímetros y que bajo este dispuesto y teniendo en 
cuenta que el plano que presentó lo consideran a propósito con el ornato público de esta villa no 
hallaban reparo en que se le concediera la autorización solicitada"534. Esta vivienda es una de las 
representadas en el plano parcelario de 1892, a la que le asignamos el código E27. 
 
Después de esta primera solicitud de licencia no se conserva ninguna otra hasta el año 1899. Esta 
interrupción coincide, aproximadamente, con el periodo temporal que ocuparon las obras de 
construcción de la sección primera de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro. Aunque el 
nuevo viario no se terminó por completo hasta agosto de 1901535, desde 1899 se inició una etapa 
caracterizada por la proliferación de los permisos de obras, solicitados por diferentes vecinos de la 
villa, para levantar nuevas edificaciones ubicadas, en la mayor parte de los casos, en los bordes 
de la vía de comunicación que ya estaba replanteada. 
 
La razón del gran número de solicitudes de licencia expedidas en esos años hay que buscarla en 
el Reglamento para la conservación y policía de las carreteras de 19 de enero de 1867. En su 
artículo 32 se establecía que a menos de 25 m de distancia de la vía, no se podía construir edificio 
alguno sin la correspondiente licencia. En el artículo siguiente se especificaba que para poder 
construir a ambos lados de una carretera, el interesado tenía que hacer una petición de licencia al 
alcalde, expresando el lugar, calidad y destino del edificio que trataba de ejecutar.  
 
A su vez, el alcalde tenía que remitir las peticiones recibidas, acompañadas de las observaciones 
que considerase oportunas, al ingeniero afecto al servicio de la carretera, para que este, previo 
reconocimiento, señalase la distancia y la alineación a la que debían sujetarse. Al mismo tiempo, 
el ingeniero podía establecer las condiciones facultativas que se tenían que observar durante las 
obras, a fin de no causar perjuicio a la vía pública. Amén de todo lo anterior, el artículo 33 de la 
citada ley obligaba a los solicitantes a presentar un plano de la obra proyectada, en el caso de que

 
533 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 
534 Ídem. 
535 AGA: Liquidación final de las obras de la carretera de 3er orden de Sarria a Piedrafita de Cebrero, 1ª sección de 
Sarria a Samos. Fondo de la Dirección General de Carreteras. Signatura: 24/04004. Sin foliar. 

 
Fig. 474. Fragmento de una fotografía de 1951 en la que 

se señala la vivienda construida por José López Ramil 
según solicitud de licencia de 1885
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el ingeniero lo considerase necesario para tener un conocimiento completo de la obra que se 
pretendía realizar. 
 
El primero en elevar una solicitud al Ayuntamiento para construir una casa de nueva planta junto a 
la carretera de Sarria a Samos fue el vecino Segundo Hermida Rodríguez, en septiembre de 1899, 
con las siguientes palabras:  
 
"al exponente se le expropió por el Estado el inmueble de la casa que en dicho Samos habitaba; 
conservando el mueble, la mayor parte en pilas a la intemperie por no tener en donde recogerlo.  
 
Que para construir de nuevo casa de habitación compró el que dice una finca rústica en la entrada 
occidental del repetido Samos, y por la parte derecha de la carretera que de Sarria a Samos se 
construye; habiendo sido señalada esta finca en la relación de expropiación forzosa que se formó 
para la mentada carretera con el número 313. 
 
Que esta finca es de poca cabida o mensura, y tiene medida suficiente para la fachada de la obra 
que el exponente intenta construir, y muy escasa medida de entrada, o sea desde la fachada de la 
carretera a la opuesta; y por esta razón, y por pedirlo así la alineación de la calle, desea se le 
permita fijar la línea de fachada a la calle y carretera por la alineación de la fachada de la casa 
contigua de Don Julián González"536. 
 
El alcalde de la villa, tras recibir la solicitud junto al plano que la acompañaba, la trasladó al 
ingeniero encargado de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro, Juan Trapote, con la 
finalidad de que este emitiese el informe que considerase procedente, tal y como estaba fijado en 
el reglamento de 1867. 
 
Examinada la solicitud, el ingeniero aceptó la concesión de la licencia bajo una serie de 
condiciones, entre las que figuraban las siguientes: la obra tenía que ajustarse al plano adjunto a 
la solicitud, la fachada tenía que ser paralela al eje de la carretera, situándose a la distancia 
establecida por el facultativo, el propietario de la vivienda se comprometía a no alterar en manera 
alguna la vía pública y a presentar las condiciones establecidas al encargado de la carretera para 
que este replantease la línea de la fachada e inspeccionase las obras, y, finalmente, se invitaba al 
propietario a que "los claros sean espaciosos a las buenas proporciones y simétricamente 
dispuestos, a que las puertas y ventanas sean pintadas al óleo y la fachada entera revocada con 
mortero de cal y enlucida con blanco de España"537. 
 
Del año 1900 se conservan un total de cuatro solicitudes de licencia. La primera, del mes de 
mayo, fue elevada por el vecino Julián González Garza, con las siguientes palabras: 
 
"(...) el recurrente tiene una casa en esta villa, en la que viene habitando, de la cual fue 
comprendido otro trozo de la misma por su parte norte, en la relación de expropiación forzosa, que 
para la construcción de la carretera de Sarria a Samos, se llevó a efecto; habiendo señalado dicha 
casa en la indicada relación con el número de orden 314 
 
Que al practicarse las obras de explanación de la carretera, en la casa del que expone, esta 
quedó cortada, de muy mal aspecto, y casi privada en su total de los servicios de luces y entradas,

 
536 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 
537 Ídem. 

 
Fig. 475. Plano adjunto a la solicitud de licencia para la 

construcción de la vivienda de Segundo Hermida de 
septiembre de 1899, con el título: "Plano vertical de la 

fachada principal de la casa que Don Segundo Hermida, 
vecino de Samos, intenta construir por la margen 

derecha de la carretera que conduce de Sarria a Samos, 
y en la entrada occidental de este último pueblo" 

 

 
Fig. 476. Vivienda construida por Segundo Hermida 

Rodríguez según solicitud de licencia de septiembre de 
1899 
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por aquella parte, a causa también de un terraplén que la carretera formó en dicho punto. 
 
Que por expediente y carta de pago anterior a esta fecha, ha adquirido el que dice, la tierra 
sobrante de la carretera, que contigua a dicha casa, poseía el Estado, de otras expropiaciones. 
 
(...) siéndole necesaria la competente autorización para abrir dos luces en un muro que ya forma 
parte de la fachada, y que reúne solidez bastante, y levantar desde el cimiento otras dos partes de 
fachada con puertas ventanas y demás servicios, así como el muro del patio, según con claridad 
se demuestra en los adjuntos planos"538 
 
Recibida en la alcaldía de Samos, la anterior solicitud se trasladó al ingeniero encargado de la 
carretera, Julio Murúa, quien aceptó la concesión de la licencia, bajo una serie de condiciones, en 
la línea de las vistas para el caso anterior.  
 
La segunda solicitud de licencia del año 1900 es del mes de agosto y fue realizada por José 
Valdés Vila para "edificar una casa de habitación en un terreno que posee a la entrada de esta 
Villa al nombramiento del Hospital, sito a la margen derecha de la carretera de Sarria y contiguo a 
la casa que en dicho punto está construyendo D. Segundo Hermida"539. Tanto el alcalde de 
Samos como el ingeniero responsable de la vía aceptaron la concesión de la licencia pedida. Sin 
embargo, la vivienda no se llegó a construir, pues en esa misma parcela en 1931 fue levantado un 
garaje, tal y como veremos más adelante. 
 
La tercera solicitud de 1900 está fechada en el mes de octubre. Su exponente, José López Ramil, 
solicitaba al Ayuntamiento el permiso necesario para "ampliar la casa que posee en esta localidad, 
sita a la salida de la travesía de la carretera de Sarria a Piedrafita del Cebrero y entre los 
hectómetros ocho y nueve del kilómetro 13 de la misma, con arreglo al doble plano que tiene el 
honor de acompañar, y deseando a la vez construir por cuenta propia una acera en toda la 
extensión de la casa susodicha y la parte que se quiere ampliar"540.  
 
La vivienda objeto de ampliación era la construida en 1885 por el mismo vecino ahora solicitante. 
Entre las condiciones observadas por el ingeniero encargado de la carretera a la que miraba la 
vivienda, se establecía que la alineación de la ampliación sería la misma que la de las casas 
existentes del propietario y de José Gómez. 
 
Del mes de diciembre es la cuarta y última solicitud de licencia del año 1900. Fue redactada por el 
vecino de la villa Dositeo Leirado Losada quien quería "edificar una casa de habitación en la villa 
de Samos y por la parte derecha de la carretera que conduce desde la estación de Sarria a 
Samos"541.  
 
La parcela a ocupar estaba situada entre las viviendas de Ramiro Valdés y Julián González 
Garza, tal y como figura en la matriz de licencia concedida en abril de 1901 para la construcción 
citada542. La vivienda de Ramiro Valdés aparece representada en el plano parcelario de 1892 
(Cód. E6). La casa de Julián González fuera parcialmente expropiada durante las obras de la

 
538 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 
539 Ídem. 
540 Ídem. 
541 Ídem. 
542 Ídem. 

 
Fig. 477. Plano adjunto a la solicitud de licencia para la 

construcción de la vivienda de Julián González Garza de 
mayo de 1900, con el título "Plano vertical de la fachada 

principal de la casa que Julián González, (...) intenta 
reformar (...); por haber quedado dicha fachada en mal 

estado a causa de la carretera" 
 

 
Fig. 478. Aspecto actual de la vivienda reformada por 

Julián González Garza según solicitud de mayo de 1900 

 

 
Fig. 479. Plano adjunto a la solicitud de licencia para la 

ampliación de la vivienda de José López Ramil, de 
octubre de 1900, con el título "Plano vertical de la 

fachada principal de la casa que Don José López Ramil 
vecino de Samos, intenta construir por la parte Oriental 

de la que hoy habita, y en combinación con esta"  
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carretera y reformada en 1900. La parcela en la que se levantó la nueva casa de Dositeo Leirado 
era resultado de la suma de los llamados corrales de Antonio Fernández y Manuel González, en el 
plano parcelario de 1892, a los que se añadió un resto de las fincas expropiadas con los números 
316 y 317, compradas por el exponente al Estado en 1899543. 
 
Aunque la mayor concentración de nuevas viviendas tuvo lugar en torno a la nueva carretera, 
también encontramos casos en los lugares de la villa ubicados en la otra orilla del río. Así ocurrió 
en noviembre de 1901, fecha de la solicitud realizada por Manuel López Pardo para construir una 
nueva vivienda en "una parcela de terreno al nombramiento do Concheiro y junto a las 
mencionadas casas do Outeiro de llevar en mensura medio ferrado", la cual delimitaba "por todos 
sus rumbos con los caminos públicos que uno se dirige al agro de Outeiro, otro a viariza a enlazar 
con otro que va a San Martín del Real y otros puntos y otro también por la parte trasera o sea la 
poniente por junto la casa del exponente"544.  
 
Aunque por los datos señalados en la solicitud de licencia desconocemos de que vivienda se trata, 
el hecho de que más adelante, en el documento, se especifique que la finca se hallaba "rodeada 
de caminos públicos que algunos de ellos se encuentra a gran profundidad"545; nos da pie a 
pensar que podría tratarse de alguna de las que hoy en día forman en un pequeño grupo de 
edificaciones en la orilla noreste del camino a San Martiño del Real. 
 
La construcción de viviendas en ambos márgenes de la nueva carretera, continuó tras la 
liquidación de las obras de la travesía, aprobada en agosto de 1901546. De abril de 1902 es otra 
solicitud de licencia para construir una casa de Josefa López Montero, quien exponía lo siguiente: 
"que es dueña de un solar sito en la margen derecha de la carretera que gira a Sarria, colindante 
con la casa habitación de Manuel González Garza por su Norte, por Naciente con el antiguo 
camino de Samos a Sarria que se separa de la antedicha carretera y por mediodía y poniente con 
labradíos de herederos de Antonio González" y quería edificar "una vivienda a la misma línea de 
la de Manuel González Garza"547. 
 
La casa de Manuel González Garza que se citaba como colindante por el norte con la nueva 
construcción, no figura entre las representadas en el plano parcelario de 1892. Esto nos conduce 
a pensar que se construyó después de las obras de la nueva carretera, pero de ella no se 
conserva la solicitud de licencia, a pesar de estar ubicada a poco más de cinco metros respecto 
del vial citado. Así figura en una de las condiciones establecidas por el ingeniero encargado de la 
revisión de la solicitud para la concesión de la licencia: "la línea de fachada -de la casa de Josefa 
López Montero- será la misma de la casa antigua -la de Manuel González Garza-, o sea cinco 
metros veinte centímetros (5.20) la esquina más próxima de la arista exterior del paseo, para dejar 
en las mimas condiciones el antiguo camino hoy existente"548. 
 
En cuanto a la ubicación de ambas viviendas, queda perfectamente definida en las colindancias 
establecidas en la solicitud de licencia. El hecho de que ambas limitasen con el antiguo camino 
real nos da la clave para saber que se trataba de dos de las viviendas que, todavía hoy en día, se

 
543 AHPL: Expropiaciones en los términos municipales de Sarria y Samos, trozos 1º y 2º (1891-1900). Fondo de Obras 
Públicas. Signatura: 32851/2. Sin foliar. 
544 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 
545 Ídem. 
546 AGA: Liquidación final de las obras de la carretera de 3er orden de Sarria a Piedrafita de Cebrero, 1ª sección de 
Sarria a Samos. Fondo de la Dirección General de Carreteras. Signatura: 24/04004. Sin foliar. 
547 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 
548 Ídem. 

 
Fig. 480. Vivienda construida por Josefa López Montero 

según solicitud de licencia de agosto de 1901 
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encuentran situadas en la orilla del único tramo del viejo camino de Sarria a Samos que se 
conserva dentro del núcleo de la villa. 
 
La siguiente solicitud de licencia conservada es de marzo de 1903. Fue redactada por el vecino de 
la villa de Samos, Ramiro Villanueva, quien exponía lo siguiente:  
 
"Que es dueño de una casa de alto y bajo sita en esta Villa que limita por el Norte y Naciente con 
calle que baja al río Samos, mediodía con casa de Ramiro Valdés y Poniente carretera de Sarria a 
Piedrafita del Cebrero, que con motivo de la construcción de la susodicha carretera quedó la casa 
deslindada más baja que la rasante de la misma y en posición algo vertical su eje.  
 
Que conveniéndole regularizar los defectos [...], dándoles mayor levante para que el piso bajo 
quede al nivel de la carretera y modificar su fachada, dejándole subsistentes los cuatro huecos 
que en la actualidad tiene de forma que quede paralela al eje de la misma guardando la línea a 
dos metros, concedida por la Sección de obras públicas a su convecino Don Dositeo Leirado 
Losada, es por lo que a V. Suplico (...) se digne concederle la correspondiente licencia (...)"549 
 
La casa objeto de reforma aparecía representada en el plano parcelario de 1892 (Cód. E7) y, 
aunque no fue una de las afectadas por la expropiación, sí sufrió cambios debido a la construcción 
de la nueva carretera, tal y como queda reflejado en la solicitud de licencia. El ingeniero 
encargado, tras la revisión de la solicitud, aceptó la concesión de la licencia bajo una serie de 
condiciones. Entre ellas destacaban las dos primeras en las que se especificaba que: "la 
alineación de la casa deberá estar a tres metros de la arista de la carretera, no debiéndose dejar 
edificar un sólo pie en la parte contigua a la rampa sin el previo derribo y retiramiento del otro 
ángulo de la casa más próximo a la carretera" y se prohibía "modificar la rasante de la rampa o 
calle que contigua a la casa que se pretende reedificar baja al río"550. 
 
De julio de 1903 es una nueva solicitud realizada por José López Ramil para construir una casa. 
De ella solamente se señalaba que estaría ubicada en el kilómetro 13, hectómetros 8 y 9. La 
solicitud iba acompañada de un plano del alzado de la obra que se quería ejecutar, sin embargo, 
al carecer de más datos no podemos identificar la vivienda de que se trataba551. 
 
Tres nuevas solicitudes se conservan del año 1904. La primera, del mes de marzo, fue hecha por 
el vecino de la villa, Antonio López Rodríguez, quien exponía lo siguiente: "amenazando ruina la 
fachada de la casa que el solicitante posee en esta travesía de la Carretera de Sarria a Pedrafita y 
que da al mediodía de la misma", deseaba "reedificarla con arreglo al doble plano vertical que 
tiene el honor de acompañar, encabezando las paredes de la misma a partir de un metro de las 
existentes a contar desde el dintel"552. 
 
La vivienda objeto de reforma era una de las dibujadas en el plano parcelario de 1892 (Cód. E15). 
La autorización para la obra fue concedida con rapidez, dado el mal estado en el que se 
encontraba la construcción, evitando así las desgracias que pudieran ocasionarse de la caída de 
la viga maestra sobre la que gravitaba el lienzo de la pared del mediodía.  

 
549 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 
550 Ídem. 
551 Ídem. Hasta ahora José López Ramil había solicitado dos autorizaciones para realizar obras: la primera para 
construir una nueva vivienda, en 1885, y la segunda para ampliar la anterior, en 1900. No descartamos la posibilidad de 
que esta nueva solicitud de 1903 esté relacionada con la ampliación pedida tres años antes. 
552 Ídem. 

 
Fig. 481. Vivienda cuya fachada fue reformada en 1903 

por Ramiro Villanueva, en una imagen del catastro de 
urbana de 1964 

 

 
Fig. 482. Vivienda cuya fachada fue reformada en 1904 

por Antonio López Rodríguez, en una imagen del 
catastro de urbana de 1964
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La segunda solicitud del año 1904 es del mes de junio. Fue realizada por Manuel Pereira Garza. 
Este vecino exponía que era dueño de una casa en la villa de Samos, situada en el margen 
derecho de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro. Por toda la fachada de la vivienda 
corría un balcón sobresaliente de madera que necesitaba recomponer, sustituyendo algún trozo 
que se encontraba en mal estado553.  
 
El ingeniero responsable de la carretera, tras revisar la solicitud, determinó lo siguiente: "El balcón 
será demolido en toda la parte que vuela sobre el paseo de la carretera o sea en una longitud de 
ocho metros puesto que amenaza ruina y además constituye un peligro para el tránsito. La parte 
restante podrá ser reconstruida siempre que no se alteren las condiciones actuales de vuelo 
respecto al plano de fachada. Se autoriza al peticionario a colocar antepechos en los huecos que 
quedan en la fachada después de demolida la parte de galería que se ordena." 
 
La vivienda de Manuel Pereira, representada en el plano parcelario de 1892 (Cód. E25), era una 
de las dos construcciones existentes, a finales del siglo XIX, en los terrenos de la antigua Huerta 
de la Cocina de los monjes. Aunque desconocemos la fecha de su construcción, posiblemente 
esta tuvo lugar a raíz del foro de la propiedad del "Cercado" en 1861, al igual que en el caso de la 
vivienda de Antonio Losada (Cód. E24). 
 
En noviembre de 1904, Francisco María Balboa solicitó al Ayuntamiento el correspondiente 
permiso para edificar una casa de planta baja y alta, en un solar "sito a la margen derecha de la 
carretera de Sarria a esta Villa frente por frente de la casa vivienda del exponente"554. Pidió que le 
permitiesen construirla a distancia de dos metros de la arista de la carretera, tal y como el 
ingeniero encargado concediera, anteriormente, para las casas de los vecinos Dositeo Leirado, 
Julián González Garza y Segundo Hermida Rodríguez. Sin embargo, finalmente se estableció la 
separación de seis metros desde el nuevo vial. 
 
Aunque se especificó que el solar estaba en el margen derecho de la carretera, el lugar exacto de 
ubicación lo desconocemos. Por otra parte, en la actualidad no existe ninguna vivienda entre el río 
y la carretera, que esté a una distancia de seis metros respecto de esta última, hecho que nos 
crea dudas de si realmente se construyó, a pesar de que le fuese concedida la licencia. 
 
La última vivienda construida en la villa de Samos de la que tenemos constancia a través de una 
solicitud de licencia, en el periodo de 1889 a 1907, es la de José Sabino López Arias. Con fecha 
de marzo de 1907, dicho vecino solicitó la siguiente autorización: 
 
"Al lado izquierdo de mi casa habitación sita en el casco de este pueblo, sin número, situada a la 
izquierda y dando frente a la carretera de Sarria a Piedrafita del Cebrero, en el kilómetro 12 
hectómetro 9 existe un solar de mi propiedad, limitando con dicha casa. 
 
En este solar tengo proyectado hacer edificación nueva unida a la misma casa con arreglo al 
modesto plano que, se acompaña, guardando la misma línea de la ya edificada"555 
 
La vivienda preexistente de José Sabino López a la que se pretendía unir la nueva, no figuraba 
entre las dibujadas en el plano parcelario de 1892. Aunque sabemos que se situaba en el margen

 
553 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 
554 Ídem. 
555 Ídem. 

 
Fig. 483. Fragmento de una fotografía de la villa de 
Samos en la primera mitad del siglo XX, donde se 
señala la vivienda que en 1904 fue reformada por 

Manuel Pereira Garza, hoy desaparecida 
 

 
Fig. 484. Vivienda reformada en 1904 por Manuel 

Pereira Garza en una imagen del catastro de urbana de 
1964, hoy desaparecida 

 
 

 
Fig. 485. Plano adjunto a la solicitud de licencia para la 
construcción de la vivienda de Francisco María Balboa 

de noviembre de 1904





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

 
516 

izquierdo de la carretera, ese dato no es suficiente para identificarla. Por tanto, a falta de más 
información, desconocemos donde se ubicó la nueva casa de José Sabino López. 
 
Las solicitudes de licencia analizadas en este apartado nos permiten entender cómo fue el 
crecimiento experimentado por la villa de Samos en los últimos años del siglo XIX y los primeros 
del XX. La mayor parte de las nuevas construcciones se ubicaron pegadas a la nueva carretera, 
que ofrecía la ventaja de una buena comunicación. Igualmente importante fueron los trabajos de 
reforma o ampliación de las aquellas edificaciones que se vieran afectadas por la expropiación, 
concentradas en el área central de la villa.  
 

Cód. Nombre de la construcción Ubicación Tipo de actuación Año
SL1 Casa de José López Ramil Margen izquierdo carretera Nueva planta 1885 

Ampliación 1900 
SL2 Casa de Segundo Hermida Rodríguez Margen derecho carretera Nueva planta 1889 
SL3 Casa de Julián González Garza Margen derecho carretera Reforma y ampliación 1900 
SL4 Casa de José Valdés Vila Margen derecho carretera Nueva planta 1900 
SL5 Casa de Dositeo Leirado Losada Margen derecho carretera Nueva planta 1900 
SL6 Casa de Manuel López Pardo Outeiro Nueva planta 1901 
SL7 Casa de Josefa López Montero Margen izquierdo carretera Nueva planta 1902 
SL8 Casa de Ramiro Villanueva Margen derecho carretera Reforma 1903 
SL9 Casa de Antonio López Rodríguez Margen derecho carretera Reforma 1904 
SL10 Casa de Manuel Pereiro Garza Margen derecho carretera Reforma 1904 
SL11 Casa de Francisco María Balboa Margen derecho carretera Nueva planta 1904 
SL12 Casa de José Sabino López Arias Margen izquierdo carretera Nueva planta 1907 

Fig. 486. Relación de edificaciones construidas o reformadas entre 1885 y 1908 según las solicitudes de licencia 
conservadas en el archivo municipal 

 
Los sencillos planos que acompañaban a algunas de las solicitudes de licencia y la observación 
de las viviendas que, del periodo temporal estudiado, han llegado hasta nuestros días, nos 
permiten reconocer similitudes entre ellas en cuanto a la resolución de los alzados. La apertura de 
ventanas y puertas espaciosas, la simetría en la composición y los acabados en revoco de color 
blanco, entre otras, son constantes en todas las edificaciones construidas en la villa entre 1899 y 
1907, por causa, fundamentalmente, de la obligación de sus propietarios de cumplir con las 
condiciones impuestas por los ingenieros de caminos en la concesión de las licencias. 
 
4.5.3 La continuación de las obras de la carretera: sección Samos a Triacastela 
 
Aunque la actividad relacionada con la construcción de viviendas en torno a la nueva carretera no 
terminó en la primera década del siglo XX, en 1908 comenzaron los trabajos vinculados a la 
continuación del viario de Sarria a Pedrafita del Cebreiro. La segunda sección comprendía el 
desarrollo del trazado entre los núcleos de Samos y Triacastela.  
 
El primer documento que se conserva del trayecto de esta sección se titula "Borrador del proyecto 
de los trozos 1º y 2º de la carretera de Sarria a Pedrafita, sección de Samos a Triacastela"556. 
Elaborado en 1908, su redactor fue el ingeniero de caminos Julio Murúa Valerdi. Este primer 
expediente comprende tan sólo el plano borrador del trazado propuesto para el tramo de la 
carretera que debía desarrollarse entre Samos y Triacastela, a escala 1:5.000. En él aparece 
representada la topografía del terreno, clave para comprender la solución del trazado, con curvas 
de nivel cada 5 m, acompañadas del río y sus pequeños afluentes en ambos márgenes. 

 
556 AHPL: Carretera de Sarria a Pedrafita; sección de Samos a Triacastela. Borrador del proyecto de los trozos 1º y 2º 
(ingeniero Julio Murúa y Valerdi) 1908. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 32861/2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 487. Primer folio de la memoria del borrador del 

proyecto de los trozos 1º y 2º de la sección de Samos a 
Triacastela, 1908 
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Asimismo, el plano borrador contiene la representación en planta, tanto de los núcleos situados en 
ambos extremos del trazado, Samos y Triacastela, como de aquellos otros que se localizaban en 
distintos puntos del recorrido, como era el caso de: Villadetrés, San Martiño del Real, Vilar, 
Freituje, Lastres, Renche, Lusío, San Cristóbal del Real y San Verísimo. Su dibujo es muy 
sencillo, adaptado a la escala de la representación, pero nos da una idea de cómo estaban 
conformados los asentamientos citados en la primera década del siglo XX. 
 
Otro elemento destacado de este plano borrador es que en él está representado el trazado del 
antiguo camino real entre Samos y Triacastela, o lo que es lo mismo, el recorrido de la ruta de 
peregrinación a Santiago de Compostela entre esos dos núcleos. A diferencia de lo ocurrido en el 
proyecto diseñado en 1889, la sección segunda de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro 
no seguía, en la mayor parte de su trazado, el recorrido del antiguo camino real. 
 
El siguiente documento que se conserva, de la segunda sección de la carretera, es el proyecto 
definitivo de su trazado, presentado en marzo de 1908, con el título "Proyecto de la carretera de 
3er orden de Sarria a Piedrafita del Cebrero. Sección de Samos a Triacastela. Trozos 1º y 2º"557. 
Fue redactado por el mismo ingeniero autor del borrador, Julio Murúa Valerdi.  
 
Este proyecto contiene, en primer lugar, una memoria. En ella quedan explicadas todas aquellas 
cuestiones necesarias para la comprensión total del trazado diseñado: la descripción del recorrido, 
el estudio de la constitución geológica del terreno, la longitud de la sección, el número de trozos 
en el que se dividió, la forma de resolver los pasos difíciles,...  
 
Para tomar la decisión sobre cuál era el mejor trazado para la sección segunda de la carretera de 
Sarria a Pedrafita, Julio Murúa se apoyó, en primer lugar, en las palabras que sobre esto recogía 
la memoria del proyecto de Godofredo Álvarez Cascos de 1889: 
 
"La fisonomía de toda la segunda sección (...) es igual a lo que se deja apuntado; praderías de 
unos 100 metros de ancho entre el río y los escarpes de la ladera, ya alternantes en una u otra 
orilla, ya sobre entrambas, y algún crestón de escasa importancia limitando esas pequeñas vegas. 
 
No hay razón ninguna para abandonar la orilla derecha o sea la de Samos hasta llegar al mismo 
Triacastela, por más que el camino actual tiene un trazado complicado según vamos a indicar. 
Con efecto pasa el río; 1º en Samos; sube a unos cien metros y baja enseguida a uno 2º puente 
en San Martín del Real; vuelve con un tercer puente a la orilla izquierda en Renche pasa y repasa 
con puente 4º y 5º en San Cristóbal; 6º puente en Real de arriba y 7º puente, único que tendrá el 
trazado de la carretera en Triacastela. 
 
(...) La razón de los siete puentes del camino actual la encontramos; en el respeto a la pradería 
que es la riqueza del país; en la conveniencia de comunicar las parroquias de Real y Renche con 
la orilla derecha, a donde muchos labradores tienen que pasar y repasar diariamente; en haber 
desistido de los costosos puentes de piedra que se ven aguas debajo de Samos; y en que, 
cortada profundamente la orilla izquierda del río principal por siete arroyos profundos, que bajan 
de la contigua sierra del Oribio y en su mayoría son otros tantos barrancos, los puentes sobre el 
río principal apenas aumentan el coste que el paso de sus afluentes por la izquierda habría de 
ocasionar si el camino fuese constantemente por dicha orilla izquierda. 

 
557 AHPL: Carretera de Sarria a Pedrafita; sección de Samos a Pedrafita. Proyecto de los trozos 1º y 2º (ingeniero: Julio 
Murúa y Valerdi) 1908. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 32861/4. 

 
Fig. 488. Portada de la memoria del proyecto de la 
sección de carretera de Samos a Triacastela, 1908 

 
 

 
Fig. 489. Primer folio de la memoria del proyecto de la 

sección de carretera de Samos a Triacastela, 1908
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La mencionada elevadísima sierra de Oribio, cuya divisoria corre al Sur a poco más de tres 
kilómetros del río Sarria entre Samos y Triacastela es una pantalla de quinientos metros de altura 
sobre dicho río, cuya orilla izquierda yace en la sombra durante todo el invierno. Y en esta 
consideración se halla otro motivo para no abandonar la orilla derecha, o de Samos"558 
 
Tomando como punto de partida las razones anteriores, Julio Murúa elaboró su propio diseño, 
claramente representado en el plano que acompaña a la memoria de este proyecto. Se trata de 
una copia en papel de fondo azul y líneas blancas del borrador contenido en el expediente 
anteriormente citado. La explicación gráfica que ofrece el plano tiene su correspondiente 
aclaración escrita en otro apartado de la memoria: 
 
"A la simple inspección del plano general se observa que a la salida de Samos el río da una vuelta 
que de seguir la margen derecha habría que contornear con el consiguiente alargamiento: Por eso 
nosotros pasamos el río por un puente muy bueno que está adosado al convento de Samos y 
cortamos el contrafuerte siguiente después por la ladera izquierda que es mejor que la derecha 
bajo todos los aspectos excepto por el sol que la baña en invierno muy pocas horas pero hay que 
contar con que en esa estación son escasos los días de sol en este clima y paraje en que las 
lluvias y nieblas son permanentes. Los barrancos y arroyadas tampoco son de importancia como 
puede verse por las obras con que se salvan. Entre San Cristóbal y Triacastela, es necesario 
pasar a la otra ladera por lo quebrado del terreno para lo que aprovechamos otro puente viejo en 
buen estado de conservación llamado de Almirón y solamente tendremos que construir un puente 
para entrar en Triacastela y este es inevitable ya se vaya por una u otra orilla puesto que se halla 
en la confluencia de dos pequeños ríos. 
 
(...) El trazado empieza en el extremo de la sección ya construida de Sarria a Samos y termina en 
Triacastela después de pasado el poblado sin travesía puesto que no hay modo de pasar por él, lo 
hemos dejado a la izquierda aprovechando todo lo posible una senda que limita los huertos. 
Desde el extremo hemos tanteado la salida probable en una longitud de dos kilómetros hasta 
Vilabella sin dificultad alguna."559 
 
Al igual que en el caso de la sección de Sarria a Samos, este nuevo tramo de la carretera se 
subdividió a su vez en dos trozos, el primero desde Samos hasta el pueblo de Lusío y el segundo, 
de este último a Triacastela.  
 
Desde la presentación del proyecto definitivo, el desarrollo de los trabajos se prolongó mucho en 
el tiempo. De hecho, el siguiente documento conservado de esta sección segunda data de 1929. 
Se trata del titulado "Expediente de expropiación forzosa para las obras de la sección de Samos a 
Triacastela - Trozo 1º"560, dentro del término municipal de Samos. 
 
Según se explicaba en la memoria del citado expediente, las operaciones correspondientes a las 
expropiaciones necesarias para la ejecución del primer trozo de la sección segunda, fueron 
realizadas por el ingeniero de caminos Enrique Gómez Giménez, como perito nombrado para tal 
para tal efecto en 1920. Sin embargo, la tasación realizada por él fue anulada en 1924, a causa de

 
558 AHPL: Carretera de Sarria a Pedrafita; sección de Samos a Pedrafita. Proyecto de los trozos 1º y 2º (ingeniero: Julio 
Murúa y Valerdi) 1908. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 32861/4. Sin foliar. 
559 Ídem. 
560 APHL: Expediente de expropiación dentro del término de Samos trozo 1º. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 
32865/1. 

 
Fig. 490. Carta gráfica de las vías de comunicación de la 

Provincia de Lugo en 1906, adjunta al proyecto de la 
sección de la carretera de Samos a Triacastela de 1908 

 
 
 
 

 
Fig. 491. Plano de las carreteras construidas, en 

construcción y en estudio, en el sur de la provincia de 
Lugo, adjunto al proyecto de la sección de carretera de 

Samos a Triacastela
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errores en los valores dados a las fincas. Por esta razón, el Estado nombró un nuevo perito, Pedro 
Basanta del Río, el autor de una parte del expediente de expropiación forzosa de 1929.  
 
La memoria de este documento contiene, en primer lugar, el pliego de razonamientos en el que se 
basó la tasación de las fincas expropiadas, tanto rústicas como urbanas, que iban a ser 
atravesadas por la carretera en el trayecto entre Samos y el pueblo de Lusío. Los primeros metros 
de la sección segunda eran los que afectaban a la villa de Samos y, más concretamente, al área 
situada al norte del monasterio. La prolongación del viario penetraba de lleno en el ámbito del 
antiguo cercado monacal, pegada a los muros de la casa religiosa hasta llegar al puente de piedra 
que comunicaba una orilla con otra del río. Desde allí, aprovechando la propia topografía, subía 
por la ladera de la montaña hasta cruzar el camino existente de Samos a Villadetrés, punto en el 
que cortaba parte del trazado de la cerca que rodeaba el espacio de la antigua clausura. 
 
En el tramo descrito, la carretera tan sólo afectaba a un bien urbano, la llamada caseta-pajar de 
Serafina Vicente Sánchez, una de las antiguas casas de caballerizas inventariadas en 1836 y 
aforadas en 1861. De ella la tasación efectuada recogía la siguiente descripción: 
 
"La finca que figura en la relación publicada en el Boletín Oficial con el número seis y con la 
designación de Caseta-pajar, es sencillamente un alpendre de los de corriente construcción en 
este país.  
 
El uso que se hace de este alpendre es, como granero o pajar en una parte y como cuadra en el 
resto. 
 
Los muros que lo forman son de mampostería en seco de 0'70 metros de espesor y con muy 
escasa orientación. La altura de las paredes laterales, o muros medianeros, es de 4'00 metros, y 
las de las fachadas, digámoslo así, de esta misma altura en sus extremidades, y de 7'00 metros 
en su parte central donde apoya la vertiente de las aguas. Las longitudes de estos muros de 
fachada es, según puede verse en el plano, de nueve metros y la de los medianeros de 6'40 
metros. El tejado está constituido por grandes losas de pizarra que descansan sobre tablas 
respectivamente, que forman una armadura vulgar, pero de gran resistencia. 
 
Todas las vigas en número tres, las viguetas y tablas, son de madera de castaño que tanto 
abunda en esta región. 
 
(...) Debemos advertir que se abona el valor de todo el edificio, pues la parte que queda es 
imposible de aprovechar. Del terreno sólo se le abona lo preciso para la expropiación por ser del 
propietario el terreno y casa que queda al otro lado de la vía."561 
 
La memoria de este expediente de expropiación estaba acompañada de un conjunto de planos 
parcelarios similares a los que formaban parte del expediente de 1892-1893. La tasación de las 
fincas expropiadas requería un conocimiento previo de las mismas. Para ello, la longitud del 
primer trozo de la sección segunda fue subdividida en tramos de menor longitud. De cada uno se 
representó, a escala 1:400, la estructura parcelaria existente que atravesaba la prolongación de la 
carretera. Los planos originales fueron copiados en un mismo pliego de papel, de fondo azul, que 
es el que se conserva, doblado en pliegues sucesivos, formando un único volumen. Fueron

 
561 APHL: Expediente de expropiación dentro del término de Samos trozo 1º. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 
32865/1. Sin foliar. 

 
 
 
 

 
Figs. 492 y 493. Primeros folios de la memoria de 

expropiación dentro del término municipal de Samos de 
1929  
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realizados por el ingeniero, nombrado por el Estado como perito, Enrique Gómez Giménez, y el 
ingeniero jefe, Navarro, en marzo de 1923, por tanto, mucho antes de la redacción de la memoria 
del expediente que estamos analizando. 
 
De los planos parcelarios de 1923 nos interesan aquellos que se corresponden con el área del 
antiguo cercado que atravesaba la carretera de Samos a Triacastela, es decir, los que aparecen 
representados en los primeros pliegues. A través de ellos es posible conocer parte de la estructura 
parcelaria que tenía la propiedad del "Cercado", tras su foro a cinco vecinos de la villa en 1861. 
Asimismo, este documento gráfico y la memoria adjunta vienen a confirmar una de las hipótesis 
que planteamos en otro apartado de este capítulo. Las antiguas casas de caballerizas y casas de 
talleres de los monjes fueron reutilizadas como viviendas de diferentes vecinos de la villa a raíz de 
la desamortización y posterior aforamiento. Esto tuvo como principal consecuencia la formación de 
un nuevo barrio al norte del monasterio benedictino. 
 
Finalmente, el proceso de tasación se completaba con la elaboración de una ficha por finca 
expropiada en la que se recogían tanto aquellos datos que se tuvieran en cuenta en su valoración 
(situación, superficie, límites, existencia de muros de cierre, etc.), como los daños y perjuicios que 
la carretera le causaba y el precio que por ello tenía que pagar el Estado a su propietario para 
hacer efectiva la expropiación. 
 
De todas las fichas de fincas rústicas atravesadas por el primer trozo de la segunda sección que 
recoge este expediente, queremos destacar las que estaban situadas en el punto en el que la 
nueva carretera cruzaba el antiguo camino de Samos a Vila de Tres. Y, lo hacemos, porque entre 
los muros de cierre parcialmente expropiados se encontraba la antigua cerca monacal.  
 
En las fichas correspondientes a las fincas rústicas afectadas por la carretera, además de la 
superficie de terreno y árboles expropiados, figuraba la longitud, en metros lineales, de los muros 
que era necesario trasladar por estar parcialmente ubicados en el trayecto de la nueva carretera. 
La tasación de los muros de cerramiento de las fincas estaba fijada en su correspondiente cuadro 
de precios de la memoria elaborada por el perito. En él se especificaba el valor en pesetas por 
cada metro lineal de muro, en función de sus características.  
 
Teniendo en cuenta el material en el que estaba construido, el perito distinguió tres tipos de 
cierres: de mampostería en seco, de pizarra y de chantos. A su vez, dentro de los muros de 
mampostería en seco se diferenciaron tres clases, dependiendo de la altura y el espesor del 
cerramiento. La primera clase era la de los muros de 2'5 m de altura y 70 cm de espesor, la 
segunda la de aquellos que tenían 1'50 m de altura y 50 cm de espesor y la tercera clase la de los 
que se elevaban 1 m y tenían 50 cm de espesor. 
 
Dadas sus características, la antigua cerca monacal debía estar incluida dentro del tipo de 
cerramiento mejor valorado, los muros de mampostería en seco de primera clase. Así se confirma 
al leer los datos recogidos en tres de las fichas de las fincas rústicas expropiadas, las número 28, 
30 y 31. En la primera, de Manuel Somoza, se expropiaron "6'50 metros lineales de cerca de 
cerramiento de 1ª"; en la segunda, de Gaspar Pumarega, "14'80 metros lineales de cerca de 
cerramiento de 1ª"; y en la tercera, de José Manuel Caldeiro, la construcción de la carretera afectó 
a "1'00 metro lineal de cerca de cerramiento de 1ª"562. 

 
562 APHL: Expediente de expropiación dentro del término de Samos trozo 1º. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 
32865/1. Sin foliar. 

 
Fig. 494. Ficha de tasación de la finca expropiada nº 28 

dentro del expediente de 1929 
 
 

 
Fig. 495. Ficha de tasación de la finca expropiada nº 30 

dentro del expediente de 1929 
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Por tanto, a través del plano parcelario de 1923 y de la información contenida tanto en la memoria 
como en las fichas del expediente de expropiación forzosa de fincas de 1929, nos acercamos al 
conocimiento del aspecto que tenían parte de los terrenos de la villa de Samos que se ubicaban al 
norte del monasterio y que, antiguamente formaran el espacio de la clausura monacal. Al mismo 
tiempo, la lectura y análisis de este expediente pone de manifiesto el gran cambio causado sobre 
ese espacio por la construcción del tramo de carretera que unía los núcleos de Samos y 
Triacastela, que se alejaba notablemente del trazado característico de los caminos históricos. 
 
A los cambios anteriores hay que añadir los provocados por las obras en el monasterio de Samos, 
al pasar la carretera pegada a sus muros oeste y norte. De los daños y perjuicios causados 
tenemos noticia en un expediente de expropiación de 1931563. En la memoria que contiene este 
documento el perito, Pedro Basanta del Río, describía las consecuencias que las obras causaran 
en el monasterio, los trabajos a realizar para poner solución a parte de ellos y la cantidad a pagar 
a la comunidad en concepto de indemnización por aquellos que suponían un perjuicio 
permanente: 
 
"Al Real Monasterio de Samos le circunda por sus fachadas Norte y Oeste la referida carretera de 
Sarria a Piedrafita del Cebrero, y al ejecutar las obras del trozo 1º de la sección de Samos a 
Piedrafita del Cebrero, fueron arrojados escombros sobrantes de las obras a la derecha de la 
carretera hasta llegar a las paredes de dicho Monasterio, alcanzando una altura en este, a nivel 
próximamente del firme de la vía, y originando tapar varias luces de la planta baja del Monasterio, 
privándoles de la luz y originándole los consiguientes perjuicios por falta de esta y filtración de las 
aguas en el edificio. Por lo cual se hace preciso retirar, en lo posible, tales escombros (...) 
 
Las aguas que provienen de esta y otras que se derivan de sus cercanías, para evitar que pasen 
al Monasterio, se hace preciso recogerlas por medio de un caño que se construya unido a las 
paredes del Monasterio (...) 
 
También se hace preciso dar acceso a la carretera por la referida puerta de los carros, por medio 
de una rampa que se construya, desde dicha puerta hacia el origen de la carretera, por hallarse 
esta más elevada que la solera de la puerta, razón por la cual dicha rampa es larga y costosa (...) 
 
Igualmente se requiere construir otra rampa para la puerta que llaman de la Huerta del Monasterio 
(...) 
 
Por último, a pesar de las obras referidas que hay que ejecutar, aún quedan inutilizadas por las 
obras de la carretera y en especial por aprovechar el puente antiguo sobre el río Samos, dos 
ventanas de la fachada Norte del Monasterio y unidas a este las tierras del terraplén y estribo 
derecho del puente; lo cual origina un perjuicio que hay que indemnizar y no pequeño (...)"564 
 
Además de la memoria, el expediente contiene un plano con la representación aproximada de las 
fachadas del monasterio afectadas por las obras, acompañadas de sus plantas respectivas, con el 
trazado de la carretera inmediata, a escala 1:100. Asimismo, se dibujaron perfiles, seccionando 
las fachadas del monasterio y la carretera, a escala 1:200, para mostrar de forma clara la 
superficie de aquellas que se encontraba oculta bajo los escombros y las obras que era

 
563 AHPL: Expediente de expropiación del término de Samos, trozo 1º (Daños y perjuicios en el Monasterio de Samos) 
Año 1931. Fondo de Obras Públicas. Signatura: 32865/4. Plácido Arias hizo referencia a las consecuencias que la 
construcción de la carretera tuvo para el monasterio de Samos. ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, pp. 405-406. 
564 Ídem. Sin foliar. 

 
Fig. 496. Primer folio de la memoria del expediente 

sobre daños y perjuicios provocados por la construcción 
de la sección de carretera de Samos a Triacastela, 1931 
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necesario realizar. Los planos tienen fecha de 26 de febrero de 1931 y están firmados por el perito 
del Estado, Pedro Basanta del Río, el ingeniero Enrique Gómez y el ingeniero jefe, Navarro. 
 
Parte de las consecuencias que las obras del tramo de carretera entre Samos y Triascastela 
provocaron sobre el aspecto exterior del monasterio, todavía son perceptibles hoy en día, 
especialmente en su fachada oeste. En ella permanece tapiada la puerta que ponía en 
comunicación la planta baja del claustro grande con los terrenos del cercado, a través del 
pasadizo que cruza por debajo de la iglesia. En lo que respecta a la fachada norte, obras recientes 
han tratado de recuperar los niveles y huecos característicos de su aspecto original565, sobretodo 
en el área que comprende desde la puerta de los carros hasta el puente situado en la esquina 
noreste.   
 
4.5.4 Desarrollo de la villa de Samos entre 1908 y 1931: segunda fase 
 
La intensidad en la concesión de permisos de obras para hacer nuevas viviendas, en los 
márgenes de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro, se mantuvo hasta la tercera década 
del siglo XX. Por tanto, este apartado es la continuación del que, anteriormente, abarcó el estudio 
del crecimiento experimentado por la villa entre 1889 y 1908, a través de las solicitudes de 
licencia. Por ello, no vamos a repetir cuestiones de carácter general que ya fueron explicadas en 
aquel y que también deben tenerse presentes ahora, para comprender las razones que están 
detrás de las autorizaciones solicitadas. 
 
En 1908 el Ayuntamiento de Samos concedió a Celestino Tourón Fernández566 la licencia de 
obras necesaria para realizar la ampliación de su vivienda. En la correspondiente solicitud, de 
septiembre del año anterior, este vecino de la villa exponía lo siguiente: 
 
"Mi referida esposa Doña Josefa López Monteiro, previa licencia que obtuvo de esa Jefatura en el 
año de mil novecientos dos, edificó y viene poseyendo una casa habitación en el kilómetro trece, 
hectómetro ocho de la carretera de Sarria a Piedrafita del Cebrero, dentro del casco de esta villa, 
colindante por el lado derecho con la vivienda de D. Manuel González Garza y distante su fachada 
como unos cinco metros, la esquina más próxima de la arista exterior del paseo de dicha 
carretera, camino viejo en medio. 
 
A la parte izquierda de la citada casa, y unido a la misma tiene proyectado agrandar el edificio en 
una extensión en su frontis, de siete metros cincuenta centímetros"567 
 
La vivienda objeto de ampliación fuera construida por la mujer del exponente hacia 1902, fecha de 
la solicitud de licencia elevada por aquella al Ayuntamiento (Cód. SL7). Estaba situada en el 
margen izquierdo de la carretera, algo separada de ella, porque se alineaba con el antiguo camino 
real de Samos a Sarria. 
 
De marzo de 1908 es la siguiente solicitud de licencia que se conserva. Fue redactada por Ramón

 
565 Nos referimos a los trabajos vinculados al proyecto del nuevo museo instalado en parte de las dependencias de la 
planta baja del claustro grande. AMS: Proyecto básico y de ejecución de adecuación interior de locales en planta baja 
del monasterio de San Julián de Samos para salas de exposición. Diciembre de 2008.  
566 Celestino Tourón Fernández figura como propietario de la vivienda citada en el catastro de urbana de 1964, donde 
tenía asignado el nº 32. AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Avenida del Generalísimo. Fondo de 
Hacienda. Signatura: 19783. Batea 131. 
567 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 

 
Fig. 497. Trazado de los primeros metros de la sección 

segunda de la carretera de Sarria a Pedrafita del 
Cebreiro, en el terreno norte inmediato al monasterio, en 

la primera mitad del siglo XX 
 

 
Fig. 498. Aspecto del antiguo puente de piedra, situado 

en el extremo noreste del monasterio, tras la 
construcción del trazado de la segunda sección de 

carretera, del cual pasó a formar parte, en la primera 
mitad del siglo XX 

 
 
 
 
 
 

     
Figs. 499 y 500. De derecha a izquierda, la vivienda 

construida por Josefa Monteiro según solicitud de 1902 
y la ampliación solicitada por Celestino Tourón en 1908, 

en dos fotografías del catastro de urbana de 1964 
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Gómez López. En ella exponía que el Ayuntamiento de Samos concediera a su padre, José 
Gómez Neira, "licencia para construir y reedificar una entrada carretal para dar acceso al corral 
designado con el número 321 en la relación general de expropiación para construcción de la 
carretera de Sarria a Piedrafita del Cebrero sita en el caso de esta localidad en el hectómetro 9 del 
kilómetro doce"568, en junio del año 1900. Sin embargo, dicha obra no llegó a ejecutarse y, en su 
lugar, Ramón Gómez López quería construir una vivienda. 
 
La licencia fue concedida tras la revisión de la solicitud por parte del ingeniero responsable de la 
carretera, Julio Murúa. La nueva vivienda ocupó un pequeño solar, el número 321 de la 
expropiación, representado en el plano parcelario de 1892 (Cód. E92). Aunque en el plano que 
acompañaba a la solicitud de licencia se dibujó una edificación de tres alturas, la que se 
construyó, que existe en la actualidad, no respetó el diseño reflejado en ese documento. 
 
Del mismo año que las dos solicitudes anteriores, es la realizada por Jesús López Villanueva para 
añadir un piso a la vivienda que poseía en la villa de Samos. En ella explicaba lo siguiente:  
 
"Que es dueño en propiedad de una casa habitación de alto y bajo, señalada con el número 
sesenta y seis, situada a la izquierda y dando frente al camino que gira de esta localidad a San 
Mamed do Couto y otros puntos, contiguo a la carretera de Sarria a Piedrafita del Cebrero en el 
kilómetro catorce, hectómetro primero. 
 
Sobre la mencionada casa, tengo proyectado otro segundo piso en arreglo al adjunto plano, y bajo 
las condiciones reglamentarias."569 
 
La casa objeto de ampliación en altura era la que en plano parcelario de 1892 pertenecía a Tomás 
Villanueva (Cód. E30). El plano adjunto a la solicitud de licencia representó, con bastante 
precisión, tanto el alzado de las plantas existentes como el de la nueva altura que se quería 
construir. En la villa actual a esta vivienda le corresponde el número 6 de la Avenida del 
Generalísimo. 
 
La siguiente vivienda construida en uno de los márgenes de la carretera fue la de Vicente Chaos 
Olmo. Para ello este vecino solicitó licencia en 1910. En ella tan sólo explicaba que deseaba 
"construir una casa y una rampa junto a la carretera de Sarria a Samos kilómetro trece hectómetro 
ocho"570.  
 
Los datos contenidos por ese documento son tan escasos que no nos permiten identificar, de 
forma directa, la ubicación de la edificación dentro de la trama del asentamiento. Por esa razón, 
tenemos que acudir a otra fuente, el catastro de urbana de la villa de Samos, de 1964. Entre las 
múltiples viviendas inventariadas en la segunda mitad del siglo XX, en la Avenida del 
Generalísimo, la número 21 pertenecía a Vicente Chaos571. La coincidencia en el nombre del 
propietario nos permite saber cuál fue la vivienda construida en 1910. 
 
De septiembre de 1910 es otra solicitud realizada por Emilio Zaera Vázquez para construir una 
edificación, destinada a almacén, en el margen izquierdo de la carretera. Para ello exponía que:

 
568 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 
569 Ídem. 
570 Ídem. 
571 AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Avenida del Generalísimo. Fondo de Hacienda. Signatura: 
19783. Batea 131. 

 
Fig. 501. Vivienda construida por Ramón Gómez López 

según solicitud de licencia de 1900 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 502. Plano adjunto a la solicitud de licencia para la 

ampliación de la vivienda de Jesús López Villanueva de 
1900 

 

 
Fig. 503. Vivienda a la que Jesús López Villanueva 
añadió un piso según solicitud de licencia de 1900  
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"El recurrente es dueño de una finca rústica adquirida de la propiedad de Pedro Souto Teijelo, 
vecino de Samos, situada dicha finca a la parte occidental de dicho Samos, por la margen 
izquierda de la carretera que de la villa de Sarria a la de Samos conduce, en el kilómetro 12 
hectómetros 6 y 7 de la indicada carretera. 
 
(...) desea construir en la repetida finca, una casa con puertas a la mentada carretera, en el 
kilómetro 12, hectómetro 6, dispuesta para almacén de comestibles"572 
 
Entre las fincas afectadas por la expropiación para las obras de la carretera figuraba una en el 
margen izquierdo que era propiedad de Pedro Souto. Se representó en el plano parcelario de 
1892 con el número de expropiación 284 (Cód. E48). Tal y como recoge la solicitud de licencia 
anterior, Emilio Zaera compró dicha propiedad, o parte de ella, a Pedro Souto y era en la que 
pretendía construir un almacén de comestibles. Teniendo en cuenta esos datos de ubicación, el 
dibujo del alzado que contiene el plano adjunto a la solicitud y las edificaciones que forman parte 
de la trama actual del asentamiento; el edificio construido en 1910 para destinarlo a almacén de 
comestibles podría ser el actual número 50 de la Avenida del Generalísimo, ampliado en altura en 
fecha posterior. 
 
En marzo de 1912, Antonio López Rodríguez, propietario de una casa en el centro de la villa, 
solicitó al Ayuntamiento el permiso oportuno para reedificar la fachada por amenazar ruina. Así lo 
explicaba en la solicitud de licencia: "Que a inmediación de la carretera de Samos a Pedrafita del 
Cebrero y en el kilómetro 13, hectómetro 800, a la margen derecha, tiene el exponente su casa 
habitación, que se halla en estado ruinoso: y deseando ya por el ornato público que así lo 
requiere, e ya por evitar una desgracia que puede ocurrir, reedificarla"573.  
 
La vivienda de Antonio López Rodríguez aparece representada en el plano parcelario de 1892 
(Cód. E15) y ya fuera objeto de reforma en 1904, tal y como supimos a través de otra solicitud de 
licencia (SL9). 
 
Pero, en estos años, la construcción de nuevas viviendas o la reforma de las ya existentes no sólo 
tuvo lugar en torno a la carretera de Sarria a Samos. Las solicitudes de licencia también nos 
informan de trabajos llevados a cabo en otros barrios de la villa. En junio de 1923, el Ayuntamiento 
recibió una denuncia por el mal estado de conservación en el que se encontraba una vivienda del 
lugar de Fontao. En ella, el alcalde de barrio de la villa exponía lo siguiente: 
 
"En el barrio del Fontao, de esta villa, existe una porción de casa de la pertenencia de los 
herederos de José Lulle (a), azucarillo, en inminente estado de ruina, por fuerza a derrumbarse de 
un momento a otro. 
 
Dicha casa se halla contigua a la vía pública, punto por donde circulan diariamente los vecinos del 
expresado barrio para surtirse de agua del arroyo conocido por "Rigueiro de Baixo", siendo 
también punto obligado para el tránsito de las niñas que concurren a la Escuela, cuyo local está a 
unos cuarenta metros de distancia de la referida obra ruinosa."574 
 
Recibida la denuncia anterior, la corporación municipal acordó que la comisión de policía urbana

 
572 AAS: Obras mayores (1885-1910). Caja 471. Sin foliar. 
573 AAS: Obras mayores (1912-1972). Caja 472. Sin foliar. 
574 Ídem. 

 
Fig. 504. Plano adjunto a la solicitud de licencia para la 

construcción de un almacén de comestibles de Emilio 
Zaera Vázquez de septiembre de 1910, con el título 

"Plano vertical de la fachada principal de la casa que 
Don Emilio Zaera Vázquez intenta construir por la 

margen izquierda de la carretera que de la Estación de 
Sarria a Samos (...)" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 505. Vivienda de la villa de Samos cuya fachada fue 

objeto de reforma en 1904 y 1912  
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y rural inspeccionase la obra referida y dictaminase lo que considerase conveniente. El informe 
emitido por la comisión señalaba que: 
 
"(...) constituidos en el barrio del Fontao de esta Villa recorrieron con todo detenimiento la porción 
de casa a que alude la denuncia que motiva dicho acuerdo y que pertenece a los herederos de 
José Lulle (a) azucarillo, resultando que tal porción de casa se halla en inminente peligro de 
derrumbarse, la pared de la casa con considerable falta de plomo formando una especie de 
vientre hacia la calle; la pared lateral izquierda se halla agrietada desde el techo hasta el suelo; y 
la de la espalda también agrietada y recostada hacia dentro; de lo expuesto deducen los 
informantes que la expresada porción de casa, de hecho se viene abajo a la menor trepidación 
que pueda producir un fenómeno sísmico o una explosión de trueno, siendo de opinión por 
consiguiente que es de estricta justicia obligar a los poseedores a que inmediatamente y con las 
debidas precauciones procedan a la demolición de la repetida porción de casa."575 
 
Tras recibir el informe de la comisión, la corporación municipal, en sesión celebrada en agosto de 
1923, acordó por unanimidad que: "se requiera a los herederos de José Lulle, residentes en esta 
villa, para que dentro del improrrogable plazo de veinte días, procedan con las debidas 
precauciones a la demolición de toda la obra ruinosa que amenaza ruina; advirtiéndoles que de no 
verificarlo, se hará a costa de ellos tal demolición"576. 
 
Por la situación descrita en la denuncia, la antigua vivienda de los herederos de José Lulle estaba 
situada en el margen del camino que, desde el puente de la villa, se dirigía al río de Fontao, ahora 
llamado "Rigueiro de Baixo". En el catastro de urbana de la villa de Samos de 1964, entre las 
viviendas inventariadas en la calle Fontao figura una, la número 8, que pertenecía a José 
Fernández Lulle y que, posiblemente, ocupaba el lugar de la demolida en 1923577. 
 
En el barrio de A Torre, en enero de 1926, el vecino Francisco Garza López solicitó autorización 
para demoler la vivienda que poseía y, en su lugar, construir una nueva, dando las siguientes 
razones: 
 
"Que es dueño de una casa de planta baja sita en el barrio de la Torre, de esta localidad, cuya 
finca, dado su mal estado de conservación, en parte se derrumbó, amenazando el resto inminente 
ruina. Que en vista de lo ocurrido tiene proyectado derribar el resto que le quedó en pie de dicha 
finca, emplazándola nuevamente dentro del solar que actualmente ocupa, elevándolas a mayor 
altura de la que hoy tiene para dotarla de un piso alto además de la planta baja, y abrir luces por 
los vientos norte, este y sur, por los que linda con vía pública"578 
 
Los datos recogidos en la solicitud de licencia no nos permiten identificar la casa objeto de 
demolición. Por ello, acudimos de nuevo al catastro de urbana de 1964. Entre las edificaciones 
inventariadas en la calle de la Torre, la única que en ese año pertenecía a un posible familiar de 
Francisco Garza López, por la coincidencia del primer apellido, era la número 6. 
 
La última solicitud a la que vamos a hacer referencia en este apartado está fechada en junio de 
1931. Fue redactada por José Sánchez Valdés. En ella pedía autorización para construir un garaje

 
575 AAS: Obras mayores (1912-1972). Caja 472. Sin foliar. 
576 Ídem. 
577 AHPL: Catastro de urbana de la villa de Samos, 1964. Avenida del Generalísimo. Fondo de Hacienda. Signatura: 
19783. Batea 131. 
578 AAS: Obras mayores (1912-1972). Caja 472. Sin foliar. 
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en una parcela ubicada en el kilómetro 13, hectómetro 8 de la carretera de Sarria a Pedrafita. 
Aunque este documento no aporta más datos, la edificación construida por José Sánchez Valdés 
para garaje figura entre las inventariadas en el catastro de urbana de la villa de Samos de 1964, 
con el número 17 de la Avenida del Generalísimo. 
 

Cód. Nombre de la construcción Ubicación Tipo de actuación Año
SL4 Garaje de José Sánchez Valdés Margen derecho carretera Nueva planta 1931 
SL7 Casa de Celestino Tourón Fernández Margen izquierdo carretera Ampliación 1908 
SL9 Casa de Antonio López Rodríguez Margen derecho carretera Reforma 1912 
SL13 Casa de Ramón Gómez López Margen izquierdo carretera Nueva planta 1908 
SL14 Casa de Jesús López Villanueva Margen izquierdo carretera Ampliación 1908 
SL15 Casa de Vicente Chaos Olmo Margen derecho carretera Nueva planta 1910 
SL16 Almacén de comestibles de Emilio 

Zaera Vázquez 
Margen izquierdo carretera Nueva planta 1910 

SL17 Casa de los herederos de José Lulle Fontao Demolición 1923 
SL18 Casa de Francisco Garza López A Torre Demolición y obra 

nueva 
1926 

Fig. 506. Relación de edificaciones construidas o reformadas entre 1908 y 1931 según las solicitudes de licencia 
conservadas en el archivo municipal 

 
Hasta 1943 no volvemos a encontrar ninguna otra solicitud de licencia para construir una nueva 
vivienda en la villa de Samos. Desde ese año en adelante se inició la que podríamos llamar 
tercera fase de crecimiento y consolidación de la trama urbana experimentada por el asentamiento 
en la primera mitad del siglo XX, acompañada de mejoras en los servicios a los ciudadanos, en 
cuyo alcance jugó un papel destacado la comunidad monacal. 
 
4.5.5 El proceso de recuperación territorial efectuado por el monasterio entre 1930 y 1954 
 
Desde el regreso de los monjes a Samos en 1880, sus primeros esfuerzos se concentraron en la 
inaplazable rehabilitación de la fábrica monacal. Alcanzado ese objetivo, el segundo paso se 
encaminó a la adquisición de terrenos con los que satisfacer varias necesidades de la comunidad. 
La más importante era disponer de un lugar en el que cultivar para llevar una vida autosuficiente, 
tal y como establecía la regla de San Benito. Pero, además, era importante tener espacios 
independientes a la casa monacal con el fin de destinarlos a muy diferentes cometidos. Nos 
referimos a todas aquellas funciones que, en el pasado, se distribuían entre las múltiples 
posesiones que el monasterio tenía dentro y fuera de los muros del cercado, a saber, cuadras, 
talleres, herrerías, hospedería,...  
 
Desaparecidos los límites tradicionales entre el espacio sagrado y el secular, los terrenos que 
poco a poco fue adquiriendo la comunidad de monjes y las funciones que establecieron en ellos, 
se convirtieron en una pieza más de la trama de la villa, de la que ya formaba parte el monasterio. 
 
El año 1930 marca el inicio del proceso de recuperación territorial, coincidiendo con el 
nombramiento como abad de Mauro Gómez Pereira579. Con anterioridad a esa fecha tan sólo 
hemos localizado un documento de adquisición de terrenos por parte de la comunidad monacal. 
Se trata de la compra de la finca o huerto denominado de la Cerería para cementerio de la 
parroquia de Samos, en 1899580. 
 
La construcción de la primera sección de la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro, provocó

 
579 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 484. 
580 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 

 
Fig. 507. Garaje construido por José Sánchez Valdés 

según solicitud de licencia de junio de 1931 
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la pérdida de los espacios que la parroquia de Samos tenía para cementerio en la última década 
del siglo XIX. Eran los bienes expropiados con número 335. Como consecuencia, el abad del 
monasterio, Pedro Rueda Quintana, como párroco de la villa, dirigió una comunicación al 
Ayuntamiento proponiendo la adquisición de "unos terrenos denominados de la Cerería y del 
Jardín Grande, sitos a la parte del Norte de esta población y a la espalda del Monasterio"581, con 
el objetivo de que la Junta de Sanidad municipal examinase esas parcelas y dictaminase si 
reunían o no las condiciones higiénicas necesarias según las leyes sanitaras vigentes.  
 
El secretario de la referida Junta, médico de profesión, tras reconocer las propiedades citadas 
manifestó que, aunque su emplazamiento era bastante inmediato a los edificios de la parroquia, 
hecho que no cumplía el reglamento vigente, el carácter provisional del cementerio que se 
pretendía construir, para evitar usar el de la parroquia de San Martín del Real, los hacía 
admisibles para el fin solicitado. 
 
Tras el dictamen favorable, el abad procedió a la compra de dichos terrenos que pertenecían a 
Juan Vicente Nogueira desde el foro de la propiedad del "Cercado" en 1861 (Cód. HN9 y HN13). 
La escritura de compraventa, de 20 de diciembre de 1899, definió esas dos propiedades de la 
siguiente forma:  
 
"Don Juan Vicente Nogueira que es dueño del huerto denominado de "la Cerería" radicante en 
esta villa, de capacidad aproximada de ferrado y medio, equivalente a ocho áreas treinta y siete 
centiáreas, que confina: Por Naciente, Norte y Mediodía con más fincas del mismo, muro en 
medio, y por el Poniente, lugar de acceso a aquel, con el camino de servidumbre que conduce a la 
dehesa nombrada "Fuente del Souto" y con palomar de D. Antonio Losada. 
 
(...) Que por haberlo convenido así vende la deslindada finca en la integridad de su dominio, usos 
y servidumbres; como asimismo enajena por la parte del Naciente una sección de terreno de la 
finca de su propiedad denominada "Jardín de Arriba" de nueve metros, medida en línea latitudinal 
a contar desde el muro de cierre que habrá de desaparecer, al incorporarse a la descrita 
anteriormente (...)"582 
 
La subasta de las obras del nuevo cementerio tuvo lugar el 2 de enero de 1900 e incluían la 
construcción de un muro; una caseta para depósito de cadáveres en la parte del poniente, a la 
izquierda de la entrada, de dieciocho cuartas de largo por catorce de ancho; y la puerta de entrada 
al cementerio, contigua a la caseta anterior y junto a la casa llamada de la Cerería. 
 
Esta primera adquisición respondía a una necesidad urgente. Por esa razón es la única que fue 
comprada por la comunidad monacal en el periodo que esta se ocupaba de la rehabilitación del 
monasterio. Superada esa etapa, los monjes iniciaron el proceso de recuperación territorial por 
una propiedad contigua a la casa, la llamada Huerta de la Cocina, cuya compra les permitiría 
disponer de terrenos próximos en los que cultivar. 
 
Sabemos que lo que en el pasado fue un único espacio, con la desamortización del "Cercado", del 
que formara parte la huerta citada, se distribuyera entre diferentes propietarios. En el plano 
parcelario de 1892 la Huerta de la Cocina estaba dividida en siete porciones de las cuales sólo 
una pertenecía a los monjes, aquella en la que se ubicaba el edificio que le daba su nombre. Las

 
581 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 
582 Ídem. 

 
 

 
Fig. 508. Vista exterior del monasterio hacia 1924-1925 

y detalle del cementerio construido a finales del siglo 
XIX y principio del XX 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 509. Vista exterior del monasterio en la primera 

mitad del siglo XX y detalle de la llamada Huerta de la 
Cocina 
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demás las llevaban varios vecinos de la villa: Manuel Pereira, Juan Vicente Nogueira, Antonio 
Gómez, Manuel Gómez y Antonio Losada. Por otra parte, en el extremo sur de lo que fuera la 
antigua propiedad existían dos casas, una de Manuel Pereira y otra de Antonio Losada, 
posiblemente construidas tras el foro del antiguo "Cercado" en 1861. 
 
La primera porción que la comunidad monacal adquirió de la antigua Huerta de la Cocina fue a 
través de una escritura de compraventa fechada en 20 de noviembre de 1930583. En ella el abad 
del monasterio, Mauro Gómez Pereira, compraba a Manuel Pereira Garza y su hijo Amador 
Pereira López, la finca "situada en términos de Samos dicho "Huerta de la Cocina" labradío de la 
extensión aproximada de doce áreas, lindante al este, más de Juana Pereira y de Antonio Chao 
Losada; oeste, de los herederos de Pura Curiel, Norte, carretera, y Sur, río Sarria"584. 
 
Por escritura de compraventa de 26 de marzo de 1931, el abad adquirió la segunda porción de la 
Huerta de la Cocina, de la que eran dueños Juan López López y Gumersinda Luaces Gómez. De 
la propiedad objeto de compraventa la escritura daba la siguiente descripción: "labradío de 
mensura aproximada de dos áreas. Linda por el Norte, con el Convento de Benedictinos y huerta 
de D. Antonio Chaos Losada; al Este con la huerta de este último; al Sur con más terreno 
parroquial y de Doña Juana Pereira y al Oeste con dicho Convento"585. 
 
La siguiente compra de terrenos se efectuó en marzo de 1937. La hizo Manuel María Fernández 
Pérez, oblato benedictino. El vendedor fue Antonio Chaos Losada y las propiedades adquiridas, 
según la escritura de compraventa, fueron las que se describen a continuación: 
 
"1ª Casa llamada de Losada, sin número, de alto y bajo, compuesta de varios departamentos, con 
el patio, bodega, huerta con un alpendre en el que hay una azotea y lavadero, unidos a ella; forma 
todo una sola finca urbana de la extensión superficial aproximada de tres ferrados, equivalentes a 
diez y seis áreas setenta y seis centiáreas, que linda al frente, al Oeste, con la Plaza pública de 
Samos, por la derecha entrando, al Sur, con el río Samos, por la izquierda, al Norte con la 
carretera de Sarria a Triacastela y casa de los herederos de Manuel Pereira, y por la espalda, al 
Este, con huerta de los herederos de doña Purificación Curiel y otra de los herederos de don 
Antonio Gómez. 
 
2ª "Huerta de los palomios unida al convento", de la mensura aproximada de medio ferrado, igual 
a dos áreas setenta y nueve centiáreas; linda al Norte con el Convento de los Padres 
Benedictinos, al Sur con el río Samos, y al Este y Oeste con huerto de los mismos Padres 
Benedictinos. 
 
3ª La cuarta parte que le corresponde en la Capilla Antigua llamada del Jardín y sus residuos, 
proindiviso con las tres cuartas partes restantes que pertenecen a los herederos de doña 
Purificación Curiel, a los de don Antonio Gómez, a don José Hermida y al compareciente (...); 
tiene toda la finca la mensura aproximada de un ferrado, igual a cinco áreas cincuenta y ocho 
centiáreas, y linda de frente, izquierda y espalda con el antiguo Campo de la Feria y por la 
derecha con camino de servidumbre. (...) le pertenecen esos bienes a (...) don Antonio Chaos, por 
herencia de su madre Concepción Losada y de su abuelo don Antonio Losada (...)"586 

 
583 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 
584 Ídem. 
585 Ídem. 
586 Ídem. Hacia 1920 la zona circundante a la Capilla del Ciprés se rellenó para convertirla en Campo de la Feria, así lo 
recoge DE LA PORTILLA COSTA, Pedro. Óp. cit., 2006, p. 98. 

 
 

 
Fig. 510. La villa de Samos fotografiada durante una 

visita del abad de Montserrat tras el incendio de 1951 y 
detalle de las dos viviendas construidas en los terrenos 
de la huerta de los monjes, de las cuales la situada a la 

izquierda, la "casa de Losada", fue comprada por un 
oblato de la comunidad en 1937 

 

 
Fig. 511. La huerta de la cocina vista desde el balcón de 

la cámara abacial, primera mitad del siglo XX 
 

 
Fig. 512. Fragmento de una fotografía publicada por 

Pedro de la Portilla en 1984, donde se aprecia el ámbito 
de la huerta de la Cocina y las dos construcciones 

todavía existentes en ella, hoy desaparecidas
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Adquiridos parte de los terrenos de la antigua Huerta de la Cocina, los monjes continuaron 
comprando otras propiedades que, igual que esa, pertenecieran al espacio del antiguo cercado, 
antes de la desamortización. De 17 de enero de 1938 es una escritura de compraventa por la cual 
el abad Mauro Gómez Pereira, en representación del monasterio, compraba a Antonio Chaos 
Losada tres nuevas propiedades: 
 
"1ª Prado titulado "del cercado", cerrado sobre sí, de la mensura aproximada de doce ferrados, 
equivalente a sesenta y siete áreas siete centiáreas, linda al Norte y Oeste con el río Samos, al 
Este más prado de los herederos de doña Purificación Curiel y al Sur presa de aguas del mismo 
prado y camino de servidumbre, muro en medio. 
 
2ª "Devesa", hoy conocida por "de los pinos", destinada a monte, de la superficie aproximada de 
dieciocho ferrados, que equivalen a una hectárea y sesenta y una centiáreas; linda al Norte con 
más de los herederos de doña Purificación Curiel, al Sur con carretera de Samos a Triacastela, al 
Este con los herederos de doña Manuela González y otra, y al Oeste con cauce de aguas de los 
prados del Cercado titulado Samos. 
 
3ª Huerto de junto al convento o de la plaza, terreno destinado a huerto, de la cabida aproximada 
de dos ferrados, o sea once áreas diez y siete centiáreas, cerrado sobre sí; linda al Norte y Oeste 
con camino público, al Sur carretera de Samos a Triacastela, y al Este con labradío de 
Gumersinda Gómez."587  
 
La obtención de propiedades pertenecientes a Antonio Chaos Losada continuó con una nueva 
escritura de compraventa expedida el 10 de diciembre de 1939588. A través de ella, la comunidad 
adquiría varias fincas urbanas ubicadas al norte del monasterio, denominadas "pajares de detrás 
del convento". De ellas la escritura especificaba lo siguiente:  
 
"Lindan dichas fincas urbanas el pajar grande en dos departamentos, uno en ruinas solamente 
tiene las paredes y algunas maderas; otro unido a este, cubierto de losa y madera; lindando Norte 
campo de la feria, sur camino, este más propiedad de Antonio Armesto y Oeste, pared en medio 
con los herederos de doña Purificación Curiel. 
 
Otra porción de finca urbana en unión de otra de María Losada, esta porción por la parte Sur, al 
Norte la de la anterior, Este el Cementerio de Samos y al Oeste camino de servidumbre para la 
fuente de El Soto. 
 
Asimismo le vende (...) en las mismas condiciones con todos sus residuos de dentro y fuera de la 
misma Era de desgranar, lindando al Sur carretera de Samos a Triacastela, Norte herederos de 
Doña Purificación Curiel, Este camino de servidumbre de la fuente del Soto, o mejor dicho hasta el 
Cementerio de Samos y propiedad de Doña María Losada, y Oeste herederos de Don Antonio 
Gómez y otros."589 
 
Con la compra anterior el monasterio recuperaba parte de las antiguas casas de caballerizas, 
aquellas de las que era heredero Antonio Chaos Losada, posiblemente como descendiente de 
José Losada, uno de los vecinos receptor del foro del "Cercado" de 1861. 

 
587 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. Las tres fincas adquiridas por el 
monasterio a través de esta escritura no fueron registradas hasta septiembre de 1996. 
588 Ídem. 
589 Ídem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 513. Vista del área situada al norte del monasterio 

en la primera mitad del siglo XX y detalle de las antiguas 
casas de caballerizas compradas por la comunidad en 

1939 
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Pero, sin duda, la adquisición territorial más importante de la primera mitad del siglo XIX fue la del 
llamado priorato de Vila de Tres, junto a un labradío denominado de Prada y el monte de las 
Travesas, por escritura otorgada en 23 de diciembre de 1939590. El vendedor fue Ramón Somoza 
Figueroa, en concepto de apoderado de su madre, Adelaida Figueroa Carnero, heredera de las 
propiedades que Antonio Somoza adquiriera en pública subasta en 1821. La escritura de 
compraventa contiene la descripción de las fincas adquiridas por la comunidad monacal, las tres 
situadas en la parroquia de San Martín del Real, por tanto, fuera del antiguo "Cercado", pero 
dentro del espacio del desaparecido coto jurisdiccional: 
 
"1ª Casa llamada de Villadetres, compuesta de casa habitación de alto y bajo; casa-pajera; y 
molino harinero con tres ruedas, sistema antiguo de canal. Dicha casa y construcciones en 
completa ruina. Con la finca unida, destinada a prado, labradío, monte, y dehesa, de la extensión 
superficial de trescientos noventa y siete ferrados, de los cuales se hallan destinados setenta y 
seis a labradío, dos a huerta, setenta y uno a prado, dieciocho a campo y pasto, y doscientos 
treinta a monte, en el que existen robles y retamas. Equivale dicha mensura a veintidós hectáreas, 
diecinueve áreas y veinte centiáreas. 
 
Esta finca atravesada por el río Samos, forma un coto cerrado sobre sí, y linda, Norte, con era de 
majar y dehesa de Ramón Vázquez, labradío de los herederos de Julián López Caldeiro, Juan 
González, Perfecto López, Manuel y Juan López, Consuelo Vázquez y Ramón Real, y monte de 
Concepción García, Juan Capón, Generosa y José Goyanes y José Gómez; por el Sur, con 
camino de Samos a Villadetrés, labradíos de Gaspar Pumarega, Francisco Vila Lemos, herederos 
de Ángel Torián, soto de los herederos de Segundo Hermida y de Gaspar Pumarega, y soto y 
campo de Manuela Villanueva y Consuelo Lemos; por el Este, con el río, soto de Antonio Montero, 
y monte de Ramón Goyanes; y por el Oeste, con labradíos de Doña Manuela González, y de José 
Manuel Caldeiro, dehesa de Doña Serafina Nogueira, prados de Ramón Vázquez y de los 
herederos de Juan Caldeiro, y con las casas del lugar de Coiñas. 
 
2ª Labradío "da Prada", de la mensura de once ferrados y medio, equivalentes a sesenta y cuatro 
centiáreas; que linda, al Norte con más de los herederos de Ángel Toirán, de Generosa y Ramón 
Goyanes, de Carmen López y José Gómez; al Sur, de los herederos de Segundo Hermida; al 
Este, de Antonio Díaz; y al Oeste, con camino de Samos a Villadetrés. 
 
3ª Monte "das Travesas", de dos ferrados y medio, equivalentes a trece áreas noventa y siete 
centiáreas; linda, al Este, con monte de Ramón Goyanes; y por los demás vientos cardinales de 
Concepción Goyanes."591 
 
Con la compra de la propiedad llamada "Priorato de Vila de Tres", la comunidad consiguió una 
superficie de terreno similar en dimensión a la del antiguo "Cercado", aunque con una diferencia 
notable respecto a esta, la distancia que la separaba del monasterio, de aproximadamente un 
kilómetro. En ella los monjes podían llevar a cabo todo un conjunto de actividades, principalmente 
agrícolas, con las que mejorar la vida de la comunidad y de su entorno. 
 
Las tres últimas propiedades adquiridas por la comunidad en la primera mitad del siglo XX fueron, 
de nuevo, fincas del antiguo cercado monacal. Las dos primeras las compraron por escritura de 21

 
590 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, pp. 484-485. La escritura de compraventa se conserva en AMS: 
Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 
591 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 

 
Fig. 514. Vista exterior de los edificios de la nueva 

granja construida en los terrenos del Priorato de Vila de 
Tres en los años centrales del siglo XX 
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de marzo de 1948 a Augusto Quiroga Curiel, heredero de Serafina Vicente Sánchez. Respondían 
a la siguiente descripción:  
 
"1ª La denominada "Dehesa de Arriba de la Namela", destinada a robles, de la mensura de 
setenta y cinco áreas setenta centiáreas; linda al Norte finca llamada Villadetrés perteneciente al 
Monasterio de Samos, al Este propiedad de la Casa de Rivas y carretera a Triacastela, al Sur otra 
finca del Monasterio de Samos y al Oeste finca llamada Namela del don Augusto Quiroga, cauce 
de aguas en medio. Atraviesa esta finca la carretera a Villadetrés, dividiéndola en dos trozos, 
correspondiendo al situado al Este una mensura aproximada de once áreas diez y siete 
centiáreas, y el resto de la mensura al del Oeste. 
 
2ª Porción divisa de la finca llamada "Namela", prado, de la mensura aproximada de trece áreas 
setenta y tres centiáreas; linda al Norte y Oeste río, Sur finca que queda al don Augusto Quiroga y 
Este con la finca llamada "Dehesa de Arriba de la Namela"; que queda descrita en el número 
anterior. Es porción que se segrega de la finca de dicho nombre, de la mensura total de veintisiete 
áreas cuarenta y siete centiáreas; lindante por el Sur con finca de los herederos de Caxigueiro y 
por los demás lados como la descrita. La porción de finca que queda perteneciente al don 
Augusto, tiene la misma extensión aproximada de trece áreas setenta centiáreas, y se halla 
separada de la que es objeto de este contrato por un cierre de alambre."592 
 
La última propiedad comprada en el periodo temporal aquí estudiado fue la llamada "Dehesa del 
Convento", por escritura de 30 de noviembre de 1954593. Su dueño era José Armesto, vecino de 
Ribas, en la parroquia de Santa María de Loureiro, quien por herencia de sus antepasados poseía 
la citada finca, "dedicada a retama blanca, (...) de la mensura aproximada de ferrado y medio, 
lindante al norte con la parcela de sus hermanas Balbina y Amable; al Sur con la parcela de los 
herederos de Segundo Hermida, al Este con la carretera de Sarria - Piedrafita del Cebrero, y al 
Oeste con el camino de los Prados del Convento, radicada en términos de Samos"594. 
 
Con la adquisición de esta última propiedad se ponía fin a la primera etapa de la recuperación 
territorial efectuada por la comunidad de Samos en la primera mitad del siglo XX. Con las compras 
realizadas el monasterio empezaba a disponer de un conjunto de espacios en los que desarrollar 
actividades para las que no había lugar dentro de los muros de la casa monacal. La segunda fase 
de este proceso se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX, una vez que el monasterio 
completó la restauración de la fábrica afectada por el incendio de 1951. De su estudio nos 
ocuparemos en otro apartado de esta investigación.  
 
4.5.6 Mejoras en el asentamiento entre 1940 y 1951: tercera fase 
 
De forma paralela a la adquisición de terrenos, la comunidad de monjes guiada por su abad, 
Mauro Gómez Pereira, promovió una serie de actuaciones orientadas al progreso de la villa y su 
entorno. Nuevas dotaciones y servicios, así como mejoras de los existentes, definen la tercera 
fase de desarrollo experimentada por el asentamiento en la primera mitad del siglo XX. A 
diferencia de las dos etapas analizadas anteriormente, 1899-1907 y 1908-1931, en las que la 
construcción de viviendas en los márgenes de la nueva carretera fue el elemento definidor del 
crecimiento, la tercera fase se caracterizó por el predominio de la obra pública. 

 
592 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 
593 Ídem. 
594 Ídem. 
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La primera actuación de esta tercera etapa se orientó a la mejora de las dependencias 
municipales, de espacio insuficiente para las nuevas oficinas y servicios creados por el Estado 
durante los primeros años de la dictadura franquista. El no poder asumir el coste de una reforma 
de la Casa Consistorial existente, ni la construcción de una nueva, condujo a la corporación 
municipal a buscar una alternativa, que fue acordada, entre otras cuestiones, en la sesión 
celebrada en 10 de agosto de 1940:  
 
"1º Que es de absoluta necesidad la adquisición, o construcción de nueva planta, de un edificio 
destinado a casa Consistorial, en la que serán instaladas las oficinas y dependencias que la 
vigente Legislación requiere para este caso, por cuanto en la actual Consistorial es imposible 
acoplar aquellas, y además en el supuesto contrario, esto sería más costoso que el adquirir una 
nueva casa (...) 
 
2º Que de adquirir un local en donde además de instalar todas las oficinas de referencia, pudiera 
proporcionarse casa-habitación a los Maestros de esta Villa, resultaría beneficiado el 
Ayuntamiento en seiscientas quince pesetas al año, o sea cantidad igual a lo consignado en 
presupuesto para dichos Funcionarios y casa-escuela de niñas. 
 
3º Que de poderse adquirir un edificio capaz para los alojamientos antedichos, podrían instalarse 
en la actual Consistorial, mediante una insignificante reforma, las Escuelas de niños y niñas de 
esta Villa, lo que supondría también para este Ayuntamiento el importe del alquiler de la casa 
donde se encuentra instalado el local de niñas. 
 
4º Que por los razonamientos expuestos, procede abrir concurso entre propietarios de fincas 
urbanas, sitas en esta Villa, que reuniendo las condiciones de seguridad, capacidad e higiene 
adecuadas para la instalación de todas las oficinas y dependencias relacionadas en los números 
que anteceden, a fin de adquirir la de condiciones más ventajosas para los intereses municipales. 
 
5º Se establece como tipo máximo para optar a dicho concurso el de [...] y acreditar por títulos 
legítimos ser dueños del inmueble que a [...] se ofrezca, debiendo de radicar en la Villa y punto 
más céntrico de la misma y con sujeción al resto de condiciones que obrará de manifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento."595 
 
Tan sólo un mes antes del acuerdo anterior, el monasterio de Samos como heredero del oblato 
Manuel María Fernández Pérez, vendiera la casa llamada de Losada a un vecino de la villa, del 
lugar de Outeiro, José Gómez Pereira. Era una vivienda de considerables dimensiones, situada en 
pleno centro del asentamiento y su venta permitió a la comunidad monacal recuperar, unos meses 
después, el espacio de la antigua sala capitular que, desde 1854, se utilizara como escuela 
pública. 
 
José Gómez Pereira presentó la casa de Losada al concurso de edificios para la instalación de las 
dependencias municipales convocado por el Ayuntamiento. Así lo señala el acta de resolución de 
noviembre de 1940: 
 
"Seguidamente por el Sr. Alcalde se dio cuenta del único ofrecimiento presentado en el concurso 
abierto por este Ayuntamiento, para la adquisición de un edificio en el cual serán instaladas las 
dependencias municipales y otros servicios, suscrito por Don José Gómez Pereira, vecino de esta

 
595 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 

 
 

 
Fig. 515. Vista exterior de la villa de Samos en la 

segunda mitad del siglo XX y detalle de su área central 
con los dos principales equipamientos, la escuela (1) y 

la casa consistorial (2)
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Villa, cuyo edificio resulta ser la casa llamada de Losada, compuesta de planta baja y dos pisos, 
con varios departamentos, construida de piedra pizarra, lindante al Norte con carretera y rampa de 
acceso a la misma, Sur río, Este terreno de su propiedad y Oeste plaza pública, sita en esta Villa 
de Samos. Dada lectura por el Secretario del pliego de condiciones exigidas en sesión del diez de 
agosto último, y visto que dicho ofrecimiento se ajusta en un todo a las mismas, por unanimidad 
acuerda aceptar dicho ofrecimiento, resolviendo el concurso abierto, facultando al Sr. Alcalde para 
que en unión del Síndico y Secretario de este Ayuntamiento, procedan a otorgar la 
correspondiente escritura, la que será unida a este expediente."596 
 
Una vez que la casa de Losada fue aceptada para instalar en ella los servicios municipales, se 
procedió a efectuar su compra, por escritura fechada en 15 de diciembre de 1940597. A través de 
esta adquisición el Ayuntamiento de Samos conseguía cubrir todas las necesidades que tenía. La 
nueva vivienda tenía el espacio suficiente tanto para los servicios municipales existentes como 
para los nuevos y, al mismo tiempo, permitía al Ayuntamiento disponer de un lugar donde ubicar la 
casa-habitación de los maestros de la villa. 
 
Por otra parte, la devolución a los monjes del antiguo espacio de la sala capitular del monasterio 
implicaba la desaparición de la escuela pública instalada en ella desde mediados del siglo XIX. 
Pero ese no era el único lugar que existía en la villa que estaba destinado a la enseñanza. A 
través de una denuncia de una casa ruinosa presentada en 1923 supimos que, en el lugar de 
Fontao, el Ayuntamiento disponía de una edificación destinada a escuela de niñas598. A ella se 
hacía referencia también en el acta de la sesión municipal de 10 de agosto de 1940, citada 
anteriormente, en la que se especificaba que la Corporación Municipal tenía alquilada una casa 
donde se encontraba instalada la escuela de niñas. 
 
La compra de la casa de Losada y el traslado a ella de las dependencias municipales permitía 
disponer de un nuevo espacio, el de la antigua Casa Consistorial, para instalar una escuela 
pública de niños y niñas. Así lo señalaba el acuerdo de la corporación de 10 de agosto de 1940. 
 
En la línea de la actuación anterior, de mejora dotacional de la villa, se engloba el establecimiento 
de un puesto permanente de la guardia civil en 1943 y la construcción de una casa cuartel para 
siete familias, inaugurada en 1946599. Esta nueva edificación, destinada a la garantizar la 
seguridad de los vecinos de la villa y de la comarca, se ubicó al norte del monasterio, muy próxima 
a la Capilla del Ciprés, ocupando el espacio de algunas de las antiguas casas de caballerizas del 
monasterio.  
 
El 8 de agosto de 1946 se inauguró la nueva Caja Postal de Ahorros de la villa, tras elevar al 
rango de Estafeta la pequeña cartería que ya existía600. De esta forma los vecinos disponían de 
todos los servicios oficiales del correo corriente. Para ello se levantó una nueva edificación en el 
centro del núcleo, en el margen izquierdo de la carretera de Sarria a Samos. 

 
596 AMS: Testamentos y compraventas (Época actual). Carpeta F15. Sin foliar. 
597 Ídem. 
598 Al describir los límites de la vivienda que se encontraba en estado de ruina, el documento de la denuncia hacía 
hincapié en lo siguiente: "se halla contigua a la vía pública, punto por donde circulan diariamente los vecinos del 
expresado barrio para surtirse de agua del arroyo conocido por "Rigueiro de Baixo", siendo también punto obligado para 
el tránsito de las niñas que concurren a la Escuela, cuyo local está a unos cuarenta metros de distancia de la referida 
obra ruinosa". AAS: Obras mayores (1912-1972). Caja 472. Sin foliar. 
599 ARIAS ARIAS, Plácido. Óp. cit., 1950, p. 407; ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 487; "Memoria de las 
obras y mejoras efectuadas en Samos durante el Abadiato de Mauro Gómez Pereira" en AMS: Papeles del tiempo del 
abad Mauro Gómez Pereira (1930-1972). Carpeta F10. Sin foliar. 
600 Ídem. 

 
Fig. 516. La llamada "casa de Losada" adquirida por el 
Ayuntamiento en 1940, en una imagen del catastro de 

urbana de 1964 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 517. La antigua casa consistorial de la villa de 

Samos y anterior casa de cárcel del monasterio en una 
imagen del catastro de urbana de 1964
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A los trabajos anteriores hay que añadir la creación de un sindicato agrícola, también llamado 
sindicato católico de cooperativa601. Se ubicó en la planta baja del monasterio, en uno de los 
locales del ala norte del claustro grande y actuó como centro del cooperativismo rural de la 
comarca. 
 
La mayoría de las gestiones y trámites que eran necesarios para conseguir la concesión de las 
instalaciones anteriores fueron realizadas por el abad de la comunidad benedictina. Su trabajo 
para la mejora de la vida de los vecinos de Samos y su entorno fue reconocido con su 
nombramiento como hijo predilecto de la villa602. Con las siguientes palabras reconocía el alcalde 
la labor de la comunidad y, especialmente de su abad, en el acto de homenaje celebrado en enero 
de 1948:  
 
"En la conciencia de todos está el permanente recuerdo de cuanto habéis hecho por nosotros; 
pero, no obstante, creo obligado hacer mención, siquiera sea de pasada, de algo de lo mucho que 
el Monasterio, la Villa y la Comarca os adeudan. 
 
Nuestro más importante Cenobio ha alcanzado bajo vuestro gobierno el más inusitado esplendor, 
reviviendo y superando los momentos más señalados de su pretérita grandeza. Todas sus partes 
han experimentado el decisivo y beneficioso influjo de vuestra sabia y cuidadosa dirección. 
Díganlo sino sus claustros, a los que habéis restaurado; su nuevo refectorio, modelo en su clase; 
su sacristía, y su numerosa y selecta biblioteca, a las que tanto habéis enriquecido; esta artística y 
severa sala capitular, a la que acabáis de dar feliz cima; la creación de la fábrica del exquisito lico 
Pax; la higienización y modernización de sus diversas dependencias...y, como cifra y compendio 
de vuestros desvelos en pro de esta histórica y santa casa, aludiré a la estatua, levantada al cielo, 
del Padre Feijoo (...) 
 
Pero no contento con la labor realizada de puertas adentro, habéis logrado una prolongación 
material al exterior del Monasterio, mediante la adquisición de la finca que en breve será Escuela-
Granja agrícola modelo, a la que vendrán a instruirse los hijos de los productores de la región. (...) 
 
En lo que a la Villa toca, no es posible ni hacer aunque sea somera mención de cuanto Samos ha 
obtenido gracias a vuestra soberana inteligencia, paciencia benedictina e incansable esfuerzo, 
que nada tiene que envidiar a los de aquellos abades del medioevo, de que hace la historia 
especial recordación. No sólo sois para con vuestro monjes el más solícito de los padres, sino que 
también sois para con vuestro pueblos su patriarcal y más decidido protector. Así lo proclaman el 
firme especial de vuestras calles; la linda fuente que embellece la plaza consistorial; la Estafeta de 
correos, con su Caja Postal de Ahorros; el telégrafo y el teléfono, que nos ponen en comunicación 
con todo el mundo; el juzgado comarcal, que también nos conseguisteis, que eleva nuestro rango; 
el cuartel del Benemérito Cuerpo, que garantiza nuestra libertad y asegura nuestro orden; los 
caminos vecinales, terminados unos y en construcción otros, que nos hacen pensar en aquellos 
benedictinos de antaño, que material y espiritualmente abrieron las rutas de la diversa geografía 
europea; el grupo escolar graduado, que lleva el nombre eximio del P. Feijoo, cuya construcción 
está plenamente garantizada desde las columnas del Boletín Oficial del Estado, y que revela que

 
601 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 487; "Memoria de las obras y mejoras efectuadas en Samos durante 
el Abadiato de Mauro Gómez Pereira" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro Gómez Pereira (1930-1972). 
Carpeta F10. Sin foliar. 
602 ARIAS CUENLLAS, Maximino. Óp. cit., 1992, p. 488; "Folleto del homenaje del Ayuntamiento y Pueblo de Samos a 
su hijo predilecto, 1948" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro Gómez Pereira (1930-1972). Carpeta F10. Sin 
foliar. 

 
Fig. 518. La nueva casa cuartel de la guardia civil 

inaugurada en 1946 en un fragmento de una fotografía 
de 1951 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 519. El barrio de la villa de Samos situado al norte 
del monasterio en un fragmento de una fotografía de la 

segunda mitad del siglo XX 
 

 
Fig. 520. El barrio de la villa de Samos situado al norte 

del monasterio en un fragmento de una fotografía 
publicada por Pedro de la Portilla en 1984
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sois nuestro mejor y más valioso mecenas; la creación del Sindicato Agrícola y su conversión en 
Cooperativa del campo; etc., etc. 
 
Es imposible encerrar en unas líneas cuanto Samos os debe, porque en realidad os lo debe todo: 
su evangelización, su cultura, sus adelantos de villa del siglo XX y su alto renombre."603 
 
La mayor parte de mejoras que señalaba el alcalde de Samos, en el fragmento del discurso de 
1948, fueron realizadas e incluso de muchas de ellas permanece la huella en la trama del 
asentamiento actual. Sin embargo, algunos proyectos ahí citados no llegaron a hacerse realidad. 
Nos referimos, por ejemplo, a la granja-escuela que se iba a instalar en el Priorato de Vila de Tres, 
bajo el gobierno de la comunidad y en colaboración con la Obra Sindical de Colonización604. El 
objetivo era la formación de labradores y campesinos, así como el fomento de los intereses 
agrícolas y ganaderos de la provincia de Lugo.  
 
Lo mismo ocurrió con el Grupo Escolar graduado dedicado al P. Feijoo. Aunque se aprobara su 
construcción, por decreto de 26 de mayo de 1945, en el cual el Estado asumía todos los costes de 
la obra605, esta no llegó a realizarse. Posiblemente, el trágico incendio sufrido por el monasterio en 
1951 es la razón por la cual algunos de los proyectos no se materializaron. Este accidente y sus 
consecuencias obligaron a los monjes a concentrar todos sus esfuerzos en la reconstrucción de la 
casa religiosa, hecho que supuso un paralelo retraso en el desarrollo del asentamiento. 
 
Con las dotaciones relacionadas y con alguna nueva vivienda construida606 en el margen de la 
carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro, se completa la imagen con la que llegó la villa a los 
años centrales del siglo XX. La supresión del poder señorial, la implantación de la municipalidad, 
la construcción de una nueva vía de comunicación, las nuevas viviendas y equipamientos, fueron 
elementos determinantes en la notable transformación sufrida por el tejido tradicional de la villa 
que permaneciera durante siglos sometida a las reglas del monasterio. 
 
A partir de los años sesenta del siglo XX, el crecimiento demográfico y la especulación provocaron 
un incremento de la construcción de nuevas viviendas, dotaciones y espacios públicos, que no 
siempre tuvieron consecuencias positivas en la imagen del asentamiento. Con esas actuaciones 
se fueron transformando sus espacios más representativos lo cual hizo necesaria la propuesta de 
medidas de protección e incluso de recuperación y rehabilitación de los edificios y su entorno, con 
el fin de recuperar algunos de los valores perdidos.  
 

 
603 Fragmento del discurso pronunciado por el abad el 15 de enero de 1948. "Folleto del homenaje del Ayuntamiento y 
Pueblo de Samos a su hijo predilecto, 1948" en AMS: Papeles del tiempo del abad Mauro Gómez Pereira (1930-1972). 
Carpeta F10. Sin foliar. 
604 "Las promesas del caudillo convertidas en realidad. Va a instalarse una Granja-Escuela en el Real Monasterio de 
Samos". La Vanguardia Española [en línea], 31 de octubre de 1943, p. 1. Disponible en web: 
<http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/>; ABC [en línea], 31 de octubre de 1943, p. 31. Disponible en web: 
<http://hemeroteca.abc.es/> 
605 "Decreto de 26 de mayo de 1945 por el que se dispone la construcción de un edificio en Samos (Lugo), destinado a 
un Grupo Escolar que se denominará "Padre Feijoo"". Boletín Oficial del Estado [en línea], 7 de junio de 1945, p. 4728. 
Disponible en web: <http://www.boe.es/buscar/gazeta.php> 
606 Entre 1930 y 1954, tan sólo se conservan en el Archivo del Ayuntamiento de Samos tres solicitudes de licencia para 
realizar nuevas viviendas. La primera, de 1943, redactada por Manuel Grandio Rodríguez para hacer una casa "en línea 
de su propiedad paralela da la carretera de Sarria a Piedrafita en el kilómetro 11 hectómetro 40 margen izquierda". La 
segunda, hecha por José Valdés Sánchez en 1947, para conseguir la autorización para construir una casa colindante 
con otras ya existentes, en el kilómetro 13, hectómetro 8, margen izquierda. Y la tercera y última, de 1948, es la solicitud 
de licencia pedida por Manuel Vázquez López para "construir una casa a la línea de las demás colindantes en el 
kilómetro 13, hectómetro 7, margen izquierda", de nuevo junto a la carretera de Sarria a Pedrafita del Cebreiro. AAS: 
Obras mayores (1912-1972). Caja 472. Sin foliar. 

 
Fig. 521. El barrio del Fontao en una fotografía de la 

segunda mitad del siglo XX 
 

 
Fig. 522. El barrio del Fontao en una fotografía de la 

segunda mitad del siglo XX 
 

 
Fig. 523. Vista del antiguo lugar de A Aira en una 

fotografía de la segunda mitad del siglo XX 
 

 
Fig. 524. Vista del antiguo lugar de A Aira en una 

fotografía de la segunda mitad del siglo XX 
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